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  La Reforma Educativa, en el Artículo 3ro. Constitucional, 
compromete todo su esfuerzo de implementación a asegurar: acceso, 
permanencia y aprendizajes relevantes a todos los alumnos de 
educación básica y media superior. La expresión de la Ley General de 
Educación a la letra dice “Artículo 3o.- El Estado está obligado a 
prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda 
cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media 
superior.” (D.O.F. 13-09-2013:1). 

 
Es ante este compromiso que dispuse lo necesario para llevar 

a cabo este Encuentro en su fase estatal con los actores educativos 
que son el vínculo entre la Secretaría de Educación Pública del Estado 
y las escuelas: los jefes de sector y los supervisores.  

 
Los invitó a construir las bases desde la planeación y la 

evaluación para la mejora; a un proceso de implementación, que 
centrado en las Rutas de mejora de las zonas escolares y de las 
escuelas, del monitoreo y seguimiento a los acuerdos y compromisos 
en los consejos técnicos escolares, nos permita asegurar el acceso, la 
permanencia y la apropiación de aprendizajes relevantes para toda la 
vida, a todos los alumnos de las escuelas de educación básica. 
 

El control y el monitoreo, el enlace comedido con las escuelas 
y éstas con sus sociedades de padres de familia, comités de 
participación social y autoridades municipales y de comunidad; y, el 
apoyo, asesoría y orientación pedagógica sean los roles que distingan 
la dinámica cotidiana de las escuelas de educación básica.  
 

Con la seguridad que se lograrán los propósitos que se han 
establecido, les expreso mi reconocimiento por su compromiso con la 
niñez y juventud de Tlaxcala. 

 
Afectuosamente, 
 
Dr. Tomás Munive Osorno. 
Secretario de Educación Pública del Estado y  
Director General de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. 
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La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de 

Servicios Educativos de Tlaxcala tienen a bien poner a su disposición la 

“guía del participante”, que pretende acompañar el proceso de producción 

que lleven a cabo los supervisores como parte de los talleres que conforman 

el presente Encuentro en su etapa estatal. El propósito, acercarle 

elementos de planeación que contribuyan a integrar la Ruta de Mejora a 

nivel supervisión desde una perspectiva de “arriba hacia abajo”. 

 

Se espera que en un segundo momento los jefes de sector y 

supervisores convoquen a los integrantes de su Consejo Técnico de zona 

escolar y mediante talleres acompañen a sus directores en el proceso de 

conformación de las Rutas de Mejora de las escuelas que lo integran, en 

continuidad a esta lógica de “arriba hacia abajo”. 

 

En un tercer momento, que al llevarse a cabo la fase intensiva del 

Consejo Técnico Escolar a nivel escuela, este producto provisional que ha 

elaborado el director en su Consejo Técnico de zona escolar, sea el insumo, 

el documento de referencia a considerar al momento que los colectivos 

llevan a cabo la elaboración de la Ruta de  Mejora de la escuela.  

 

Se asume el carácter vivo, dinámico y en construcción de las Rutas 

de Mejora de las escuelas, en este sentido, una vez que los colectivos 

docentes hayan elaborado su Ruta de Mejora, en su fase intensiva, se da 

inicio a la perspectiva de “abajo hacia arriba” del proceso de planeación. El 

supervisor, visitará a sus escuelas y a partir del conocimiento, asesoría y 

acompañamiento de las Rutas de Mejora de sus escuelas, revisará y 

ajustará la Ruta de Mejora de la zona escolar, sólo a partir de este proceso 

participativo y retroalimentador se habrá cumplido con la fase de 

planeación que es parte de la gestión de las Rutas de Mejora desde las 

escuelas. 

 

Este es el espíritu de las Rutas de Mejora de las escuelas, que en su 

fase de implementación sean monitoreadas y acompañadas mediante los 

ocho Consejos Técnicos ordinarios; en ellos, la revisión de acuerdos y 

compromisos, el ajuste de metas, etc., son el alma que anima la dinámica 

del sistema en sus diferentes ámbitos: aula, escuela, supervisión, jefatura 

de sector, coordinación, jefatura y dirección.  

 

En este Encuentro el énfasis está en la planeación y en la 

evaluación como insumos de un proceso vivo y dinámico que se vivirá 

durante los doscientos días de clase: la implementación. Sudar la camiseta, 

sostener el paso he ahí la tarea de la implementación, en donde el 

monitoreo y el seguimiento a las acciones serán el pulso para evaluar y 

ajustar sobre la marcha. Este es el camino más viable y factible para 

arribar al término del ciclo escolar 2015-2016 con una rendición de cuentas 

que sea pertinente y transparente en lo pedagógico, en lo administrativo y 

en lo financiero. 
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Este Encuentro está organizado para llevarse a cabo en tres días, 

contempla esta “Guía del participante” un producto integrador que se 

elabora durante las seis sesiones que integran este Encuentro. Para ello al 

término de cada sesión se han considerado productos de aprendizaje 

parciales que son integrados al producto integrador y van conformando en 

el asistente una aproximación a su Ruta de Mejora de “arriba hacia abajo”. 

