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5. Dirección y Supervisión Escolar y los Nuevos Enfoques 
Pedagógicos 
 

La dirección como posición para un líder 
 

La supervisión preventiva, constructiva y creadora 
 
La supervisión preventiva: es evitar los problemas antes de que 
aparezcan, por su experiencia, el supervisor está incondiciones de 
presuponer muchos problemas que puedan encontrar los docente 
en el proceso de la enseñanza, así que su labor básica es orientar 
al personal para que no se produzcan los errores previstos. 
 
Esta supervisión no recarga todas las responsabilidades en el 
profesor, por ello, la supervisión preventiva tiene la ventaja de evitar 
que el docente pierda confianza en sí mismo. 
 

Una supervisión preventiva, a la vez que evita la consumación de 
errores, estimula el progreso profesional de los maestros frente a 

grupo. 
 

La supervisión constructiva: es una supervisión que se propone no 
mencionar las faltas mientas el supervisor no tenga un remedio 
específico para solucionarlas. La supervisión es constructiva, 
entonces, porque trata de desenvolver la técnica y la personalidad 
de los maestros en lugar de concentrarse sólo ala remoción de 
faltas encontradas. 
 
En este concepto, la supervisión es considerada como u estudio y 
análisis completo de las condiciones existentes; trata de estudiar 
primero las condiciones ambientales , los objetivos de la educación, 
los principios y conceptos del personal sobre la educación, la 
naturaleza del alumno y del aprendizaje, de los métodos de 
enseñanza y los programas escolares, por ejemplo. 
 
Con el estudio de todos estos factores se consigue una 
construcción gradual de la educación y se mejora paulatinamente la 
preparación profesional de los maestros. 
 

Esta clase de supervisión supone que un maestro no va a 
desarrollar una mejor labor educativa simplemente porque se le 

señales los errores. 
 



La supervisión creadora: esta supervisión trata de estimular al 
personal para la labor creadora, pues considera a casa maestro 
como un artista de la educación; en esta forma, cada docente debe 
sentirse libre para prodigar su genuina colaboración en el programa 
de mejoramiento educacional. 
 
Cada problema es una situación nueva par cada maestro; por 
consiguiente, primero debe efectuarse un estudio de las 
circunstancias que lo originan para deducir de allí la mejor forma de 
solucionarlo; en este caso, la parte creadora del maestro consiste 
en aplicar nuevos métodos y procedimientos y emplear nuevos 
materiales. 
 
Un mismo problema puede ser tratado de diferente manera, 
además que un maestro puede tener mayor habilidad para la 
aplicación de ciertos medios que de otros. 
 
El supervisor creativo debe ser capaz de estimular al maestro para 
el uso del procedimiento que mejor se acomode a las 
circunstancias. 
 
 
5.1 Los modelos constructivistas de la educación 
Como complemento del cognoscitivismo nace el constructivismo. 
Esta teoría sostiene que el conocimiento emerge en contextos que 
le son significativos para el sujeto, por lo que se considera que el 
sujeto procesa y construye el conocimiento en pro de su propia 
vida, buscando el desarrollo en términos de moderación, 
experiencia y equilibrio permanente.  
 
Esta teoría ha tenido muchos exponentes, siendo Piaget unos de 
sus precursores quien no solo descubre los aspectos diferenciales 
del desarrollo evolutivo del ser, sino que descubre el mecanismo de 
creación del conocimiento al señalar que la acción precede al 
pensamiento. Inclusive pensar es acción. Por ello el aprendizaje 
comienza con una práctica de vida donde el alumno se involucra 
directamente. 
 
Un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos 
cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- 
no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 



disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos 
dos factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino 
una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas 
que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio 
que la rodea. 
 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 
constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a 
aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que 
ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a 
partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este 
puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además construye 
su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 
aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los 
conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al 
relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. 
 
El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están 
relacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 
 

Ideas fundamentales de la concepción constructivista 
La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se 
organiza en torno a tres ideas fundamentales: 
1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de 
aprendizaje. La enseñanza está totalmente mediatizada por la 
actividad mental constructiva del alumno. El alumno no es sólo 
activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también 
cuando lee o escucha las explicaciones del facilitador. 
 
