Guía para inscripción
Categoría Supervisor(a)
¿Qué me van a
preguntar?
Antes de iniciar tu inscripción puedes consultar aquí las preguntas que responderás y los documentos que
deberás tener listos para subirlos a la plataforma de internet al momento de inscribirte. Recuerda que una
vez que generes un número de registro podrás entrar las veces necesarias para terminar tu inscripción con
la misma clave, sin tener que crear registros nuevos. La información que guardes será conservada.
*En la plataforma aparecerá el link en el que podrás consultar el aviso de privacidad.

1) Quién te postula:
Auto-postulación
Alumno(a)
Padre o madre de familia
Maestro(a)
Director(a)
Supervisor(a)
ATP
Sociedad Civil
Otro

2) Datos generales
Categoría en la que participas
Nivel escolar que supervisas
Tipo de servicio de la escuela

(Preescolar, primaria, secundaria, mixta)
(Preescolar/Primaria: general, indígena o comunitaria) (Secundaria: general, técnica,
telesecundaria o comunitaria) (Especial: CAM, Unidad de Apoyo)

3) Datos personales:
Nombre completo
Domicilio completo
Teléfono de casa (Lada)
Teléfono celular (Lada)
Correo electrónico *Será el medio de contacto constante

(Calle, número, colonia, municipio, ciudad y código postal)

4) Datos de las escuelas a tu cargo:
Nombre de Zona
Escolar

Municipio

CCT

Número de
escuelas

Número de
Docentes

Número de
alumnos

10 caracteres

5) Datos profesionales:
Total de años de servicio
¿Qué porcentaje de días has laborado en lo que va del ciclo
escolar?

Constancia de años en servicio
(Pueden variar las funciones)
Constancia de porcentaje de
asistencia en lo que va del
curso
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¿Cuál es tu máximo grado de estudios? Menciona el nombre de la
institución.
Años como supervisor(a)
Número de escuelas a tu cargo
¿Has recibido reconocimientos por tu trabajo como maestro(a) o
supervisor(a)? ¿Cuáles? ¿Quién los otorgó?
Constancia
Constancia

Título de máximo grado de
estudios
Constancia de nombramiento
como supervisor

Constancia

*En este apartado podrás subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.

6) Experiencia profesional:

Describe brevemente los últimos tres cargos que has desempeñado, del más actual (la zona en la que
laboras actualmente) al más antiguo:
Escuela/Institución

Fecha de
inicio y
fecha de
conclusión

Cargo

¿Cuáles consideras que fueron tus logros más
sobresalientes en ese cargo?
Límite de 250 caracteres
Límite de 250 caracteres
Límite de 250 caracteres
* El texto se corta después de 250 caracteres.

7) Certificación, exámenes y evaluaciones:
Si has realizado algún examen o evaluación del Servicio Profesional Docente Estatal, o te has certificado
en alguna área relacionada con tu práctica profesional, indica tus resultados, comienza del más actual al
más antiguo.
Año

Nombre del examen o evaluación

Institución que
evalúa

Resultado

Constancia
Archivo
Archivo
Archivo

*En este apartado podrás subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.
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8)
Desarrollo
profesional (formación, cursos, diplomados, talleres, investigación propia,
comunidades de aprendizaje, redes de maestros, círculos de lectura, etc.). No
necesariamente tiene que ser del sistema oficial (Secretaría de Educación Pública).
Danos una idea del desarrollo profesional que más te ha servido en la práctica:
Año(s)
Nombre de la experiencia
Institución/Lugar
Horas
¿Por qué
participaste?
¿Qué aprendiste?
Danos un ejemplo
de cómo cambió
tu práctica
profesional
Constancia
Año(s)
Nombre de la experiencia
¿Por qué
participaste?
¿Qué aprendiste?
Danos un ejemplo
de cómo cambió
tu práctica
profesional
Constancia
Año(s)
Nombre de la experiencia
¿Por qué
participaste?
¿Qué aprendiste?
Danos un ejemplo
de cómo cambió
tu práctica
profesional
Constancia

(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)

Archivo
Institución/Lugar

Horas

(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)

Archivo
Institución/Lugar

Horas

(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)

Archivo
* El texto se corta después de 200 caracteres.