 

En su estructura general el primer día se enfoca a la planeación, para 

tal efecto se da a conocer la Estrategia Local, los programas transversales 

de Fortalecimiento para la Calidad de la Educación Básica y de Inclusión y 

Equidad Educativas, los cuatro proyectos locales con financiamiento, dos 

por cada programa transversal, así se cubre el primer día que enfatiza la 

planeación y da elementos para el diagnóstico.   

 

El segundo día se centra en las evaluaciones externa e interna; el 

propósito es conocer los hallazgos que se han encontrado por organismos 

externos para que sean traducidas por los asistentes en oportunidades de 

mejora, por lo que refiere a las evaluaciones internas se busca propiciar un 

ambiente participativo que proporcione herramientas a los jefes de sector y 

supervisores para dar cumplimiento a sus tres funciones genéricas de 

supervisión: a) control y monitoreo, b) enlace y, c) apoyo, asesoría y 

orientación. Por la tarde de este día se inicia la presentación de “Buenas 

prácticas”, con ellas se pretende dar pautas de actuación que el jefe de 

sector y supervisor contextualice a la realidad de sus escuelas y mediante 

un proceso reflexivo reconozca pertinentes para implementar en las 

mismas.  

 

En el tercer día por la mañana, se da continuidad a las “Buenas 

prácticas” que en algunos casos derivarán en acuerdos y compromisos para 

llevar a cabo durante el ciclo escolar 2015-2016. La actividad matutina de 

este día se cierra con “Eventos a instituir” se busca dar a conocer para que 

sean considerados en las Rutas de Mejora actividades académicas a 

implementar o bien dar continuidad en el ciclo escolar. Por la tarde se 

cierra con la realización de la Octava sesión ordinaria del ConsejoTécnico 

Escolar. 

 

Este esfuerzo institucional que ha convocado a la participación de las 

dos direcciones de educación básica, de sus direcciones, departamentos y 

coordinaciones, de sus programas federales, estatales y equipos técnicos 

sólo busca iniciar un proceso de acompañamiento a los actores educativos 

que son enlace entre la Secretaría como área central y las escuelas de 

educación básica. Esta experiencia formativa está centrada en la 

conformación de la Ruta de Mejora como el producto de aprendizaje 

integrador, en su carácter vivo, provisional, constructivo y de mejora 

continua. Y es uno de los elementos a considerar en la evaluación de 

desempeño a directivos de Educación Básica. 

 

¡Enhorabuena! 
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Las competencias que se busca desarrollar en los supervisores y jefes de sector 

participantes de acuerdo a las diferentes dimensiones1 de su perfil son:  

 

Dimensión 1 
“Un supervisor que conoce el sentido de su función, los propósitos educativos 

y las prácticas que propician aprendizajes”. (pp.141). 

Parámetros 

1.1  Asume la función de la supervisión escolar para la mejora de la calidad 

educativa. 

1.2  Relaciona los propósitos, el enfoque y los contenidos educativos.  

1.3  Analiza las prácticas educativas que propician aprendizajes. 

 

Dimensión 2 

“Un supervisor que impulsa el desarrollo profesional del personal docente y la 

autonomía de gestión de las escuelas; coordina, apoya y da seguimiento al 

trabajo del personal docente, directivo y de asesoría técnico pedagógica, y 

establece el enlace con las autoridades educativas para garantizar el logro 

educativo de todos los alumnos”. (pp. 141). 

Parámetros 

2.1   Identifica acciones para operar el sistema de asesoría y 

 acompañamiento a las escuelas, y el desarrollo profesional del 

 personal docente y directivo desde la supervisión escolar.  

2.2   Identifica estrategias que impulsan la autonomía de gestión de las 

 escuelas.  

2.3   Formula acciones para la planeación, el desarrollo, el seguimiento y la 

 evaluación del plan de trabajo de la supervisión escolar para la mejora 

 de la calidad educativa.  

2.4   Establece vínculos entre las escuelas, autoridades educativas y otras 

 instituciones de apoyo a la educación.  

 

Dimensión 3 

“Un supervisor que se reconoce como profesional que mejora continuamente, 

tiene disposición para el estudio y para emplear las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación con fines de aprendizaje, intercambio 

académico y gestión escolar”. (pp. 142). 

Parámetros 

3.1   Explica la finalidad de la reflexión sistemática sobre la propia práctica 

 profesional.  

3.2   Considera el estudio y la participación en redes y comunidades de 

 aprendizaje como medios para su desarrollo profesional.  

3.3   Explica la contribución de las Tecnologías de la Información y la 

 Comunicación (TIC) para el fortalecimiento y desarrollo de la tarea 

 supervisora.  