2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a 
contenidos que ya poseen un grado considerable de elaboración, 
es decir, que es el resultado de un cierto proceso de construcción a 
nivel social. 
 
3. El hecho de que la actividad constructiva del alumno se 
aplique a unos contenidos de aprendizaje preexistente 
condiciona el papel que está llamado a desempeñar el 



facilitador. Su función no puede limitarse únicamente a crear las 
condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad 
mental constructiva rica y diversa; el facilitador ha de intentar, 
además, orientar esta actividad con el fin de que la construcción del 
alumno se acerque de forma progresiva a lo que significan y 
representan los contenidos como saberes culturales. 
 

En el constructivismo se está pendiente y se propicia: 

• El aprender recíproco  
• Procedimientos de facilitación de la escritura  
• Tutores cognitivos  
• Enseñanza dirigida cognitivamente  
• El aprendizaje colaborativo (Collins y otros) - el aprendizaje se 

alcanza por la integración en una cultura implícita y explícita 
específica del conocimiento  

• Flexibilidad cognitiva - Su premisa importante es que los 
profesores pueden utilizar las tácticas informales de los 
estudiantes. Es decir, construcción de las tácticas de los 
estudiantes basada en su comprensión de situaciones 
cotidianas como base primaria para las matemáticas de 
enseñanza en los grados elementales.  

 

Para que la ayuda de los mediadores sea efectiva, provocando 
desarrollo, es necesario que exista: 

• Intencionalidad por parte del facilitador (mediador) de comunicar 
y enseñar con claridad lo que se quiere transmitir, produciendo un 
estado de alerta en el alumno. 

• Reciprocidad. Se produce un aprendizaje más efectivo cuando 
hay un lazo de comunicación fuerte entre el facilitador y alumno. 

• Trascendencia. La experiencia del alumno debe ir más allá de 
una situación de "aquí y ahora". El alumno puede anticipar 
situaciones, relacionar experiencias, tomar decisiones según lo 
vivido anteriormente, aplicar los conocimientos a otras 
problemáticas, sin requerir la actuación directa del adulto. 

• Mediación del significado. Cuando los facilitadores construyen 
conceptos con los alumnos, los acostumbran a que ellos sigan 
haciéndolo en distintas situaciones. El facilitador debe invitar a 



poner en acción el pensamiento y la inteligencia, estableciendo 
relaciones o elaborando hipótesis. 

• Mediación de los sentimientos de competencia y logro. Es 
fundamental que el alumno se sienta capaz y reconozca que este 
proceso le sirve para alcanzar el éxito. Esto asegura una 
disposición positiva para el aprendizaje y aceptación de nuevos 
desafíos, así tendrá confianza en que puede hacerlo bien. Afianzar 
sus sentimientos de seguridad y entusiasmo por aprender, es la 
base sobre la que se construye su autoimagen. 
El reconocimiento positivo de los logros y las habilidades que han 
puesto en juego para realizar la actividad con éxito, aumenta la 
autoestima, se facilita el sentimiento de logro personal y de 
cooperación con otros 
 
 
5.2 Los modelos de gestión institucional participativa 

Las preocupaciones en torno a la supervisión escolar se han 
comenzado a manifestar, en una escala internacional, de acuerdo 
con esto, el supervisor deberá dejar su posición fiscalizadora, de 
experto, de asesor orientador y convertirse en un gestor que motive 
a la planeación y evaluación participativa de la labor educativa. 

Por lo que un modelo de gestión participativa comienza por aclarar 
las diferencias de concepción de lo que es la "participación" y de 
cómo se pone en práctica; para ello, es preciso señalar que la 
participación no se consigue con cambios de estructura, sino que es 
un modo de vivir, es decir, una cuestión de orden cultural, "la cultura 
de participación" donde está presente la forma de concebir y valorar 
las relaciones interpersonales, la comunidad, el grupo y los 
problemas. 

La supervisión escolar como un proceso de gestión institucional 
participativa 

Se refiere a un proceso mediante el cual se motiva a participar 
responsable y conscientemente a los principales implicados en la 
labor educativa, para tomar decisiones que incidan positivamente 
en la calidad de los servicios que el plantel ofrece. Esto implica 
rescatar la operatividad de los órganos escolares más importantes, 
como las academias y los Consejos Consultivos escolares y de ser 
necesario construir órganos nuevos, más dinámicos y completos, 



foros donde los participantes puedan expresarse libremente y 
donde se intercambien experiencias con la finalidad de mejorar el 
desempeño profesional de los implicados, en bien de la labor de la 
institución.  

