
SEMINARIO: ALINEACIÓN DE REFERENTES 
TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA LA 

FORMACIÓN DOCENTE PARA LA ESCUELA 
MULTIGRADO.

 

 
   



 

 
   

Tema 3: La Supervisión Escolar.



 

 
   

Algunas Funciones de la Supervisión Escolar desde un 
Enfoque Tradicional:

a) Enlace entre la Secretaría de Educación y los Directores, en 
donde se elaboran alrededor de 100 oficios y 100 circulares en 
cada ciclo escolar.
b) Visitas a las escuelas para intervenir en conflictos entre el 
personal, reunión con padres de familia y estudiantes.
c) Llenado de infinidad formatos (estadística 911, plantilla de 
personal, cortes de caja de las escuelas, etc.).
d) Reuniones administrativas con los Directores.
e) Reuniones administrativas con diferentes departamentos de la SE.
f) Seguimiento administrativo a diferentes programas.
g) Organización de eventos de escoltas, deportivos, culturales, 
ciencias, lectura, entre otros.



 

 
   

Algunas Funciones de la Supervisión Escolar desde un 
Enfoque Orientador:

RME

SisAT

Observación 
de clase.

¿Qué esperan los docentes, del cuerpo 
de Supervisión, cuando les revisas o 

aplicas estos instrumentos  una y otra 
vez?

¿Qué pasos debe dar la Supervisión 
para cumplir con las expectativas 

académicas de los docentes, a partir del 
diagnóstico obtenido?



 

 
   

Supervisión con enfoque orientador:
Intervenir en la Mejora Educativa de las escuelas  a través de CA.

a) La visita de Supervisión es tomada con agrado, como un apoyo a la labor de los 
docentes.
b) Se brinda tutoría a los maestros para mejorar las relaciones humanas entre los    
ellos y el personal de la Supervisión.
c) Se cubren necesidades pedagógicas y disciplinares de los docentes.
d) Permite la implementación y desarrollo de una CA en las escuelas.
e) Se garantiza que en nuestras aulas se construyan o se descubran 
aprendizajes significativos y funcionales.



 

 
   

¿Cómo se garantiza ese aprendizaje?

Planeación (planeación CA Vs llenado de formatos) basada en los 
principios pedagógicos de CA.

Sócrates: Mayéutica                         Freire: Teoría de Diálogo                       
Fr

Piaget: Conflicto                             Ausbel:  Aprend. Significativo

Vigotsky: ZDP                                 Cámara:  CA



 

 
   

Comunidades de Aprendizaje.
La Magia de los Elementos Químicos.
¿Cómo le harías para adivinar en qué familia (A), de la tabla periódica 
de los elementos químicos se encuentra un elemento, cuando sólo 
sabes su símbolo y su número atómico?

¿Qué criterios se siguen para asignar el símbolo a los  elementos 
químicos?

¿Cuál es el símbolo del Mercurio?       
¿Cuál es el símbolo del Cobre?           
¿Cuál es el símbolo de la Plata?

¿Qué sabes sobre los niveles de energía en los elementos químicos?



 

 
   

Para lograr una mejora educativa:

No son necesarias las reformas educativas.

No son necesarios los programas educativos (PEC, PER, PETC, PIEE, entre otros).

Los verdaderos cambios educativos se dan en las aulas, en donde hay estudiantes 
con interés de aprender y un tutor preparado con la emoción de ayudar a aprender 
a otros.



 

 
   

Brindar una educación básica 
diferente para la Mejora Educativa en 
Nayarit… es posible.

Los invitamos a crear una Comunidad 
de Aprendizaje en nuestras escuelas.

¡Gracias!


	SEMINARIO: ALINEACIÓN DE REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE PARA LA ESCUELA MULTIGRADO.
	Tema 3: La Supervisión Escolar.
	Algunas Funciones de la Supervisión Escolar desde un Enfoque Tradicional:��a) Enlace entre la Secretaría de Educación y los Directores, en donde se elaboran alrededor de 100 oficios y 100 circulares en cada ciclo escolar.�b) Visitas a las escuelas para intervenir en conflictos entre el personal, reunión con padres de familia y estudiantes.�c) Llenado de infinidad formatos (estadística 911, plantilla de personal, cortes de caja de las escuelas, etc.).�d) Reuniones administrativas con los Directores.�e) Reuniones administrativas con diferentes departamentos de la SE.�f) Seguimiento administrativo a diferentes programas.�g) Organización de eventos de escoltas, deportivos, culturales, ciencias, lectura, entre otros.
	�����Algunas Funciones de la Supervisión Escolar desde un Enfoque Orientador:��		      RME����		    SisAT		���                       Observación �		      de clase.
	���                Supervisión con enfoque orientador:�        Intervenir en la Mejora Educativa de las escuelas  a través de CA.�a) La visita de Supervisión es tomada con agrado, como un apoyo a la labor de los docentes.�b) Se brinda tutoría a los maestros para mejorar las relaciones humanas entre los    ellos y el personal de la Supervisión.�c) Se cubren necesidades pedagógicas y disciplinares de los docentes.�d) Permite la implementación y desarrollo de una CA en las escuelas.�e) Se garantiza que en nuestras aulas se construyan o se descubran aprendizajes significativos y funcionales.
	¿Cómo se garantiza ese aprendizaje?��Planeación (planeación CA Vs llenado de formatos) basada en los principios pedagógicos de CA.���                Sócrates: Mayéutica                         Freire: Teoría de Diálogo                       �Fr���                 Piaget: Conflicto                             Ausbel:  Aprend. Significativo��   ���                 Vigotsky: ZDP                                 Cámara:  CA
	�                         Comunidades de Aprendizaje.�La Magia de los Elementos Químicos.�¿Cómo le harías para adivinar en qué familia (A), de la tabla periódica de los elementos químicos se encuentra un elemento, cuando sólo sabes su símbolo y su número atómico?�¿Qué criterios se siguen para asignar el símbolo a los  elementos químicos?�¿Cuál es el símbolo del Mercurio?       ¿Cuál es el símbolo del Cobre?           ¿Cuál es el símbolo de la Plata? �         ¿Qué sabes sobre los niveles de energía en los elementos químicos?�
	Para lograr una mejora educativa:��No son necesarias las reformas educativas.��No son necesarios los programas educativos (PEC, PER, PETC, PIEE, entre otros).��Los verdaderos cambios educativos se dan en las aulas, en donde hay estudiantes con interés de aprender y un tutor preparado con la emoción de ayudar a aprender a otros.������
	Brindar una educación básica diferente para la Mejora Educativa en Nayarit… es posible.��Los invitamos a crear una Comunidad de Aprendizaje en nuestras escuelas.��                      ¡Gracias!