                                                             
1
SEP-SEB-CNSPD. (2015) Perfiles, Parámetros e Indicadores para Personal con Funciones de Dirección, de Supervisión y de Asesoría 

Técnica-Pedagógica. Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica y Coordinación Nacional de Servicio 
Profesional Docente. México, D. F. 23 de febrero de 2015. 308 pp. 
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Durante el Encuentro de supervisores, el participante integrará un diagnóstico de las 

escuelas de su zona escolar, conocerá la Estrategia Local y los programas federales 

transversales de Fortalecimiento para la Calidad de la Educación Básica (PFCEB), del 

Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), los resultados de programas federales y 

proyectos locales con financiamiento para identificar oportunidades de mejora que integrará 

a su Ruta de Mejora para el ciclo escolar 2015-2016, así como “Buenas prácticas” de las que 

identificará intervenciones específicas y alternativas de actuación, con estos referentes elabora 

productos parciales que serán el insumo de su producto integrador: Ruta de Mejora de la 

supervisión, desde una perspectiva de “arriba hacia abajo”, que se ajustará con la perspectiva de 

“abajo hacia arriba” y será  presentada para su seguimiento después de la primera sesión 

ordinaria del Consejo Técnico Escolar 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtener una aproximación del grado de implementación de algunas acciones derivadas de la 

Reforma Educativa:  

 

 Estrategia Local y proyectos locales con financiamiento para avanzar en el 

aseguramiento de una educación de calidad con inclusión y equidad educativa 

 Programas federales y sus proyectos locales con financiamiento en su incidencia en la 

titularidad de derecho de los niños al acceso, a la permanencia y a los aprendizajes relevantes 

 Programas estatales y la forma en que coadyuvan a las cuatro prioridades del Sistema 

Básico de Mejora 

 Evaluaciones externas e internas que a través de los hallazgos muestran oportunidades 

de mejora de la función supervisora; 

 Consejos Técnicos de escuela y zona escolar como el espacio participativo de carácter 

formativo 
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Es por ello que se asumen los siguientes compromisos: 

 

1. Asumir el sentido de la supervisión escolar para la mejora de la calidad educativa a partir 

del conocimiento, análisis y aplicación de la Estrategia Local 2015, de sus programas 

federales e iniciativas estatales con financiamiento; 

2. Ubicar a la Estrategia Local como el documento de planeación que muestra la situación de 

la educación básica y de sus proyectos locales con financiamiento en sus rutas de 

actuación que se vinculan a los niveles, modalidades y servicios de la misma; 

3. Identificar áreas de oportunidad, a partir de los informes de evaluación y seguimiento a 

las escuelas participantes en la Estrategia Local 2014. 

4. Identificar las Buenas prácticas educativas que propician aprendizajes, mismas que 

incorpora en la Ruta de Mejora; 

5. Asumir la participación de todos los asistentes como condición necesaria e indispensable 

para sentar las bases de la planeación de la Ruta de Mejora, que de fundamento a la 

implementación, fortalezca el seguimiento y la evaluación y concluya con una 

rendición de cuentas eficaz, pertinente y transparente. 
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Estrategia local 
 

 

Aprendizaje 

esperado 

Conoce, analiza y vincula la Estrategia Local 2015 a su función de supervisión 

escolar. 

Recursos y 

materiales 

 Carpeta de trabajo 

 La Estrategia Local 2015 

 Ficha técnica de la Estrategia Local 2015, impresa 

 Producto integrador/ insumos para la Ruta de Mejora. “La sábana” 

 
Actividades 

Recuperación de saberes 

Estrategia Local 2014 

 De manera individual, responda ¿Qué relevancia tuvo la Estrategia Local 2014 para 

integrar su ruta de mejora a nivel zona y escolar del ciclo escolar 2014-2015?  

 

 

 

 Socialice sus respuestas en su mesa de trabajo.  

 Reflexione sobre sus experiencias al respecto y anótelas. 

 

 

 

Exposición de la Estrategia Local 2015. 

 Después de la exposición, anote sus cuestionamientos y las respuestas del ponente en el 

siguiente recuadro: 
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Preguntas Respuestas (del ponente) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 A continuación, revise la ficha técnica por niveles educativos e identifique los elementos que 

la conforman y anótelos. (carpeta de materiales) 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado del producto integrador/insumo de la ruta de mejora  

 Llene la primera parte de su producto integrador, siguiendo las instrucciones: 

 

a) REGISTRE el nombre de las escuelas de su zona escolar en la 

columna correspondiente.  

b) Enfoque su atención en la ficha técnica, y TRANSCRIBA el 

problema/necesidad en la columna correspondiente del producto 

integrador. 

c) CONTEXTUALICE y ADICIONE, desde su percepción aquellos que 

considera propios de las escuelas de su zona escolar. 

d) REVISE la base de escuelas por zona que están focalizadas en la 

Estrategia Local 2015, éstas serán “semaforizadas” como en foco 

ROJO. El criterio de su selección fueron los niveles de bajo a 

insuficiente de los resultados de Enlace 2013, a nivel escuela, 

último referente oficial que a la fecha se tiene. En el caso de 

preescolar, la selección de escuelas focalizadas se realizó con 

diferentes criterios.  

e) En las demás escuelas ANOTE en la columna de semáforo desde 

su percepción, -que podrá modificar cuando cuente con otros 

elementos-; amarillo cuando está en alerta y aún se puede evitar 

el problema/necesidad que puede manifestarse. Verde cuando 

habrá que estimular y sostener la mejora en la escuela. 
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Socialización de productos  

 REVISE sus productos parciales y asegúrese de haber realizado de manera correcta el 

registro de todas sus escuelas. (Columna uno).  

