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“La incorporación como Asesora en 7° y 8° semestre de la 
Lic. en Educación Preescolar”  

 
Por María Eugenia Ramírez Ramírez 

 

 

oble tarea la de educar considerada como el cultivo de la voluntad y la conciencia, 
a fin de que emerjan las decisiones correctas de la conducta humana. Es  por ello 
que la angustia que experimente durante este ciclo escolar en donde atendí a las 

alumnas que cursaban el último  año de formación  fue muy grande, ahora describiré el 
porque.  
 

Todo inicia en el momento que la Subdirección Académica me informa que estoy 
considerada para asesora, lo sentí como una distinción a mi persona y el hecho de 
saberme en séptimo y octavo semestre me lleno de  emoción y un gran reto en mi vida, 
uno mas, de inmediato me di a la tarea de hacer una visita a la biblioteca de la 
institución, revise que programas o documentos se requerían para “ser asesora” salí del 
lugar bien armada con lo que consideraba suficiente para iniciar el trabajo.  Durante  las 
vacaciones leía uno, otro y otro documento,  en fin no me quedaba muy en claro que es lo 
que iba a hacer,  pero pensé que una vez iniciado el ciclo escolar todo lo vería diferente.  
 

Por fin llegó el inicio del ciclo y vamos con la asignación de alumnas, yo no tenía 
ni la menor idea de cómo sería, una vez reunidos los catedráticos de la Academia de 
dichos semestres se presenta un listado de las alumnas de la generación ordenadas por 
calificaciones de manera descendente a partir  del mas alto promedio, nos enumeramos 
los asesores y de manera aleatoria inicia esa sesión mágica en donde paso a paso íbamos 
conociendo quienes serian nuestras alumnas, se atendieron los casos especiales como las 
alumnas que trabajan por la mañana las cuales se ubicarían en el turno vespertino, al fin 
termino la asignación tocándome cuatro alumnas,  dos de ellas anteriormente habían sido 
mis alumnas y las otras dos ni idea de quienes serían. 
 

A los siguientes días tuvimos nuestro primer taller general de la institución, allí 
organizamos el calendario de  practicas de las alumnas, así como los periodos de 
seminario,  la ruta de trabajo, el propósito de la academias, en fin,  todo lo que durante el 
año se trabajaría. Al inicio únicamente los veía, yo era la única “nueva” poco a poco fui 
tomando parte del grupo, me atreví a preguntar, por primera vez y la respuesta fue 
maravillosa, lejos de que me ignoraran o se fastidiaran me cobijaron con su experiencia 
haciendo gala de paciencia explicándome detalladamente todo cuanto necesitaba 
comprender en ese momento.  
 

Al cabo de unos días se tuvo un taller con las alumnas para dar a conocer la 
organización del trabajo,  generalidades del año en puerta, lo diseñó el Prof.  Enrique y a 
medida que lo iba escuchando mas me angustiaba porque había momentos que por mas 
que abría mis cinco sentidos no entendía nada, nada, nada. Ahí empezó mi verdadero 
tormento y había que iniciar ya el   trabajo, aferrada al documento de Seminario de 
Análisis del trabajo Docente  I y II  organice la manera de abordar las lecturas sugeridas y 
vamos al trabajo de verdad en el lugar y con las personas 
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Las visitas a las alumnas no fueron causa de mortificación ya que soy educadora 

con 28 años en el servicio y las sugerencias que había que hacer era de mi completo 
dominio, la ventaja de tener a la asesora y la tutora de manera cotidiana me dio la 
tranquilidad de estar dia a dia en constante observación y contacto para sugerir, 
reorganizar, planear, etc., ventaja que ninguno de mis compañeros asesores tenia. 
 

El abordaje de la bibliografía a pesar de la cantidad, fue amena y ágil recuperamos 
información considerada útil, cronogramas nuestras asesoráis y el trabajo fluía. Tuvimos 
aciertos y errores en el trayecto, uno de ellos fue el que al analizar los primeros diarios 
que levantaron nos dimos cuenta que no decían nada que nos interesar para el abordaje 
del diagnóstico, instrumento que nos costó trabajo pero fue  satisfactorio al darnos cuenta 
que en realidad era efectivo, con mucho por observar, recuperar y escribir pero nos daba 
una claridad de dónde partir y hacer la priorización de las competencias a trabajar 
durante el año. 
 

Al término de cada acción que nos preocupaba de más, festejábamos, 
compartíamos y desde luego nos felicitábamos, las cuatro chicas y su servidora llegamos a 
integrar un verdadero equipo de trabajo armónico, muy responsable y efectivo, además de 
llegarnos a tener un gran afecto y respeto al trabajo individual.  
 

De manera continua solicitaba a la maestra Aby (compañera asesora y 
subdirectora de la institución) me diera un espacio para; platicarle lo que estaba haciendo 
y escuchar sugerencias además el preguntarle cómo abordar determinados momentos y 
contenidos del proceso, siempre encontré la respuesta a mis dudas, sugerencias para el 
trabajo, el compartirme instrumentitos para recabar información, en fin,  siempre fui 
escudada y atendida con excelencia. Al igual con el resto de mis compañeros asesores 
siempre que preguntada encontraba una respuesta y cuando compartía recibía la atención 
y hasta el elogio al proceso en cuestión.  
 

Tengo muy presente que en una ocasión les agradecí la paciencia y ayuda que de 
la Academia recibía y me dijo el Prof.. Enrique. “lo que pasa maestra es que Ud. nos ha 
permitido acompañarle en el proceso, hay quienes  refieren quedar en su error o duda 
antes de preguntar a un compañero” sus palabras me halagaron, soy de la idea que torpe 
es aquel que no pregunta cuando no entiende y no el que pregunta para entender.  
 

Las alumnas terminaron su practica profesional, concluyeron su documento, 
compartieron su experiencia y ahora estamos aquí cerrando éste proceso que no solo me 
gustó, además me ayudó en mi formación descubrí ventanitas que creí estaban cerradas 
me favoreció en mucho la competencia de la lectura y análisis, en cuanto a los afectos se 
desbordaron a raudales con todos. Somos aún parte de éste momento maravilloso llamado 
7° y 8° semestre,  porque es aquí en donde se cosecha el trabajo de los seis semestres 
anteriores y lo que vertieron en cada alumna los maestros de las diversas asignaturas. 
 

Para cerrar este documento agradezco a Tonita, Martitha, Adriana y Ekel la entrega, 
responsabilidad, disposición al trabajo, disciplina  y constancia que observaron durante el 
año escolar y segura estoy que serán personas triunfadoras en la vida.  
 