9) Participación como ponente en congresos, foros, formación o publicaciones
académicas:
Año

Nombre de la ponencia o artículo

Congreso, foro o nombre de la
publicación

Constancia
Archivo
Archivo
Archivo

*En este apartado podrás subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.
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10) Apoyo de la comunidad educativa:

Comparte tres cartas escritas y firmadas por distintos miembros de la comunidad educativa (pueden ser
madres, padres de familia o tutores, maestros(as), director(a), otros supervisores(as), ATP, jefe de
sector) en las cuales expliquen – en sus propias palabras - por qué creen que eres un Supervisor ABC.
Para una mejor visualización de las cartas, te sugerimos subirlas en alta definición, que el papel sea
blanco y no estén escritas con lápiz.
¿Quién firma la carta?
Carta 1
Carta 2
Carta 3

Carta
Archivo
Archivo
Archivo

*En este apartado podrás subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.

11) Entrevista escrita:

Contesta estas preguntas sobre tus experiencias, práctica y desarrollo como supervisor(a).
Describe tu trayectoria profesional. ¿Qué te motivó a dedicarte a la educación? ¿Esto ha cambiado a lo
largo de tu trayectoria? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a ser supervisor(a)? ¿Cómo está relacionado con tus
motivaciones e intereses en la educación?
(límite de 1,500 caracteres)
¿Cuáles son las cualidades de un(a) buen(a) supervisor(a)? ¿Cuáles de esas cualidades tienes? ¿Cuáles
te hacen falta? ¿Qué estrategias has utilizado para desarrollarte como supervisor(a)?
(límite de 1,500 caracteres)
¿Cómo divides tu tiempo entre tareas administrativas y pedagógicas? ¿Consideras que has encontrado
el equilibrio adecuado entre estas dos tareas? ¿Por qué sí o por qué no? En caso afirmativo, ¿cómo lo
lograste? En caso negativo, ¿qué tendría que cambiar para que llegaras a ese equilibrio?
(límite de 1,500 caracteres)
Describe el contexto de tu zona escolar. ¿Cuáles son los retos presentes en ese contexto? ¿Cuáles son
las oportunidades y fortalezas? ¿Qué impacto ha tenido el contexto de la zona escolar en tu trabajo
como supervisor(a)? ¿Qué impacto has tenido tú en el contexto?
(límite de 1,500 caracteres)
Describe los alumnos actuales de tu zona. ¿Cuáles son las características más importantes de ellos?
¿Qué barreras para el aprendizaje y la participación has identificado en tu zona? ¿Qué acciones has
tomado para eliminarlas?
(límite de 1,500 caracteres)
Describe una visita típica a una escuela en tu zona. ¿Con qué frecuencia visitas la escuela? ¿Cuánto
tiempo dura la visita? ¿Cómo organizas tu visita? ¿Qué haces? ¿Qué elementos observas y por qué?
¿Con quién hablas? ¿De qué? ¿Qué pasa después de la visita?
(límite de 2,500 caracteres)
Describe a las y los maestros(as) y directores(as) actuales de tu zona. ¿Cuáles son las características
más importantes de ellos? ¿Cuáles son sus principales áreas de oportunidad? ¿Qué acciones has
tomado para apoyarles en su aprendizaje profesional docente?
(límite de 1,500 caracteres)
Describe el proceso de planeación en las escuelas en tu zona y tu papel en ello. ¿Cuáles son las etapas
o momentos importantes? ¿En qué momentos participas y cómo? ¿En qué momentos no participas y
por qué no?
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(límite de 1,500 caracteres)
¿Cuáles son los retos que enfrentas en cuanto a la comunicación con tu equipo de trabajo y con las
escuelas de tu zona? ¿Cuáles estrategias utilizas para comunicarte con ellos? ¿En qué te gustaría
mejorar?
(límite de 1,500 caracteres)
¿Cómo participas en los Consejos Técnicos Escolares de las escuelas de tu zona escolar? ¿Consideras
que tu participación en éstos ha tenido un impacto? ¿Cómo? Si no es así, ¿por qué no?
(límite de 1,500 caracteres)
¿Qué crees que los maestros(as), directores(as) y ATPs de tu zona aprenden de ti? ¿Qué evidencia
tienes para decirlo?
(límite de 1,500 caracteres)
Comparte dos acciones que has implementado para gestionar recursos u otros apoyos para las
escuelas en tu zona. ¿Cómo decidiste buscar estos apoyos y por qué? ¿Cuáles fueron los resultados
para las escuelas y los alumnos?
(límite de 1,500 caracteres)
¿Cuáles son las estrategias que utilizas para involucrar a las familias y a los miembros de la comunidad
escolar en los resultados de aprendizaje de las y los alumnos(as) de tu zona? ¿Qué resultados has
tenido?
(límite de 1,500 caracteres)
¿Qué cambiarías de tu zona? ¿Por qué? ¿Cómo crees que se podrían lograr esos cambios?
(límite de 1,500 caracteres)
Para ti, ¿qué significa el derecho a la educación? ¿Qué haces para hacer efectivo el derecho a la
educación para todas s los alumnos?
(límite de 1,500 caracteres)
* El texto se corta después de 1,500 caracteres.
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12) Acompañamiento a las escuelas:
Para darnos una mejor idea de cómo acompañas a las escuelas, te pedimos compartir evidencia de
algunas estrategias que has utilizado en los últimos dos meses en ellas y una explicación de cómo fueron
implementadas. Puedes incluir materiales utilizados como parte de estas estrategias de acompañamiento.
Asimismo, debes compartir una evaluación de la respuesta que obtuviste por parte de las escuelas que
abarque lo siguiente:
 ¿Cuáles estrategias han funcionado bien? ¿Cómo lo sabes?
 ¿Cuáles no han funcionado tan bien? ¿Por qué?
 ¿Qué harías diferente en el futuro?
 ¿Cuál fue tu principal aprendizaje como líder educativo con estas estrategias de acompañamiento?
Si has participado en la evaluación del desempeño o vas a participar próximamente, puedes utilizar lo
desarrollado como parte de tu Proyecto de Asesoría y Acompañamiento.
Si utilizas alguna plataforma digital para comunicarle con la comunidad escolar, puedes compartirnos el
enlace.
La evidencia que debes subir es:
Estrategias y materiales utilizados con descripción
de su implementación.
Evaluación
Link a blog, página Web o Facebook, etc.