 OBSERVE que haya correspondencia entre las escuelas y los problemas y/o necesidades 

que tomó de la Estrategia Local 2015. REVISE el registro de sus percepciones de las otras 

escuelas y si confirma sus apreciaciones mantenga su escrito. 

 VUELVA A OBSERVAR el total de sus escuelas y VALIDE O MODIFIQUE la semaforización 

realizada a sus escuelas. Todas son de su responsabilidad, pero hoy obtiene una 

apreciación diferenciada, que guiará la forma cómo deberá relacionarse con ellas. 

 Por mesas de trabajo, REFLEXIONE sobre la importancia de tener un diagnóstico 

oportuno para determinar acciones de intervención para su ruta de mejora y redacten 

sus conclusiones de la sesión 1. 

 

 

 

 

Programa de Fortalecimiento para la 

Calidad de la Educación Básica 

Proyectos locales con financiamiento 

(PFCEB) 

 

Aprendizaje 

esperado 

 Reconoce la importancia del Programa de Fortalecimiento para la Calidad de 

la Educación Básica (PFCEB) en su carácter transversal. 

 Identifica las escuelas beneficiadas y los proyectos locales con financiamiento, 

para aplicar las estrategias de su función supervisora.  

 Conoce la oferta de formación que le permiten fortalecer su función 

supervisora a fin de difundirla con su personal directivo y docente. 

Recursos y 

materiales 

 Carpeta de trabajo 

 Estrategia local 2014 

 Producto integrador/ insumos para la Ruta de Mejora. “La sábana” 

 Base de datos de escuelas focalizadas 

 Presentaciones en Microsoft Powerpoint 
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Actividades 

Presentación del Programa de Fortalecimiento para la Calidad de la 

Educación Básica (PFCEB). Reconociendo su importancia, al igual que la de 

los proyectos locales 

 

TIPOS DE APOYO 

Apoyo para el Seguimiento al uso de Materiales Educativos Complementarios 

 

Lectura y escritura. 

 
1. ESCUCHE con atención la lectura “El Grúfalo” en voz alta 

2. PRESENTACIÓN del esquema de intervención que 

promueva la lectura y fortalezca la comprensión de textos 

escritos 

3. ACCIONES para la atención focalizada de escuelas y de 

cobertura estatal 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento Lógico Matemático 

 

1. DINÁMICA DE INICIO: Fortaleciendo el 

pensamiento lógico matemático, de lo lúdico a lo 

formal 

2. ACCIONES CONCRETAS para el fortalecimiento del 

pensamiento lógico matemático en la educación 

básica 

3. PROTOCOLO DE SELECCIÓN de escuelas 

focalizadas 
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Apoyo para el Desarrollo Curricular 

Preescolar 

1. PRESENTACIÓN del componente. 

2. PROTOCOLO DE SELECCIÓN de escuelas focalizadas 

Primaria 

1. PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS sobre el componente (Formato a entregar por el 

ponente) 

2. PRESENTACIÓN del componente 

3. PROTOCOLO DE SELECCIÓN de escuelas focalizadas 

Secundaria 

1. PRESENTACIÓN del componente 

2. PROTOCOLO DE SELECCIÓN de escuelas focalizadas. 

 

Apoyo para la Implementación de los procesos de Estudio de una Segunda Lengua (inglés) 

1. PRESENTACIÓN del componente 

2. PROTOCOLO DE SELECCIÓN de escuelas focalizadas. 

 

Proyectos Locales con Financiamiento 

I. Desarrollo de competencias docentes para mejorar la calidad de la 

Educación Básica. 

 

1. PRESENTACIÓN del componente 

2. PROTOCOLO DE SELECCIÓN de escuelas focalizadas. 

 

2. La evaluación de la práctica docente desde la supervisión y 

dirección escolar. 

 

1. PRESENTACIÓN del componente 

2. PROTOCOLO DE SELECCIÓN de escuelas focalizadas. 

 



ENCUENTRO ANUAL DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 – 2016 
Etapa estatal 

 13 

Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa  
Proyectos Locales con Financiamiento     

  (PFCEB) 

Aprendizaje 

esperado 

Conoce, analiza e identifica los componentes/tipos de apoyo del Programa para la 

Inclusión y Equidad Educativa. 

Recursos y 

materiales 

 Carpeta de trabajo 

 Estrategia Local 2015 

 Ficha técnica de la Estrategia Local 2015, impresa. 

 Producto integrador / insumos para la Ruta de Mejora “La sábana” 

 Equipo de Cómputo, Proyección y Sonido. 
 

Actividades 

Recuperación de saberes 

 

 

RESPONDA las siguientes preguntas detonadoras ACERCA DE LA INCLUSIÓN Y LA 

EQUIDAD. 