Enmarcado en el tipo de gestión por el cual se pronuncia, el 
supervisor tendría que dejar su posición de control administrativo y 
adoptar junto con el director de la escuela una función organizadora 
y coordinadora de trabajo escolar, entendiendo la acción de 
organizar como dirigir los esfuerzos dispersos de todas las 
personas que constituyen un grupo de trabajo hacia la realización 
de los objetivos fijados en la fase de planificación  

En este sentido, el trabajo coordinado se traducirá en la 
organización armoniosa, ensamblada e integrada de las actividades 
de la organización en pro de un objetivo común, en pocas palabras, 
la coordinación es la organización en acción. 

Se debe rescatar la función práctica y positiva del proceso de 
"supervisión", definiéndolo como el seguimiento de las acciones 
efectuadas durante la ejecución de un proyecto. Mediante la 
supervisión se podrán detectar las fallas de la organización, 
establecer las correcciones necesarias y tomar las decisiones 
pertinentes exigidas por la nueva situación. 

Sin embargo, estas decisiones no deben ser tomadas 
unilateralmente, sino que desde la conformación del proyecto se 
deberá pugnar siempre por la participación de todos los 
directamente afectados, es decir, se requerirá llevar a cabo una 
"planeación participativa". 

Ahora bien, algunas experiencias concretas en el intento de llevar a 
cabo este tipo de organización, basada en la labor participativa, han 
enfrentado serias dificultades y aun fracasado debido a la falta de 
una sólida conciencia y responsabilidad de los participantes; por 
ello, los órganos directivos de la institución deberán pugnar, 
primero, por promover una cultura de participación. 

Es necesario, pues, tomar en cuenta que la introducción de la 
participación en las instituciones supone, en muchos casos, un 
auténtico choque cultural, que exige un cambio en las concepciones 
más profundas de la persona y de los grupos. Ésta es una empresa 
muy difícil que requerirá necesariamente de un proceso de 
"educación participativa", mismo que debe empezar por la 



formación de todos los miembros de la comunidad educativa, 
debiendo conocer, al menos, el significado de la participación, las 
condiciones técnicas, temporales y psicológicas para su éxito, las 
dificultades que hay que vencer, lo que exige de los participantes, y 
en general, el mapa conceptual y teórico de la participación. 

Un segundo paso del proceso educativo deberá consistir en la 
socialización de los valores comunes de la comunidad educativa, a 
través de convivencias en las que se trate, se discuta e 
intercambien los puntos de vista, sentimientos y vivencias sobre los 
propósitos comunes; para tales efectos, como ya se había 
señalado, podrían servir las academias y el Consejo Técnico 
escolar. Este proceso de educación en pro de una cultura 
participativa, compete prioritariamente a la estructura directiva de 
las escuelas, ésta sería una de las primeras líneas de trabajo para 
la labor de gestión del supervisor. 

 
 
5.3 Los modelos incluyentes y etnográficos 
 

La pregunta en torno a qué es la etnografía, se relaciona 
directamente con los trabajos antropológicos y particularmente con 
la teoría estructural-funcional. Se define como:  

“...una descripción o reconstrucción analítica de escenarios y 
grupos culturales intactos (que) recrean para el lector las creencias 
compartidas, prácticas, artefactos, conocimiento popular y 
comportamiento de grupos de personas” (Goetz, .1988:28).  

Para realizar una distinción entre la etnografía y otros modelos de 
investigación, es necesario reconocer que el punto de partida 
común, es la realidad y los supuestos que de ella se derivan. 
Basados en esta tesis, la primera se distingue de las otras desde 
cuatro modos suposicionales: inductivo - deductivo, subjetivo - 
objetivo, generativo - verificativo y constructivo - enumerativo.  

Inductivo-deductivo. Analiza la investigación desde la lógica de 
apropiación de los conocimientos, a partir de los descubrimientos de 
la lógica dialéctica. Sabemos que no existen aproximaciones 
exclusivamente inductivas o deductivas, pero si podemos 
reconocer, que algunas de éstas subrayan el acento en ciertos 
modos de apropiación lógica del conocimiento.  



