
Título  del  Caso:  El  trabajo  de  asesoría…
¿asesoramiento o trabajo administrativo?
Cuando  inicio  el  ciclo  escolar  2010  la  Zona  128  de
preescolar  en  el  Estado  de  Veracruz  tuvo  cambio  de
supervisora. La Profra. Victoria Galván Morales Asesor
Técnico de Zona (A.T.P.)  dejo de cumplir  su función
cuando llego la Profra. Elia Torres Guzmán., la A.T.P. detectó que el trabajo que desarrollaba
priorizaba la atención de trámites administrativos ya no trabajaba en organizar acciones para que
las docentes lograran una aplicación efectiva del programa de Educación Preescolar 2004. La
nueva supervisora debió regular la asesoría de acuerdo a las demandas del personal docente y
directivo, pero desconocía las normas y lineamientos del trabajo en supervisión preescolar por lo
que asignó al A.T.P. actividades administrativas.

Desarrollo del caso
Los antecedentes.
El Programa Nacional de Educación (PRONAE) 2001-2006 fue establecido como uno de los
objetivos estratégicos la calidad del proceso y logro educativos de la  educación básica, a partir
de su aplicación se realizó la reforma educativa de Educación Preescolar y fue obligatoria su
implementación en los centros oficiales y particulares de Educación Preescolar en 2004, desde
ese año el  programa tenía la intención de promover la  calidad en las escuelas a partir  de la
generación  de  ambientes  escolares  que  favorecieran  el  logro  de  los  aprendizajes  de  los
estudiantes, mediante la participación y organización colegiada de directivos, maestros, alumnos
y padres de familia. Pero esta tarea, centrada en la escuela, no dependía de manera exclusiva de
la comunidad educativa, se requería la participación comprometida del personal de la supervisión
de zona para que promoviera la apropiación del nuevo programa entre el personal educativo y así
pudieran lograr la aplicación en todos los centros preescolares. Por lo tanto, se definió como
línea de acción el establecimiento de condiciones necesarias que pudiera fortalecer las funciones
de la supervisión en todos los niveles de educación básica y reorientaran la función así como
desarrollo  profesional  de  las  diferentes  funciones  (directivos,  docentes  y  A.T.P.)  para  que
desempeñaran con eficacia sus funciones académicas. Una de las acciones que se implementaron
para que se pudiera responder a este desafío, fue la de la Dirección General de 
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Servicio  donde  se  aspiraba  a  fortalecer  las  prácticas  cotidianas  de  la  supervisión  y  a  la
articulación de los distintos agentes que conforman el servicio de apoyo y asesoría a los planteles

El problema.
La función mas especifica en la educación preescolar destinada a la atención de este aspecto en
la educación básica ha sido la Asesoría Técnica Pedagógica, función que no aparece dentro del
organigrama jerárquico de  la  Secretaría  de  Educación n el  estado  de  Veracruz,  pero  que  se
estableció desde hace mas de 15 años como parte fundamental en la asesoría que han recibido los
maestros en las escuelas.  Cuando asumió el cargo la nueva supervisora de zona Profra.  Elia
Torres Guzmán, atendió únicamente el trabajo administrativo, desconociendo que el proceso de
formación  no  debía  darse  únicamente  de  maestros  a  alumnos  sino  que  este  proceso  debía
atenderse también en docentes, directoras, asesores, supervisores. En el mejor de los casos la
formación en la zona 128 se estaba dando gracias a la experiencia e interés de los docentes,
aplicándose  en  esta  situación  la  frase  “la  experiencia  hace  al  maestro”, de  acuerdo  a  las
demandas del personal era imprescindible y urgente que se realizará el trabajo de la supervisión
escolar de forma óptima, en especial el de la supervisora como autoridad máxima y líder de una
zona, porque los errores que se cometieron afectaron al asesor, a directores, a docentes y por
supuesto a los beneficiarios directos en la educación: los niños. Era urgente y necesario que en la
supervisión se reorganizaran las acciones y se asumiera la responsabilidad de verificar que se
cumplieran  los  principios  y  fundamentos  de  la  educación  preescolar  en  la  aplicación  de  la
práctica educativa que implementaron los docentes a  partir  de  la reforma de 2004 y de  ello
dependieron las decisiones de cómo se debió trabajar en el aula de acuerdo a la norma oficial de
educación.