 La educación inclusiva se basa en el derecho de cada individuo a recibir una educación de 

calidad, ¿Cómo contribuye este tipo de educación a promover un buen aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué se suele asociar la educación inclusiva a los niños con necesidades educativas 

especiales? 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo se deben adecuar los planes de estudio para mejorar los aprendizajes e impulsar la 

inclusión? 

 

 

 

 

 ¿Cómo la educación inclusiva propicia el surgimiento de una sociedad más justa y equitativa? 
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ENCUADRE GENERAL del PIEE y sus proyectos locales. 

 

 
 

ACCIONES ESPECÍFICAS a desarrollar por componente/tipo de apoyo. 

 

Con apoyo de su carpeta de materiales, anote las actividades por tipo de apoyo del PIEE 

en las escuelas que lo llevan a cabo y las acciones de intervención para cada una de ellas. 

Completando el anexo “producto integrador”. 

 

 

TALLER DEL PROYECTO 1 “Atención especializada para mejorar una educación 

inclusiva en educación básica” 

 

Con apoyo de su carpeta de materiales, anote las actividades por tipo de apoyo del PIEE 

en las escuelas que lo llevan a cabo y las acciones de intervención para cada una de ellas. 

Completando el anexo “producto integrador”   

 

 

TALLER DEL PROYECTO 2 “Estrategias didácticas para las escuelas multigrado”  

 

Con apoyo de su carpeta de materiales, anote las actividades por tipo de apoyo del PIEE 

en las escuelas que lo llevan a cabo y las acciones de intervención para cada una de ellas. 

Completando el anexo “producto integrador”   

 

 

En sus mesas de trabajo, SOCIALICEN Y RETROALIMENTEN las acciones planteadas en 

su cuadro. 

 

 

RECONOZCAN la congruencia y RELACIÓN de ésta información con la actividad anterior. 

 

 

 

 

 

Evaluación y seguimiento 

Evaluación externa 

 

 
Aprendizaje 

esperado 

Identifica oportunidades de mejora de la función supervisora. 

Recursos y 

materiales 

 Carpeta  

 Resultados y recomendaciones (Ficha técnica) 

 Producto integrador 
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1) ENCUADRE desde la Política Nacional de 

Evaluación Educativa (PNEE) 

2) PRESENTACIÓN de expositores externos. 

3) EXPOSICIÓN sobre los resultados de las 

evaluaciones externas. 

4) IDENTIFIQUE dentro de su carpeta de 

materiales, las conclusiones y recomendaciones 

de cada una de las exposiciones y tradúzcalas en 

áreas de oportunidad. 

5) COMPLETE el anexo “producto integrador” 

sesión 4, anotando las ÁREAS DE 

OPORTUNIDAD (que identificó), reflejadas en las 

exposiciones presentadas, considerando además, 

las estrategias de intervención que serían 

aplicables en cada una de las escuelas de su 

zona escolar, para que éstas sean un insumo 

más para la integración de su ruta de mejora.  

 

 

Evaluación y seguimiento 

Evaluación Interna 

 

 
Aprendizaje 

esperado 

Identifica oportunidades de mejora de la función supervisora. 

Recursos y 

materiales 

 Carpeta de trabajo 

 Informe Nacional 

 Hojas blancas 

 Formato de diagnóstico 

 Producto integrador 

 

Actividades 

Recuperación de saberes 

 

 

1. EL COORDINADOR PRESENTA EL INFORME NACIONAL escuela segura, señalando que  los 

resultados sobre la percepción acerca de la frecuencia con la que suceden los conflictos, las 

distintas agresiones entre pares y cuáles son las justificaciones que dan los alumnos para 

agredir. 
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2. DE MANERA INDIVIDUAL, los jefes de sector y supervisores,  ANALIZARAN el  informe 

nacional, mismo que está contenido en la carpeta de trabajo PARA PROPONER ALTERNATIVAS 

DE INTERVENCIÓN, en el tema de convivencia escolar  desde su función. 

 

3. EN PLENARIA COMENTEN como se fortalece el ejercicio de la autonomía de gestión del centro 

escolar, con el propósito de generar ambientes de estudio más propicios para el alumnado con 

el apoyo corresponsable de las madres y padres de familia, o tutores, del consejo de 

participación social y de la comunidad en general. 

 

4. IDENTIFIQUE dentro de su carpeta de materiales, las conclusiones y recomendaciones de cada 

una de las exposiciones, TRADUCIÉNDOLAS EN ÁREAS DE OPORTUNIDAD. 

 

5. COMPLETE el anexo “PRODUCTO INTEGRADOR” SESIÓN 5, anotando las áreas de oportunidad 

reflejadas en los diversos grupos de trabajo, considerando además, el plan de acción que le 

permita atender las áreas de oportunidad encontradas para que éstas sean un insumo más 

para la integración de su ruta de mejora. 

Tema:  Sistema Básico de Mejora 

Aprendizaje 

esperado 

Identifica oportunidades de mejora de la función supervisora. 

Recursos y 

materiales 

 Carpeta de trabajo 

 Informe general (Ficha técnica) 

 Hojas blancas 

 Producto integrador 

 

Actividades 

Recuperación de saberes 

 

1. PLENARIA. Presentación del informe de evaluación a partir de las cuatro prioridades del 

Sistema Básico de Mejora. 

