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Factores que enmarcan los lineamientos generales de selección para la 
promoción en funciones de directivo y supervisor en educación básica 
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Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes 

 

En el siguiente mapa conceptual se muestran los componentes o etapas para la evaluación 

que enmarcan los lineamientos generales de selección para la promoción a funciones de 

dirección y de supervisor en educación básica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: 

SISTEMA DE APRECIACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

COMPOMENTE 1 
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

Función Directiva: capacidades de 
planeación estratégica, programación, 
coordinación, ejecución y evaluación de las 
tareas para el funcionamiento de las 
escuelas de conformidad con el marco 
jurídico y administrativo aplicable. 

Función Supervisor: se valoran las 
competencias que permitan el 
cumplimiento de las disposiciones 
normativas y técnicas aplicables en el 
ámbito de su responsabilidad. 

Etapa 1: Instrumentos de valoración de 
conocimientos y aptitudes, diferenciados 
por función, los cuales están integrados 
por reactivos de opción múltiple.  

 

COMPONENTE  2 
RECONOCIMIENTO AL BUEN DESEMPEÑO 

Favorecer el máximo logro de aprendizajes 
de los estudiantes, del personal que aspira 
a promoverse a funciones de dirección o de 
supervisión, realizada con la participación 
de la comunidad educativa, madres y 
padres de familia o tutores, alumnos y 
compañeros de trabajo. 

Etapa 2: Encuesta de percepción sobre el 
trabajo docente, de dirección o de 
supervisión y de aportaciones al colectivo 
escolar, por medio de escalas de 
apreciación. 

COMPONENTE 3 
HABILIDADES DIRECTIVAS 

Realizar de manera eficiente la función de 
dirección o de supervisión escolar, tales 
como: liderazgo, negociación, colaboración 
y trabajo en equipo, para fortalecer las 
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Etapa 3: Cuestionario de 
habilidades directivas, se 
integra con reactivos de 
opción múltiple. 

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN A 
FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (PROMOCIÓN 

VERTICAL) 

Es el conjunto de instrumentos y procedimientos que se aplican en las diferentes etapas de 
valoración de conocimientos y aptitudes para la promoción a funciones de dirección o de supervisión 
conformado de la siguiente manera: 