La Profra.  Victoria  Galván Morales  en ese  ciclo escolar  cumplió 23 años de  servicio como
docente de educación preescolar y los últimos 12 se dedico a la función de Asesoría Técnico
Pedagógico de la zona 128 de la Región Xalapa, para que la maestra Vicky como afectuosamente
la llamaban los docentes, tomara este cargo en 1998, año en que inicio su labor como A.T.P. para
tomar este puesto la Maestra Vicky debió cubrir varios requerimientos, presentó un examen  en
secretaria de educación para demostrar si estaba apta para desempeñar la función y recibió el
apoyo por escrito de tres supervisora de zona que hubieran sido sus jefas y que avalaron que
podía dedicarse a esta función, porque fue sobresaliente en su función como docente, donde
había destacado por su formación y conocimientos técnicos pedagógicos. 

El personal de la zona donde la maestra Vicky desempeño su función, reconoció que ha sido una
persona  responsable  y  que  siempre  se  preocupo  por  apoyarlas  y  que  además  se  capacito
continuamente para actualizarse, tomando cursos, talleres y diplomados en su tiempo libre.

Antes de llegar la maestra Elia, la supervisora que se encontraba al frente de la zona Profra.
Jennifer Sánchez Uscanga  fue promovida a  una jefatura de sector y a la zona  la zona 128  se
asigno una nueva Supervisora: Profra. Elia Torres Guzmán, a quien le otorgaron el cargo por sus
relaciones sindicales, sin tener ninguna experiencia en el nivel educativo de preescolar, hasta el
momento en que le concedieron el cargo de supervisora en el nivel preescolar, se desempeño en
el nivel educativo de primaria en el que se desempeñaba como docente.



A su llegada trato de aplicar la normatividad de educación preescolar, sin haber comprendido la
importancia  de  cada  función en  la  oficina que  debía  dirigir,  aplicando  la  gastada  frase  “de
acuerdo a las necesidades del servicio”, fue así como pedía a la asesora técnica que realizará
gestiones administrativas que  por  norma educativa les correspondían a las  secretarias y a la
Supervisora Profra. Elia Torres Guzmán como autoridad de la zona. Esta situación obligo a que
la  Profra.  Vicky  estuviera  la  mayor  parte  del  tiempo  en  la  oficina  atendiendo  cuestiones
administrativas y realizando gestión en diferentes instancias oficiales.

Esto ocasiono que los diferentes jardines de niños que la maestra Vicky asesoraba solicitaran a la
supervisora, que la maestra Vicky continuará con la labor que había venido desempeñando por
tanto tiempo con buenos resultados en la práctica de las docentes y pensaban que era necesario
que  asistiera  a  sus  reuniones  técnicas  de  escuela,  para  que  apoyará  en  algunas  cuestiones
pedagógicas  que  necesitaban  atender  y  que  iban  cambiando  cada  conforme  iban  haciendo
modificaciones a su práctica. 

Cuando esto ocurrió, la  maestra Vicky pidió a la nueva Supervisora Profra. Elia Torres Guzmán
que le permitiera asistir a las escuelas, con la intención de dar el apoyo que las maestra estaban
solicitando, pero esta le contestó que eso no era importante, que lo primordial era resolver lo
administrativo en la supervisión.