 

2. Sesión de PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

 

3. Ubicación en grupos de trabajo por niveles, servicios y modalidades de educación básica. 

(14grupos) 

 

4. PRESENTACIÓN del informe de evaluación por niveles del Sistema Básico de Mejora. 

 

3. IDENTIFIQUE dentro de su carpeta de materiales, la ficha técnica que expone el reporte de 

investigación evaluativa. Busque en la Sesión 5. 

 

4. COMPLETE el anexo “producto integrador” sesión 5, anotando las áreas de oportunidad 

reflejadas en los diversos grupos de trabajo, considerando además, el plan de acción que le 

permita atender las áreas de oportunidad encontradas para que éstas sean un insumo más 

para la integración de su ruta de mejora. 
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5. De manera individual, ANOTE los compromisos personales de acuerdo a su función que 

refuercen las acciones para su ruta de mejora. 

 

 

 

Tema:  Indicadores para la consolidación de los Consejos Técnicos 

Aprendizaje 

esperado 

Reconocen los indicadores y las fases que permitan caracterizar el momento en 

que se encuentran los Consejos Técnicos de sus escuelas. 

Recursos y 

materiales 

 Carpeta de trabajo 

 Informe general (Ficha técnica) 

 Hojas blancas 

 Producto integrador 

 

 

Actividades 

1. DISTRIBUCIÓN en ocho grupos. 

2. EXPOSICIÓN de indicadores por nivel y modalidad 

3. De acuerdo a los indicadores, CARACTERICE a sus escuelas en la fase que corresponde 

4. CONCLUSIONES por grupo 

 

 

 

Buenas Prácticas Educativas 

 

Aprendizaje 

esperado 

Reconoce e incorpora líneas de intervención para mejorar su práctica de 

supervisión. 

Recursos y 

materiales 

 Carpeta de trabajo 

 Documental en video 

 Producto integrador 
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Actividades  

Primer Bloque 

 

 
1. DISTRIBUCIÓN de grupos de acuerdo al color que les 

corresponda, para llevar a cabo la presentación del primer 

bloque de “buenas prácticas educativas”. 

 
2. UBIQUE en la presente guía, el nombre del proyecto o 

programa que le corresponda a su grupo en la primera 

presentación, para llevar a cabo las siguientes dinámicas de 

trabajo: 

 

Escuelas de Tiempo Completo 

Tema:  Prácticas Educativas con el Fichero de Actividades Didácticas de Escuelas de Tiempo 
Completo 

 

Actividades 

 

 
1. A partir de la observación de las siguientes fichas de las líneas de trabajo, ESCRIBA SU 

OPINIÓN sobre las siguientes interrogantes: 

 
 ¿CÓMO APOYA el Fichero de Actividades Didácticas el trabajo docente? 

 

 ¿QUÉ APORTAN las diversas actividades que se plantean para el fortalecimiento de los 

aprendizajes? 
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OBSERVE el video y COMPLETE el siguiente cuadro: 

 

ASPECTO TOTALMENTE PARCIALMENTE NO LO HACE OBSERVACIONES 

Se expresan las 

habilidades o 

conocimientos que se 

trabajarán durante la 

actividad. 

    

Se establece la 

correspondencia 

curricular entre las fichas 

de trabajo y los 

aprendizajes esperados. 

    

El desarrollo de la 

actividad cumple con la 

intención didáctica 

propuesta. 

    

 
2. RESPONDAN las siguientes preguntas 

 
 ¿QUÉ PODRÍA HACER la supervisión escolar para apoyar los procesos que se generan a partir 

de las líneas de Trabajo Educativo?  

 

 

 

 

 ¿QUÉ ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO IMPLEMENTARÍA con los colectivos escolares para 

verificar el trabajo con los Ficheros Didácticos e incrementar las oportunidades de 

aprendizajes de los niños? 

 

 

 

INTEGRE las acciones retroalimentado el producto integrador. Anexo “PRODUCTO 

INTEGRADOR” SESIÓN 6. 

Escuelas de calidad 

Tema:  Buenas Prácticas Educativas en Autonomía de Gestión Escolar 

Actividades 

En base al video observado RESPONDA: 
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1. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS del fortalecimiento de la Autonomía de Gestión Escolar? 

 
 

2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE para el fortalecimiento de la Autonomía de Gestión Escolar el 

apoyo de la Supervisión de Zona hacia las Escuelas? 

 

 
3. IDENTIFIQUE los elementos que debe tener una buena práctica educativa. 

 
4. MENCIONE las buenas prácticas educativas que ha detectado en sus escuelas. 

 

 
5. ¿DE QUÉ MANERA la Supervisión Escolar puede contribuir al fortalecimiento de la Autonomía 

de Gestión y al desarrollo de buenas prácticas educativas en todas sus escuelas? 

 

Escuela Segura 

Tema:  Convivencia Inclusiva, Democrática y Pacífica  

Actividades 

Con base en su experiencia de supervisión escolar, REFLEXIONE y RESPONDA 

las siguientes preguntas. 
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1. ¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS para establecer un ambiente de convivencia sana y pacífica 

en las escuelas? 