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo

*En este apartado podrás subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.
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13) Proyecto
educativo
Platícanos sobre un proyecto educativo innovador que estés implementado en tu zona escolar.
a. Datos generales
¿Nombre del proyecto? Tema/ámbito.
(Límite 80 caracteres)
¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo identificaste que era necesario llevarlo a cabo?
(Límite 200 caracteres)
¿A quién va dirigido?
(Límite 80 caracteres)
¿Qué quieres lograr con el proyecto?
(Límite 300 caracteres)
¿Quién participó en la definición del proyecto?
(Límite 300 caracteres)
b. Implementación, evaluación y sistematización del proyecto
¿En qué periodo de tiempo se ha implementado el proyecto? Por favor especifica los ciclos escolares.
(Límite 80 caracteres)
¿En qué consiste el proyecto? Describe las principales acciones que se llevan a cabo.
(Límite 750 caracteres)
¿Quiénes más participan? ¿Cuáles son sus roles o responsabilidades?
(Límite 750 caracteres)
¿Cómo das seguimiento a la implementación del proyecto? Danos un ejemplo de cómo ese
seguimiento te ha ayudado a mejorar el proyecto.
(Límite 750 caracteres)
¿Realizas algún registro o sistematización de la información generada a lo largo de la implementación
del proyecto? ¿En qué consiste? ¿Para qué empleas esa información?
(Límite 750 caracteres)
c. Resultado e impacto
¿Qué resultados has obtenido desde la implementación del proyecto hasta ahora? ¿Cómo lo sabes?
(Límite 300 caracteres)
¿Has observado cambios? ¿En qué o quién? ¿En qué consisten?
(Límite 400 caracteres)
¿El proyecto ha tenido un impacto en el aprendizaje de los alumnos? ¿De qué tipo? ¿Qué evidencia
tienes para afirmar esto?
(Límite 400 caracteres)
¿El proyecto ha tenido un impacto en la inclusión de los alumnos en su educación? ¿De qué tipo?
¿Qué evidencia tienes para afirmar esto?
(Límite 400 caracteres)
¿Qué has aprendido con el desarrollo del proyecto?
(Límite 400 caracteres)
¿Te gustaría continuar con este proyecto? ¿Por qué? ¿Qué harías igual y qué diferente? ¿Por qué?
(límite de 750 caracteres)
¿Por qué consideras que el proyecto es innovador? ¿Qué lo hace distinto? ¿Cuáles serían los retos
para implementarlo en otros contextos?
(límite de 750 caracteres)
* El texto se corta después del máximo de caracteres indicado.
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Las evidencias que
debes subir son materiales de apoyo para el proyecto:
Proyecto
Materiales desarrollados

Fotografías

Presentaciones

Links a videos

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Links
Links
Links

*En este apartado podrás subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.

