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l trabajo como asesor de séptimo y octavo semestre de la LEP, permite vivir la 
privilegiada experiencia de ver como se cristalizan las competencias didácticas de las 
alumnas y la manera en que los distintos cursos o seminarios que forman parte del 

mapa curricular de la licenciatura se entrelazan y se hacen presentes en su trabajo 
docente en condiciones reales. 
 

Sin duda alguna el seminario de análisis permite a las alumnas reconocer sus 
logros y carencias profesionales, porque el ejercicio de hablar de sí mismo, hace posible 
encontrarse con el juez interno de la práctica profesional. Dar cuenta de nuestras acciones 
e intenciones es un proceso que requiere el agotamiento de distintas instancias, 
evidencias y apelaciones  que avalen el veredicto sobre el estado de la práctica o el 
alcance del perfil de egreso. 
 

Ser asesor de séptimo semestre implica asumir diferentes actitudes, entre las más 
importantes es la de conducirse con sutileza ante las frustraciones y temores que en su 
mayoría manifiestan las estudiantes en su primer jornada en condiciones reales de 
trabajo, debido a que es difícil encontrar el punto de equilibrio como asesor ante el 
curioso fenómeno que enfrentan las alumnas que me gusta nombrar como; “la caída de la 
venda de los ojos.” Porque descubren vivamente que no es lo mismo enfrentar la 
responsabilidad ante un grupo preescolar y sus implicaciones durante un ciclo escolar 
completo a diferencia de las jornadas de 2 días de observación 8 ocho de práctica, que 
experimentan en sexto semestre. 
 

Como asesor en séptimo semestre, se presenta una delgada línea entre ser un 
consejero, un protector o un severo y exigente profesor, para no dejar flaquear a las 
alumnas y ayudarlas a dimensionar en su justa medida la responsabilidad que recién 
enfrentan. Porque jugar el papel de asesor conlleva la difícil tarea de ayudar a las 
alumnas a superar la sensación de desilusión que experimentan ante su limitado 
repertorio de práctica y lo incongruente o alejado de sus supuestos teóricos.   
 

La realidad a enfrentar es: la elaboración de un condimentado diagnóstico sobre el 
estado de cada uno de los niños del grupo dónde van a trabajar y adicionado con el 
ejercicio de condescendencia  de la educadora tutora, la elaboración de una planeación 
para cuatro semanas como plato de inicio a diferencia del entremés prescrito por la 
educadoras o profesores de asignatura  que hasta sexto semestre habían elaborado para 8 
días, la elaboración de los diarios de trabajo como penitencia no negociable al fin de cada 
sesión en el jardín, la participación en las actividades cotidianas de las educadoras en 
colegiados, el desafío de atender las inquietudes de los padres de familia… etc. Además de 
la elaboración del protocolo o esquema de trabajo para el documento recepcional.  
 

E 



Pero el trabajo no radica en asumir que se tienen que enfrentar las tareas 
señaladas en el párrafo anterior, sino en saber como hacerlas. Porque no es lo mismo 
planear algunas secuencias didácticas, a diseñar el plan didáctico para un mes; pensado 
desde las implicaciones reales para abordar una modalidad de intervención y estructurado 
desde los resultados arrojados por el diagnóstico de manifestación de competencias. 
Desde mi ángulo de visión, las alumnas entienden que tienen que planear con estas 
condiciones,  pero no saben como hacerlo porque antes no lo han hecho; es entonces 
cuándo se sienten decepcionadas y frustradas porque desde su óptica traducen que los 
semestres anteriores no las prepararon para el trabajo real y que solo jugaron a la normal.  
 

La consecuencia de una forma distinta de planear, involucra una manera distinta 
de aplicar o ejercer el trabajo docente, por consiguiente las alumnas advierten la práctica 
docente de manera distinta a la que acuñan hasta 6º semestre, por lo tanto, el sistema 
para analizar su trabajo docente es diferente al modelo conocido por la alumna. Aquí el 
trabajo del asesor consiste en ayudar a resignificar la práctica docente de las alumnas y 
en gran medida en acompañar en un proceso para desaprender y aprender en 
congruencia con el contexto que ahora enfrenta la normalista. 
 
 

En los dos primeros meses del ciclo escolar, las alumnas reestructuran su visión 
sobre la vida en el jardín de niños, es indispensable adecuar sus estructuras didácticas 
porque de otra forma quedan rezagadas porque, aprender a planear en la segunda 
jornada es postergar el desarrollo de la práctica. No sería posible sistematizar de forma 
adecuada el análisis de práctica, porque no habría  correspondencia entre lo planeado y 
las evidencias expuestas en los instrumentos de recolección de información; equivaldría a 
analizar la práctica sin tener referentes objetivos sobre las intenciones pedagógicas. 
 
 

Al hacer una suma del trabajo como asesor encuentro que el campo de las 
habilidades intelectuales específicas del perfil de egreso de la LEP, es fortalecido con el 
trabajo dentro de la práctica, es decir; la experiencia que ofrece el trabajo docente en 
condiciones reales, potencia la necesidad de profundizar en el conocimiento de los 
propósitos de la educación preescolar, la de construir diseños didácticos que respondan a 
un contexto real, que por ende permite asumir el trabajo educativo con responsabilidad. 
Las habilidades intelectuales específicas cobran significado contextual, pasan de ser 
ejercicios estudiantiles y eventuales a ser el centro de las acciones cotidianas. 
Leer, escribir, indagar, narrar, describir, explicar, comunicar, observar, etc. son la única 
forma de sobrevivir a las exigencias de 7º y 8º semestres. Porque de nada sirve que las 
alumnas tengan una o dos de las habilidades antes mencionadas si no se posee el 
dominio de las demás, sin embargo; en los semestres iniciales, pequeños chispazos de las 
distintas habilidades intelectuales pueden ser suficientes para sobrevivir durante los 
primeros 6 semestres de la carrera. 
 

En consecuencia afirmo que, el perfil de egreso de la LEP; se cristaliza al ser 
competente en el campo intelectual. 

 
 

 