Generación-verificación. Con referencia a la teoría de la verdad, 
tenemos dos modelos. Uno basado en la verificación, que intenta 
probar empíricamente hipótesis, dado un conjunto de datos que 
varían en una relación causa-efecto (Campbell, 1970:Cap I). El 
generativo, centra sus descubrimientos en proposiciones a partir de 
una o más bases de datos o fuentes de evidencia, buscando 
encontrar relaciones entre las distintas categorías producidas a 
partir de dichos datos.  

Construcción-enumeración. Se trata de dos modelos para la 
formulación y diseño de un análisis de investigación. Aquél que se 
basa en la estrategia constructiva, está orientado:  

“... al descubrimiento de los categorías que pueden observarse a 
partir del continuo comportamental; es un proceso de abstracción, 
en el que las unidades de análisis se revelan en el transcurso de la 
observación y la descripción” (Goetz, 1988:31).  

Por otra parte, la enumeración consiste en: “.... un proceso en el 
cual unidades de análisis previamente derivadas o definidas, son 
sometidas a un cómputo o enumeración sistemática” (Goetz, 
1988:31).  

Subjetividad-objetividad. La distinción entre los diversos modos 
suposicionales, también se puede efectuar a partir de las categorías 
de la epistemología (sujeto-objeto).  

En la etnografía donde uno de los principales objetivos es describir 
las pautas culturales y los comportamientos tal como son percibidos 
por el grupo de investigadores, se utilizan estrategias llamadas 
“subjetivas”, ya que es muy importante tomar en cuenta los valores, 
percepciones, prejuicios, etc. de los participantes en el proceso.  

El diseño etnográfico pone el acento en los métodos cualitativos, 
escogiendo las fuentes de información que posibilitan el examen de 
un problema, pero también es necesario que el investigador sea 
explícito en la posición que asume frente a la recolección de los 
datos, el desarrollo de los procedimientos para su obtención y el 
análisis.  

La etnografía educativa, se basa en los presupuestos 
epistemológicos-metodológicos descritos, y denota-connota, los 
campos de la enseñanza escolar y otros procesos educativos.  



Una precisión importante que realiza Goetz, es la distinción entre 
etnografía y etnología. La primera estudia el fenómeno como una 
entidad individual y la segunda hace un análisis comparativo entre 
distintas entidades.  

El proceso de apropiación de los problemas en el campo de la 
etnografía educativa, es a través de los métodos heurísticos de los 
comportamientos humanos.  

La génesis histórica del diseño etnográfico de investigación, tiene 
su origen en los primeros trabajos antropológicos (culturalistas) que 
iniciaron a finales del siglo XIX y principios del XX, ante el intento de 
la llamada “civilización occidental” de reflexionar sobre “otras” 
civilizaciones no occidentales.  

“... los reformadores sociales europeos de los siglos XVIII y XIX 
utilizaban los informes obtenidos de la observación sistemática de 
los problemas sociales para dar a la publicidad y aliviar las 
situaciones de pobreza, crimen e inmoralidad; las técnicas de 
investigación empleadas entonces componen la base multimodal de 
la etnografía contemporánea”.  

Una de las consideraciones teóricas de los primeros trabajos 
etnográficos en el siglo XVIII y XIX, suponía que todas las 
sociedades humanas pasaban por fases idénticas en su proceso 
civilizatorio. Asimismo el conocimiento de otras culturas, posibilitaría 
el propio conocimiento de la cultura occidental.  

En sus orígenes la etnografía destacó, dada la escasez de los 
datos, el trabajo sobre la recopilación de información en un sentido 
descriptivo. Lo anterior tuvo su fuente principal en la llamada 
antropología de la descripción de culturas.  

El etnógrafo del siglo XIX, disponía de los datos proporcionados por 
los misioneros que tiempo atrás ya habían estado presentes en los 
distintos campos de trabajo.  