La decisión de solución. 
La maestra Vicky trato de darle a conocer el SAAE a la supervisora, pero observo que la

supervisora  carecía  de  referentes  para  desempeñar  el  cargo  de  la  supervisión  por  no  haber
recibido ninguna capacitación antes de ocupar el cargo, por lo tanto no estaba enterada de la
importancia  de  las  funciones  que  se  venían  realizando  en  la  supervisión  escolar  ya  fueran
administrativas, laborales o técnico pedagógicas, de información, la comunicación así como el
enlace de supervisión, control escolar, seguimiento y evaluación, pero sobre todo desconocía el
proceso que había vivido la zona a partir de la reforma educativa.  

Era evidente que la acción de la supervisión era amplia y que algunas tareas habían requerido
más  atención.  El  propósito  de  apoyar  académicamente  a  la  supervisión  escolar,  estuvo
establecido  sobre  la  convicción  de  que  las  funciones  que  se  han  realizado  en  ella  eran
importantes para avanzar hacia una mejor calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto
fueron dos los aspectos que había que atender: por un lado, el papel que pudiera desempeñar en
el seguimiento del trabajo de la escuela, lo que implicaba promover una evaluación permanente
para la  mejora constante  de  los procesos escolares y el  apoyo académico a  los planteles,  la
supervisión tenía como tarea sustancial convertirse en un mediador que simplificara el trabajo de
los colectivos docentes y de directores a través de la asesoría y el acompañamiento.

Después de que la maestra Vicky realizo un proceso de diagnóstico del problema, llego a la
conclusión de que la supervisora necesitaba ser capacitada para ayudarla a desarrollar su función
de forma más competente sobre todo en el  ámbito de la asesoría,  a partir  de plantearle esta
situación a la maestra Elia, tomaron algunas decisiones que les permitieron elaborar un plan de
trabajo donde se considero la capacitación de la supervisora, el establecimiento de acciones de
asesoría  y  seguimiento  a  partir  de  capacitación  que  debía  realizar  la  Profra.  Vicky.  Con  la
implementación del plan, el personal de la zona volvió a tener la oportunidad a dialogar sobre



sus  experiencias  de  trabajo  en  grupos  colegiados  que  les  permitieron  reflexionar  sobre  su
práctica, analizando problemas concretos y su forma de solucionarlos.

El trabajo técnico pedagógico de la zona finalmente se realizo de forma más eficiente por
parte del personal de la supervisión en especial por parte de la maestra Elia y esperaban que al
finalizar  el  ciclo  escolar  2010  los  progresos  en  la  rendición  de  cuentas  del  trabajo  de  la
supervisora y el asesor fueran significativos y se vieran reflejados en el desempeño docente del
personal y en la mejora de la práctica educativa.

Notas de enseñanza
Título del Caso: El trabajo  de asesoría… ¿asesoramiento o trabajo administrativo?

Resumen del caso.



En este caso se presento como influyo una figura de autoridad en una zona preescolar, que no
contaba con el conocimiento para desempeñar la función, a causa de esto la Profra. Victoria
Galván Morales que era responsable del trabajo de asesoría de la zona dejo de desempeñar su
trabajo  de  manera  eficiente  y  responsable,  el  cambio  de  jefe  modificó  su  dinámica,  fue
indispensable  capacitar  a  la  nueva  supervisora  para  que  conociera  sus  deberes,  funciones  e
intervención en la zona. 

Al principio del ciclo escolar 2010 la zona 128 de preescolar tuvo un cambio de supervisora fue
evidente  que  desconocía los  planes,  programas  y  normas  del  trabajo  en  el  nivel  educativo
preescolar. 

Objetivo de enseñanza que persigue este caso.
Identificar los factores asociados al trabajo colaborativo a partir de la interacción y la promoción
de  sinergias  con  los  miembros  de  un  grupo  en  actividades  que  permitan  conseguir  ciertos
objetivos de una forma más efectiva y eficiente.

Planeación de actividades
Antes.