 

 

 

2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE su intervención para mejorar el ambiente escolar?  

 

 

 
3. ¿QUÉ PROPONE para favorecer la convivencia inclusiva, democrática y pacífica en las escuelas 

de su zona escolar? 

 

 

 
4. REGISTRE sus conclusiones para ser incorporadas en el producto integrador. 

 

 

 

A continuación analice el video Convivencia Inclusiva, Democrática y Pacífica. 

 
1. REVISE sus acciones implementadas en las escuelas de su zona escolar y responda las 

siguientes interrogantes. 

 
2. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN acerca de que la escuela trabaje el tema de convivencia escolar?, ¿cuál 

es la intención? 
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3. Como supervisor ¿CÓMO FAVORECE la convivencia escolar en la mejora de los aprendizajes de 

los alumnos? 

 
4. ¿QUÉ VENTAJAS APORTA el organizar las actividades en la escuela considerando los ámbitos 

descritos en la  ruta de mejora? 

 
5. SOCIALICE la información con sus compañeros, diseñe líneas de intervención para la 

convivencia inclusiva, democrática y pacífica, contextualizadas a sus escuelas, y 

REGÍSTRELAS al producto integrador. ANEXO “PRODUCTO INTEGRADOR” SESIÓN 6. 

 

Escuela de Excelencia 

Tema:  Lineamientos para su Participación en el Programa  

 

 

Actividades 

 
1. Dinámica grupal. 

2. Encuadre. 

3. Video que documenta el funcionamiento oportuno de una escuela de excelencia. 

 

De acuerdo a lo observado en el video, responda: 

 
 ¿QUÉ ACTORES se involucraron en el video? 

 

 

 

 

 
 ¿CUÁL SERÍA LA FUNCIÓN SUPERVISORA que debe realizar al formar parte del Programa de 

Escuelas de Excelencia? 
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 ¿QUÉ OTROS ACTORES impulsaría en su labor de supervisión para poder obtener un buen 

resultado al pertenecer a dicho Programa? 

 

 

 

 
4.  

5. PRESENTACIÓN del programa, enfocado a la labor del supervisor. 

6. REALICE la actividad propuesta por el facilitador. 

7. IDENTIFIQUE de acuerdo a la presentación, las intervenciones específicas. 

8. ANOTE la manera en que pueden fortalecer dichas intervenciones, contextualice a sus 

escuelas. 

9. SOCIALICEN en sus mesas de trabajo. Anexo “producto integrador” sesión 6. 

 

PLENARIA 

PRODEP 

Tema:  Seguimiento a los Consejos Técnicos Escolares 

 

 

Actividades 

 

1. PRESENTACIÓN del tema: Seguimiento a los Consejos Técnicos Escolares (CTE) 

2. RESPONDA las siguientes preguntas: 

 
 ¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS principales (internas y externas) que obstaculizaron el 

cumplimiento de las expectativas planteadas como producto de su CT de zona, al inicio del 

ciclo escolar? 

 

 

 

 

 
3. PRESENTACIÓN de la metodología del diagrama “CAUSA Y EFECTO” de Ishikawa. 

 
 En mesas de trabajo, mediante lluvia de ideas (retome las respuestas de la pregunta uno): 

 

 REGISTRE en el diagrama de Ishikawa el problema o efecto principal en cuestión. 

 ESCRIBA las principales categorías que generan el problema o efecto (líneas 

verticales). 

 REGISTRE las causas que generan las categorías (líneas horizontales). 

 

 IDENTIFIQUE las causas raíz para el problema o efecto, y clasifique: 
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 Causas internas Causas externas 

Fácil intervención 1 2 

Difícil intervención 3 4 

 
NOTA: Las causas clasificadas como uno y dos resuelven en un 

alto porcentaje la problemática citada. 

 

 Integre las acciones al producto integrador. ANEXO “PRODUCTO INTEGRADOR” SESIÓN 

6. 

 

Segundo bloque  

 
De acuerdo a la dinámica del primer bloque (colores por grupo), formar grupos de trabajo para la 

continuación del tema “Buenas prácticas educativas”. 

 

Componente de fomento a la lectura y escritura 

Tema:  Lectura y Escritura 

Actividades 

 

 

1. DINÁMICA grupal 

2. Desde su perspectiva RESPONDA: 

 
 ¿QUÉ BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS ha tenido en torno a la lectura y escritura? 

 
 SOCIALICEN (3 participaciones) y REALICEN una conclusión de grupo sobre que debe contener 

una buena práctica educativa de lectura y escritura. 
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3. PRESENTACIÓN de video que documenta una buena práctica educativa de lectura y escritura. 

4. RECUPERE información del video respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

 ¿CUÁL ES SU OPINIÓN GENERAL del video en relación con las buenas prácticas educativas de 

lectura? 

 

 

 
 ¿QUÉ PROCESO SIGUIÓ para llegar a esa buena práctica en torno a la lectura? 