Otro elemento de importancia para el desarrollo de la investigación 
etnográfica, se establece a través del vínculo con los trabajos de la 
escuela de Chicago (1920), los cuales tuvieron como foco de 
interés, las sociedades urbanas, especialmente las zonas 
marginales, a diferencia de la propuesta clásica que se ocupaba de 
las culturas no occidentales. Si bien es cierto que la escuela de 



Chicago no es etnográfica, si posibilitó los vínculos entre ésta y la 
teoría de la investigación para la acción. (Goetz, 1988:40).  

En los años 50, los antropólogos, dieron cuenta de la imposibilidad 
de llegar a sociedades o grupos “aborígenes” aislados, lo cual 
propició la inclinación hacia las sociedades industriales y el uso de 
los métodos etnográficos para el conocimiento de los distintos 
comportamientos de los sujetos a su interior.  

Debido a la amplitud de los factores a investigar, es en la etnología 
al interior de las sociedades industriales, donde se inician los 
trabajos con informantes que participan junto con los promotores de 
la investigación en la obtención de los datos, no así en la 
interpretación de los mismos, tarea que sigue siendo 
privilegiadamente desarrollada por los etnógrafos.  

Los años de mayor esplendor de la antropología educativa fueron 
los 60-70, donde se analizaron los procesos de occidentalización y 
urbanización:  

“Los etnógrafos se introducían en las escuelas y documentaban la 
diversidad, la convergencia y el conflicto entre la educación formal 
de las escuelas, la educación informal de los parientes y las redes 
comunitarias y la educación no formal de los grupos del poblado y 
de los organismos gubernamentales” (Goetz, 1988:45).  

Fue en esta década donde se estableció el vínculo entre 
antropología educativa, desarrollo curricular y evaluación.  

La influencia que la psicología educativa tuvo en la etnografía se 
propició a partir de la década de los 70, cuando la tradición 
psicoanalítica, propuso los métodos de intervención psicodinámica 
a partir de las aportaciones de Freud y la escuela psicoanalítica que 
giraron su atención hacia la investigación etnográfica.  

Las investigaciones sobre los niños socialmente desfavorecidos en 
Estados Unidos, se basaron en estudios que establecían relaciones 
entre estudios clínicos de los niños por la inducción de factores 
culturales. Es importante subrayar que en este caso se utilizaron 
métodos etnográficos para describir exhaustivamente los distintos 
escenarios que se incluían dentro de la escuela.  

También la Teoría Psicogenética de Piaget, tuvo un vínculo 
destacado con la etnografía, pues permitió investigar el desarrollo 



evolutivo de los distintos estadios que permiten la apropiación del 
conocimiento, en relación con los estadios socioculturales.  

La influencia de la sociología, tuvo como base el aporte de 
sociólogos europeos relevantes, como es el caso de Emile 
Durkheim y Max Weber, que fueron interpretados por los 
académicos norteamericanos (Goetz, 1988:49).  

El debate entre los métodos cuantitativos de investigación, 
generados por la sociología funcional (Parsons) y los métodos 
etnográficos, en muchos casos polarizó las posiciones, impidiendo 
el avance en el conocimiento, pero en otros puso de manifiesto los 
distintos presupuestos del conocimiento generados en las teorías 
en conflicto, lo cual propició en la década de los 90, un ambiente 
más dialógico de las teorías.  

Por último, los métodos etnográficos tuvieron gran influencia en la 
década de los 60-70, para los estudios de evaluación educativa; 
situación que posibilitó la aplicación privilegiada de los procesos de 
evaluación en la planeación educativa. Los datos del proceso de 
evaluación dieron cuenta de los problemas el éxito y fracaso que 
raramente aparecían en informes anteriores 

 
 
5.4 La educación en la diversidad y en la equidad 
 
En los setenta, comienza la atención especializada a grupos 
vulnerables por parte de las instituciones educativas. 
 
Por lo que se hace diseños curriculares en donde se atienda de 
manera específica e ideal a grupos de estudiantes: superdotados, 
mujeres, marginados, delincuentes, farmacodependientes…entre 
otros. 

 
La diversidad es una característica de la conducta y condición 
humana que se manifiesta en el comportamiento y modo de vida de 
los individuos, así como en sus modos y maneras de pensar, 
circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la 
vida y en todas las situaciones, aun sin dejar de tener presente que 
cada individuo presente una estabilidad en su conducta, que le da 
coherencia a su actuación personal a nivel de actuaciones externas 
y de desarrollo interno personal.  