 Se estableció una plática con la Supervisora Profra. Elia Torres Guzmán  para
sensibilizarla sobre la importancia de apoyar los procesos de cambios que sufrían las
docentes desde hace cinco años como respuesta a la reforma educativa implementada en
2004 y que las ha llevó a detectar necesidades de desarrollo de competencias docentes
que  permitían  apoyar  de  manera  efectiva  con  estrategias  eficaces  el  desarrollo  de
competencias en los niños.
 Se  realizo  una  lectura  previa  a  la  reunión  de  trabajo  de  los  materiales
bibliográficos.
 Se estableció con la supervisora las acciones y funciones específicas que debía
cubrir su rol para que aprendiera a realizar un trabajo eficiente y eficaz.

Este caso fue  escrito  por Patricia Rodríguez Andrade, para el curso de Demandas Educativas
en  la  Sociedad  del  Conocimiento,  bajo  la  supervisión  de  la  Dra.  María  Soledad  Ramírez
Montoya,  profesora  titular  de  la  Escuela  de  Graduados  en  Educación  del  Tecnológico  de
Monterrey.  Se prohíbe la reproducción de este caso en forma parcial o total por cualquier tipo
de medio sin la autorización del Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey.
El caso está basado en la información proporcionada por la institución donde se investigó el
caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos datos adicionales, han
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 La supervisora reconoció y aprendió cuales son las funciones de un asesor, de un
directivo y de los docentes en el proceso educativo de las escuelas.



 Se establecieron de manera general los aspectos técnico pedagógicos que debían
atenderse de  forma urgente para que organizaran  el  trabajo de  la  zona escolar y  que
pudieran dar pie a la elaboración de un plan de trabajo sistemático y organizado.

Durante.
Se analizo de forma compartida Supervisora y asesor técnico la bibliografía sobre el Programa
Nacional  de  Educación  (PRONAE)  2001-2006,  programa  de  Educación  Preescolar  2004,
Orientaciones Generales para Construir y Operar el Servicio de Asesoría Académica a la Escuela
(SAAE).

Se analizaron casos concretos donde existiera la necesidad de atención técnico pedagógica para
realizar  un plan de acompañamiento que pudo implementarse durante el  ciclo escolar y que
respondió a las necesidades que planteo el personal de la zona.
Se establecieron objetivos comunes para promover que en los planteles se integraran procesos
participativos de reflexión y análisis sobre formas de trabajo cotidiano en las aulas de preescolar.

 Final.
Se realizo una recopilación de necesidades y situaciones que se pudieran mejorar, mediante la
sistematización de acciones, las cuales debían conformar un plan de trabajo.

Preguntas detonantes y su posible solución.
Se necesitaba realizar un diagnóstico de los referentes con que se contaba y saber que

fortalezas se podían aprovechar. Para lo que se establecieron cuestionamientos que guiaran esta
reflexión.

¿Qué significó para la nueva Supervisora Profra. Elia Torres Guzmán la función de asesoría?
La Profra.  Elia  reconoció que  carecía  de  referentes  teóricos y  prácticos  para  desempeñar  la
función pero expreso su disposición para aprenderlos y mejorar.
 
¿Qué trabajo realizó la asesora técnica que desconoce la nueva Supervisora Profra. Elia Torres
Guzmán? 
La Profra. Vicky realizo una recopilación del trabajo que se había realizado en la zona y el
proceso que habían seguido así como los resultados que se habían obtenido en el planteamiento
de formas de trabajo de las docentes donde se demostraba que estaban manejando y conocían los
principios  de  la  educación  preescolar  a  partir  de  la  reforma  de  2004  ,  presentándole  las
innovaciones en la sistematización de los panes de las docentes,  la rendición de cuentas que
existía de acuerdo al ingreso de cada año en las escuelas, el bajo nivel de deserción así como la
evaluación de los padres al trabajo realizado por la maestra.

