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l iniciarse el Plan y Programa de estudio 1999 en nuestra licenciatura, se crea con ello la 
necesidad de un nuevo perfil egreso en las estudiantes. A diferencia de programas anteriores, 
en el actual se incorporan los avances más actuales en el área educativa y más específica en el 

nivel preescolar. Esta modificación incluye de manera implícita, la actualización de los que trabajamos 
formando educadoras en preescolar. Este programa requiere de un nuevo rol docente en el que de 
forma simultánea tendremos que trabajar para desarrollar competencias  didácticas que nos permitan 
llevar a las alumnas al logro de las propias. 
 

Esta modificación de la currícula, implica que las jornadas de observación y prácticas que 
realicen las alumnas, reúnan ciertas características que no estaban contempladas en planes 
anteriores. De esta manera las formas de acompañamiento que como docentes tenemos que realizar, 
también tendrán que ser modificadas. 
 

El séptimo y octavo de la licenciatura, requiere que las alumnas realicen una práctica en 
condiciones reales de trabajo. Con ello se modifica la dinámica de atención que hasta sexto semestre 
se les había brindado. El atender un grupo de preescolar con todos los requerimientos que ello 
implica, conlleva una exigencia docente a partir de la cual; necesita un apoyo más particularizado por 
parte de los profesores de la escuela normal. 
 

De esta manera, esta nueva exigencia de las educadoras en formación, tiene como resultado 
la creación de una nueva figura docente: el asesor de séptimo y octavo semestre. 
 

La función del asesor, tiene más implicaciones que el atender una asignatura de semestres 
anteriores, ya que no solo es necesario revisar la parte teórica sino que el diseño, aplicación y 
evaluación de las actividades son acciones constantes durante toda la jornada.      
 
 Desde mi experiencia como asesor de séptimo en la Escuela Normal para Educadoras de 
Arandas, he encontrado que a diferencia de mi papel como docente responsable de asignatura en 
semestres anteriores; este requiere por lo menos, un conocimiento exhaustivo de toda la currícula, ya 
que el propósito último del  trabajo con grupos en condiciones reales de trabajo, es que las alumnas 
pongan en juego todos los conocimientos, habilidades y actitudes que les aportaron las diversas 
asignaturas a lo largo de seis semestres. 
 
 Esto implicaría por parte del asesor una percepción global de la práctica educativa y sus 
implicaciones ya que es nuestro papel como facilitadores, el de proporcionar los elementos teórico-
metodológicos    para que las educadoras en formación, puedan identificar los componentes de la 
práctica y con ello, realizar análisis y reflexiones en torno al papel que como docente desempeña. 
 
 Aunque el programa de la asignatura de Análisis del trabajo docente propone núcleos 
temáticos que abarcan los diversos aspectos de la práctica, es nuestra responsabilidad llevar a la 
alumna a identificar dichos elementos, no solo en un afán de discurso teórico, sino más bien, en un 
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proceso dialéctico a partir del cual, tendríamos que establecer un ir y venir entre teoría y la práctica en 
el que la mediación básica tendría que ser la sistematización, análisis y reflexión de la práctica.   
 
 Pero la gran dificultad que como asesor enfrenté, es que estas competencias que como 
facilitador tendría que tener, no habían sido desarrolladas, ya que el trabajo  como responsables de 
otras asignaturas; no implicaba que las alumnas realizaran procesos completos en sus jornadas de 
práctica (diseñar, aplicar, evaluar, reflexionar y volver a aplicar). 
 
 Los programas de la asignatura de Análisis del trabajo docente I y  II, no precisan el proceso a 
partir del cual se deben concretar los trabajos de asesoría con las alumnas; es el docente quien 
deberá buscar y documentar, las diversas modalidades y estrategias de intervención  que mejor 
respondan a las necesidades de aprendizaje de las alumnas. 
 
 El ser asesor de séptimo y octavo semestre implica un proceso sistemático y meticuloso de 
formación, y en la experiencia de nuestra institución, ha sido una experiencia de aprendizaje 
autodidacta a partir del cual, llegamos a comprender la estructura y funcionamiento de todo el plan 
de estudios que nos da como, resultado una percepción más significativa del sentido y función de 
cada una de las asignaturas. Algo que no es fácil desde la visión de una o dos asignaturas. 
 
 Pero esto no tendría que ser una experiencia que solo se quedara en los docentes que llegan 
a séptimo y octavo semestre. Tendría que ser una preocupación de todas las instituciones el hecho de 
formar asesores y que esta experiencia la vivieran todos los profesores de la licenciatura pues con ello 
contribuiríamos a descubrir y aplicar el enfoque del plan pero en su verdadera esencia. 
 
 Considero desde mi experiencia, que independientemente de las formas que se tengan en 
cada institución para actualizar o formar sus asesores, hay estos elementos que deberán estar 
presentes: 
 

• Un trabajo colegiado organizado, sistemático y fundamentado de la academia de séptimo y octavo 
semestre. 

•  Abordaje de temáticas básicas para la asesoría  

• Documentar los procesos vividos a partir de la construcción de escritos de todos los asesores. 

• Sistematizar la información a partir de la elaboración de documentos que clarifiquen acciones y 
funciones  que se realizan en séptimo y octavo semestre. 

 
A ocho años de implementado el Plan de estudios 1999, creo es largo el camino que nos queda 

por recorrer  en cuanto a la función del asesor, pero también considero que es mucho lo que se ha 
avanzado en este campo, solo que no hemos documentado nuestros procesos y ahí será donde 
tendremos que trabajar y este encuentro, ya es parte de ese esfuerzo que todos estamos realizando.  

 
 
 

 