 



Esta diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto que 
en ese escenario educativo se dan de forma continua y permanente 
manifestaciones de la diversidad de los alumnos que las conforman. 
El concepto de atención a la diversidad 

 
Las medidas que podemos tomar para educar en la diversidad y 
para la diversidad las podemos centrar en tres grandes áreas de 
actuación.  

 
En primer lugar tenemos las medidas que se pueden tomar a nivel 
de centro y que con carácter general, bien a través de normas 
organizativas y/o de líneas de trabajo van a crear un marco que 
posibilite la realización de actividades para y en la diversidad.  

 
En segundo lugar nos centraremos en las medidas a nivel de 
trabajo del profesor que permitan la adopción de modelos de trabajo 
que posibiliten una verdadera educación que respete la pluralidad y 
diversidad de los alumnos. 

 
Por último las medidas referidas a los alumnos que conlleven una 
concienciación y auto reflexión de ellos mismos sobre las 
peculiaridades de cada uno y el necesario respeto de las mismas. 
 
 
5.5 Instrumentos y políticas globalizadas de la supervisión y 
dirección escolar 

Tendencias de la dirección… 

La dirección que implica organizar, se deberá sustentar en un 
liderazgo cuyo objetivo primordial sea el interés común de la 
comunidad escolar. 

Por otra parte, coordinar, desde esta postura, se equipara con la 
sincronización y unificación de acciones de un grupo de personas. 

Se desea a un director escolar que más que un administrativo sea 
un agente que revise, guíe y proponga sobre:  
1. Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente 
de aprendizaje ideal debería contemplar no sólo factual, conceptual 
y procedimental del ámbito en cuestión sino también las estrategias 
de planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el 
conocimiento de los expertos en dicho ámbito. 



2. Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que 
debe presidir su elección y articulación es la de ofrecer a los 
alumnos la oportunidad de adquirir el conocimiento y de practicarlo 
en un contexto de uso lo más realista posible. 
3. La secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios 
que se derivan del aprendizaje significativo, se comienza por los 
elementos más generales y simples para ir introduciendo, 
progresivamente, los más detallados y complejos. 
4. La organización social: Explotando adecuadamente los efectos 
positivos que pueden tener las relaciones entre los alumnos sobre 
la construcción del conocimiento, especialmente las relaciones de 
cooperación y de colaboración. 
 

Tendencias de la supervisión 

Supervisión escolar como un proceso de evaluación crítica 

Si bien es cierto que entre las labores del supervisor escolar debe 
de figurar la de la evaluación del funcionamiento de las escuelas y 
por ende de la calidad del servicio educativo que prestan, esta 
evaluación no debe ser entendida en términos de pretender "medir" 
el rendimiento de directivos y maestros, sino como un proceso en el 
que se tienen que tomar en consideración los múltiples factores que 
convergen en el fenómeno educativo; en este sentido, se tienen que 
reconsiderar los fines que la evaluación pretende como parte de la 
labor de la supervisión escolar. En la actualidad, la supervisión 
recurre a la evaluación, o mejor dicho, a la calificación, más como a 
un medio de control sobre los directivos y docentes, que como un 
proceso cualitativo que permita evidenciar y comprender cómo se 
lleva a cabo la labor educativa en los planteles y por qué, 
convirtiéndolo en un momento propicio para reorientar el trabajo en 
pro de mejorar. 

 

Retomando la naturaleza participativa sobre la que ya tratamos 
como elemento importante del quehacer educativo, se deriva 
lógicamente que el proceso de evaluación visto desde esta 
perspectiva "es el interjuego de la evaluación individual y la 
evaluación grupal"; es un proceso que permite al participante 
reflexionar sobre su propio quehacer para confrontarlo con los 
demás miembros del grupo. De esta manera se tendería a propiciar 



en el sujeto la autoconciencia de su labor. Así pues, la evaluación 
participante permitiría que el individuo y el grupo reflexionen sobre 
lo que se alcanzó en un ciclo y lo que no se pudo lograr, así como 
las causas que puedan explicar esta situación y, sobre todo, qué se 
puede hacer para lo futuro. Es importante volver a resaltar el valor 
educativo que tiene este tipo de actividades, dado que en la medida 
que se lleven a cabo, los participantes estarán en posibilidades de 
integrarse responsable y conscientemente a la labor conjunta. 