¿Cuál es el mejoramiento que detectó el personal docente a partir  del  asesoramiento técnico
pedagógico?
las maestras expresaron que había referentes teóricos presentados en la bibliografía que eran de
difícil comprensión y aplicación pero mencionaron que en el trabajo colegiado y compartido
asesoradas por la maestra Vicky, esta estableció dinámicas de trabajo que permitían reflexionar y
comprender estos referentes y les era más fácil hacer adecuaciones que el programa sugería  de
acuerdo a las necesidades de los niños, logrando que estos tuvieran una mayor oportunidad para
el desarrollo de competencias.



¿Existían  objetivos  comunes  entre  la  Supervisora  Profra.  Elia  Torres  Guzmán  y  el  asesor
técnico?
Al  reconocer  la  supervisora  su  carencia  de  referentes  pero  sobre  todo  al  dar  a  conocer  su
disposición a mejorar el trabajo en la zona, los objetivos comunes pudieron plantearse, se dieron
en común acuerdo, era urgente establecerlos porque no existían.

Plan de pizarrón.
Dividir el pizarrón en 7 columnas
Columna 1: Objetivos del Programa Nacional de Educación 
Columna 2: Objetivos de la Educación Preescolar
Columna 3: ¿Cómo debe operar la función de asesoría en la zona?
Columna 4: ¿Cuál es la función del Supervisor Escolar en el ámbito de la asesoría 

     técnico pedagógica?
Columna 5: ¿Cuál es el ámbito de trabajo del Asesor Técnico de Zona?
Columna 6: Necesidades urgentes que atender en la zona referente al asesoramiento técnico  

    pedagógico
Columna 7: Bosquejo de un plan de trabajo

Tiempos planeados para la actividad
 20 min.  para rescatar los objetivos del Programa Nacional de Educación. 
 15 min. para rescatar los objetivos de la Educación Preescolar.
 30  min.  para  reflexionar  y  discutir  sobre  ¿Como  debe  operar  la  función  de
asesoría en la zona?
 20 min. para especificar ¿cuál es la función del Supervisor Escolar en el ámbito
de la asesoría técnico pedagógica?
 15 min. para especificar ¿Cuál  es el  ámbito de trabajo del  Asesor Técnico de
Zona?
 60  min.  para  establecer  de  acuerdo  al  diagnóstico  realizado  por  el  asesor  las
necesidades  urgentes  que  atender  en  la  zona  referentes  al  asesoramiento  técnico
pedagógico recatando el punto de vista del supervisor.
 60 min, elaborar el bosquejo de un plan de acompañamiento técnico pedagógico
que permita presentar al personal de la zona un plan de mejora para el ciclo escolar 2010-
2011 antes del 15 de octubre de 2010 y que permita establecer trabajo compartido entre
Supervisora Profra. Elia Torres Guzmán y asesor técnico a favor del personal docente que
requiere y demanda la atención en sus planteles.

Análisis para dar solución al caso.
El trabajo debía organizarse en base al conocimiento del enfoque de los planes y programas, de
ello dependía que se contara con elementos suficientes para realizar el trabajo en la supervisión
con efectividad y eficiencia.

El  enfoque  del  programa  de  educación  preescolar  presentaba  un  proceso  de  reforma  de  la
educación  preescolar  que  requería  la  participación  de  todo  el  personal  involucrado  en  la
prestación del servicio, correspondiendo a las educadoras pusieran en marcha cambios en su
forma de trabajar, para esto en las zonas el asesor y la supervisora debían involucrarse con las



directoras y docentes para emprender acciones sistemáticas, coherentes con el programa y los
principios de la pedagogía manejados en el programa de educación preescolar.

Esta reforma planteaba su propósito en establecer criterios y orientaciones que permitieran una
acción  coordinada  de  todo  el  personal  involucrado,  para  que  se  lograran  establecer  las
condiciones, responsabilidades y acciones que implicaban para todas las personas que tenían que
ver con la prestación de servicios educativos.