 
5. IDENTIFIQUE de acuerdo a la presentación, las intervenciones específicas que se observaron 

para el fomento de la lectura. 

 
 ¿CUÁLES CREE que se involucraron y no se observan de manera directa? 

 
 ¿QUÉ OTROS ACTORES IMPULSARÍA en su labor de supervisión para poder obtener buenas 

prácticas que fomente la lectura y ayuden a comprender los textos escritos? 

 
6. ANOTE la manera en que pueden fortalecer dichas intervenciones, contextualizándolas a sus 

escuelas. ANEXO “PRODUCTO INTEGRADOR” SESIÓN 6. 
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Componente Pensamiento Lógico Matemático 

Tema:  Buenas Prácticas Educativas en el Fortalecimiento del Pensamiento Lógico 
Matemáico 

Actividades 

 

 
1. Bienvenida y DINÁMICA de inicio. 

2. ENCUADRE sobre la intervención pedagógica del componente pensamiento lógico matemático 

en las escuelas de educación básica. 

3. ANALICE el video de experiencias exitosas. 

4. DETECTE las áreas de oportunidad y fortalezas en el video. 

5. DE RESPUESTA a las preguntas que se presentan, a partir de lo expuesto en los puntos 

anteriores. 

6. En los materiales de su carpeta, REGISTRE las actividades o acciones pertinentes para 

fortalecer el pensamiento lógico matemático en sus escuelas. Anexo “producto integrador” 

sesión 6. 

 

Programa de Inclusión y Equidad Educativa 

Tema:  Buenas Prácticas de Inclusión Educativa 

Actividades 

 
 

 

1. Bienvenida y DINÁMICA de inicio. 

2. EXPOSICIÓN sobre la Inclusión Educativa y las Barreras para el Aprendizaje y la 

Participación. 

3. ANALICE el video de Experiencias Exitosas de Inclusión Educativa 

4. DETECTE las Barreras para elAprendizaje y la Participación que se observan en el video. 

 

5. RESPONDA a las preguntas que aparezcan en la proyección de Power-Point y socialicen en 

plenaria. 

6. Con apoyo de su carpeta de materiales, ANOTE las actividades por tipo de apoyo del PIEE en 

las escuelas que lo llevan a cabo y las acciones de intervención para cada una de ellas. 

COMPLETE el anexo “producto integrador”, contextualizándolas a sus escuelas. 
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7. SOCIALICE en sus mesas de trabajo.  

8. Espere a la siguiente presentación. ANEXO “PRODUCTO INTEGRADOR” SESIÓN 6. 

 
Desarrollo Curricular 

9. Tema:  La Supervisión: El Currículo en la Práctica Educativa. 

Actividades 

  
 
 

1. ANALICE el vídeo “Convivencia escolar: Currículo-Ruta de mejora-Escuela” 

2. REALICE la técnica grupal: “Pelotas viajeras” para conformar equipos 

3. ANALICE el vídeo El currículo en la práctica educativa 

4. RESPONDA las siguientes preguntas: 

 

 ¿CUÁL ES SU OPINIÓN sobre los vídeos observados en relación con el currículo y las buenas 

prácticas docentes? 

 

 ¿QUÉ ACTORES se ven involucrados, incluyendo a los que no se observan en el video? 

 

 ¿QUÉ OTROS ACTORES LE AYUDARÍAN a impulsar las buenas prácticas educativas en su labor 

supervisora? 

 

 ¿DE QUÉ MANERA EL COMPONENTE PUEDE FORTALECER su intervención en las escuelas a su 

cargo? 

 

5. En los materiales de su carpeta, REGISTRE las actividades o acciones pertinentes para 

fortalecer el desarrollo curricular en sus escuelas. ANEXO “PRODUCTO INTEGRADOR” SESIÓN 

6. 

¡FELICIDADES POR EL TRABAJO REALIZADO! 

¡Continúe hacia su ruta de mejora! 
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proyectos locales y sus componentes. 

Actividad Responsable 
Estrategia Local 
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/descripción 
• Criterios de evaluación 
• Sesión 1. Estrategia Local 

Dr. Tomás González Lima  
Director de Educación Básica USET  

Programa de Fortalecimiento 
para la Calidad de la 
Educación Básica 
• Proyectos locales con 

financiamiento (PFCEB) 
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Coordinador operativo del programa 

Apoyo para el Seguimiento al uso de Materiales Educativos Complementarios 
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lectura y escritura 
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Lógico Matemático 
• Tema:	  Buenas	  prácticas	  educativas	  
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Proyecto Local 2 
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dirección escolar 
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Evaluación y seguimiento 
Evaluación externa 
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Evaluación y seguimiento 
Evaluación Interna 
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Responsables operativos del programa 
Mtra. Rosalba Montiel Morales 
Asesora Técnico Pedagógico 

Sistema Básico de Mejora Dra. Adriana Carro Olvera 
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Técnicos 

Equipo Técnico de Supervisores 

Buenas prácticas educativas 
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• Tema:	  Prácticas	  educativas	  con	  el	  
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Democrática	  y	  Pacífica 
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