Supervisión escolar como un proceso de investigación-acción 

El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en 
mejorar la práctica en vez de generar conocimientos meramente 
teóricos y, en todo caso, propicie la construcción de conocimientos 
prácticos y aplicables, de esta forma la producción y utilización del 
conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está 
condicionado por él. 

En el campo de la educación, la expresión investigación-acción fue 
utilizada por primera vez por algunos investigadores educativos del 
Reino Unido para organizar un paradigma alternativo de 
investigación educativa que apoyara la reflexión ética en el dominio 
de la práctica, es decir, la reflexión simultánea sobre la relación 
entre procesos y productos en circunstancias concretas en una sola 
expresión "práctica reflexiva". En este sentido, utilizar la 
investigación-acción como recurso de la supervisión escolar tiene 
como una de sus intenciones revalorar los procesos educativos y no 
centrarse sólo en los resultados como muchas veces se hace en la 
actual práctica cotidiana. 

La investigación-acción unifica procesos considerados a menudo 
independientes; por ejemplo, la enseñanza, el desarrollo del 
currículum, la evaluación, la investigación educativa y el desarrollo 
profesional, lo cual cubre las expectativas de la presente propuesta, 
ya que tiene la intención de integrar varios procesos simultáneos: la 
gestión para promover una cultura participativa a través de 
procesos educativos; la evaluación como un proceso continuo cuya 
primordial intención es comprender la esencia del fenómeno 
educativo y posibilitar el mejoramiento de la práctica educativa; 
elaborar una propuesta para la supervisión escolar más congruente 
con los planteamientos teóricos del modelo educativo vigente, pero 
sobre todo con la intención de mejorar la práctica de la supervisión 
promoviendo el desarrollo profesional de los supervisores en favor 
de elevar la calidad de la educación que el subsistema ofrece. 



En conclusión, es reconocido que en la actualidad, en la mayoría de 
los casos, la supervisión escolar es principalmente una actividad 
administrativa, que en el mejor de los casos responde a un modelo 
de evaluación eficientista conductista, cuando no a una práctica 
meramente tradicionalista y empírica, sin incidencia real en la labor 
educativa de los planteles. Ahora bien, esta situación no es 
exclusiva de un subsistema, sino que este sentir se ha manifestado 
o se manifiesta en todos los subsistemas de educación básica a 
escala nacional, así como en otros sistemas educativos a escala 
internacional, y existen propuestas concretas y muy elaboradas 
tendientes a resolver esta problemática, por lo que, rescatando los 
elementos teóricos y experiencias de estas iniciativas, se hace 
urgente y necesario reconceptualizar la función y las acciones de 
este agente educativo. 

Esta reconceptualización debe estar encaminada por ejemplo a: 
tratar de comprender la problemática de las escuelas en toda su 
complejidad, a través de un proceso de evaluación crítica y 
participativa, que permita ir a la esencia del fenómeno educativo 
abordado, a la vez que concientiza a los principales responsables 
de la labor educativa (profesores, directivos y supervisores). En este 
sentido, una de las principales labores del supervisor debe estar 
encaminada a iniciar un proceso de gestión que motive y dé 
continuidad al proceso de evaluación señalado. 

Determinar cómo lograr los propósitos propuestos finalmente se 
resolverá en la "práctica reflexiva", es decir, confrontándose 
directamente con los hechos concretos de la realidad que se 
presenta en una escuela en lo particular; para esto nos 
promulgamos a favor de llevar a cabo procesos de investigación-
acción. 

Por último, deseamos señalar que estamos conscientes de las 
enormes dificultades y resistencias que esta reorientación de la 
práctica de la supervisión escolar conlleva; quizás, si no es uno de 
los obstáculos más difíciles, sí de los primeros, es la necesidad de 
cambiar nuestros viejos esquemas de pensamiento, en los cuales 
fuimos formados y hemos vivido, pero a pesar de todo no tenemos 
opción, dado que la calidad de la educación a la que aspiramos los 
mexicanos implica un proceso largo y costoso, y éste, como todo 
proceso, es infinito y las acciones encaminadas a mejorarlo deben 
ser constantes. 
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