Otro de los propósitos era establecer entre el personal, referentes comunes para lograr acuerdos
entre las instancias y personas que formaban parte de este proceso de reforma, estos criterios
debían  tener  como base  la  experiencia,  las  opiniones  y  las  inquietudes  aportados  de  forma
colaborativa.

El personal de la zona demandaba a la supervisora el servicio de asesoría para realizar cambios y
adecuaciones a su práctica de forma colaborativa, congruente con el trabajo que habían venido
realizando, esto dependía de que se involucrará la supervisora,  el asesor,  las directoras y los
docentes.

La  Profra.  Elia  era  la  principal  responsable  de  crear  las  condiciones  propicias  para  que  las
docentes lograran una aplicación efectiva del programa en la zona escolar porque desconocía los
planes, programas y norma educativa de educación preescolar así como la norma que guiaba el
trabajo de las aulas en las escuelas y el proceso de la  educación que recibían los niños, en este
caso  porque  venía  la  supervisora  del  nivel  educativo  de  primaria,  se  dejaron  de  atender  y
priorizar la intervención docente en beneficio de los niños y se dio  mayor importancia a que se
cumplieran  funciones  administrativas,  fue  así  como  se  dejaron  de  priorizar  los  procesos
educativos que se llevaban en  las aulas, perdiendo las docentes la oportunidad de reflexionar,
por esta situación las maestras entregaban papeles sin información real de lo que ocurría en las
aulas y no eran útiles más que para llenarlas de trabajo administrativo. 

La mejora educativa requería de la participación de todo el personal de la zona escolar desde el
supervisor, asesor técnico, coordinador de educción física, personal administrativo, directoras y
por supuesto las docentes que eran quienes directamente impactaban el aprendizaje de los niños.
La solución a este problema se pudo dar a través de establecer criterios comunes basados en
planes y programas que permitieron orientar la acción coordinada y coherente de todo el personal
involucrado en el proceso educativo, en este caso la Supervisora Profra. Elia Torres Guzmán y el
asesor  técnico  Profra.  Victoria  Galván  Morales  lograron  establecieron  referentes  comunes  y
pudieron establecer acuerdos basándose en la experiencia y las opiniones de todo el personal,
atendieron la formación y llevaron un seguimiento de las acciones de capacitación que sirvieron
de apoyo al personal.

Epílogo del caso.
Se sistematiza la práctica de asesoría y capacitación.
En la zona 128 trataron de establecer un trabajo compartido entre supervisora y asesora que
permitió mejorar el proceso de formación y asesoría que se brindaba al personal docente. La



Profra.  Victoria Galván Morales junto con la  nueva supervisora lograron que  la  Supervisora
Profra. Elia Torres Guzmán  obtuviera información mínima e indispensable para poder realizar
un plan de acompañamiento que guió la acción de asesoría técnico pedagógica que le permitió a
la Profra. Vicky realizar su labor docente de forma sistemática y eficiente y atendió las demandas
de capacitación y formación del personal,  dejó de realizar trámites y gestión administrativos que
le impedían realizar su función.

La Supervisora Profra. Elia Torres Guzmán  Escolar se involucró con interés en la atención que
se  dio  al  personal  en  el  ámbito  técnico  pedagógico  y  asistió  a  las  capacitaciones  técnico
pedagógicas que se dieron por parte de la secretaria de educación para optimizar su función, creó
también condiciones adecuadas para que las docentes se apropiaran con libertad del programa de
educación preescolar  de acuerdo a su ritmo personal de aprendizaje y lograran aplicarlo de
forma más eficiente.

El  personal  de  la  zona  tuvo  más  oportunidades  de  analizar  la  propia  práctica  con  el
acompañamiento del asesor técnico que implementó estrategias de trabajo que las ayudaron a
identificar  cuáles  eran  las  competencias  que  necesitaban  desarrollar  y  que  posibilidades  de
mejoramiento docente tenían.
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