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Debido a la demanda educativa que había en la ciudad de H. Matamoros y el crecimiento 

demográfico, se dividieron dos sectores  en un sector más, los cuales fueron: el sector 4, 

sector 15 y  el más reciente sector 19. Esto produjo un desajuste en las funciones de las 

Asesoras Técnicas Pedagógicas  (ATP) debido a que no alcanzaban a cubrir las necesidades 

del flamante sector 19. Había solo un elemento, esta asesora tenía que estar disponible para 

todas las zonas escolares en que se dividía el sector.  Esto implicaba un exceso de  trabajo 

para la ATP debido a que tenia que estar en diversas zonas dando la misma información a 

todos.  

 

¿Cómo podría la ATP verse favorable y tener disponibilidad para cubrir las necesidades de 

las zonas escolares?  

  

 

La asesora técnica pedagógica (ATP) 
La asesora técnica no sabía cómo organizar bien el tiempo y espacio, debido que tenía que 

dar información a 8 zonas escolares, un total de 150 educadoras. En ocasiones llegaba 

malhumorada, ya que tenia demasiado trabajo y constantemente viajaba a la capital del 

estado para recibir información y tomar talleres de actualización. 

 

Cuando llegaba a los jardines de niños, se encontraba que no toda la información que había 

dado a las educadoras  les había llegado, parecía como un teléfono descompuesto donde 

ella daba información a las supervisoras (rango inferior a la jefa de sector) y ellas a las 

directoras y posteriormente a las educadoras. Nadie sabía nada hasta que llegaba la ATP. 

 

Esto ocasionó que la asesora se enfureciera, ya que ella daba información para que se las 

dijeran a las educadoras y ellas tenían toda la información al revés. Llegaba exhausta a cada 

jardín y cansada de la voz ya que comentaba en cada jardín la misma información. Cuando 

tenía que viajar a la capital del estado, se le acumulaba más trabajo ya que tenía que estar 

checando la carpeta básica y ver qué responsabilidades tenía que realizar. Y que actividades 

se debían elaborar con el personal docente de los jardines de niños.  

 

Decidió hablar con la Jefa del Sector (jefe inmediato) para tratar este asunto. Comentó que 

realizaría un oficio donde iba a solicitar otro elemento más de ATP y si fuese posible que 

mandaran a otras más, ya que no rendía bien su trabajo y tenía que visitar a otras zonas 

escolares.  

  

Poco a poco se le fue acumulando su trabajo, que ocasiono una toma de decisión por parte 

de ella, dedicarse solamente a una zona escolar para evitar este tipo de problema e invitar a 

otras personas a tomar este cargo bajo su responsabilidad y supervisión de su jefa de sector. 

La asesora técnica de este sector había realizado un gran esfuerzo por brindar información a 

todas las educadoras, pero le era en ocasiones imposible reunirlas a todas debido a que los 

jardines tenían diversas actividades, y el espacio para juntarlas a todas se había complicado, 



por lo tanto le habían sugerido a la jefa de sector que realizara un oficio para solicitar un 

elemento para esta zona con la función de ATP. La jefa de sector había ido a la capital del 

estado a solicitar esta y más necesidades que se requerían para ese sector, pero la Secretaria 

de Educación Publica del Estado aun no le tenía resuelto esas incomodidades. 

 

Jefa de Sector No.19 

Debido a todos los movimientos de gestión, la nueva jefa de sector que llego a la ciudad 

con experiencia en ese puesto de dos años, observó que la ATP se le dificultaba reunir a 

todas las docentes, así que mandó a reunir a sus supervisoras que estaban a su mando para 

que ellas les comunicaran a las directoras y educadoras la información de trabajo a realizar.  

Las reuniones las tenia todos los martes, allí les comentaba lo que debían realizar y qué 

documentos entregar  junto con la asesora técnica. Pero esto empeoró porque parecía un 

teléfono descompuesto, se les daba la información a las supervisoras y ellas mismas daban 

la información a las directoras o maestras encargadas y al momento en que la ATP tenía 

que recoger dicha información, no la tenían o estaba totalmente incorrecto. 

La jefa de sector se vio obligada a que cada supervisora mandara a un elemento de su zona 

para que se reuniera con la ATP. Algunas de los elementos eran directoras y otras eran 

maestras encargadas (maestras que eran responsables en dirección y que también estaban 

frente a grupo). 

Maestras Encargadas con función de ATP 

Hay zonas escolares muy pequeñas debido a que se ubican en áreas rurales, por lo tanto no 

todos los jardines rurales cuentan con directivo, así que algunas de las maestras encargadas, 

aceptaron esta responsabilidad de ser ATP de su zona escolar.  

 

Cuando había reuniones acudían ellas, pero no tenían clases con sus alumnos del jardín de 

niños. Las reiteradas insistencias a los jardines molestó a la ATP, debido a que una de las 

áreas a tratar era el fortalecimiento del aprendizaje profesional junto con las competencias y 

habilidades en la práctica docente. 

El Desajuste 

Debido a los cambios de gestión educativa en la ciudad, se ajustaron en tres sectores en la 

cual uno de ellos, el sector 19 había sido el más reciente y uno de los más afectados en la 

demanda de elementos. 

La ATP no deseaba que las maestras encargadas con esta función faltaran constantemente a 

sus jardines para que sus alumnos no perdieran días de clase. Por más que la jefa del sector 

19 había solicitado elementos con esta función a la Secretaria de Educación,   no le habían  

solucionado. 



Las maestras encargadas tomaron esta responsabilidad debido a que en las zonas a las 

cuales pertenecían no había quien quisiera realizar esta función. Es decir, las educadoras 

tomaron la opción que fuera la maestra encargada quien tomara el puesto, mientras llegara 

un nuevo elemento de ATP o se resolviera el problema. Y como son maestras con función 

de directivo por ende tomaron esta responsabilidad. 

¿Cómo podría la ATP verse favorable?, las educadoras encargadas con este cargo ¿Cómo 

lograrían realizar esta función, sin afectar a su grupo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas de enseñanza 

Desajuste Total 

 

Resumen  

La asesora técnica, a estado exhausta y malhumorada por la falta de elementos con esta 

misma función, ya que ha tenido algunos inconvenientes, tales como la incomunicación 

entre supervisoras con sus zonas debido a que cuando ella solicita recoger documentos ó 

reunir a las educadoras, pareciera que se encuentra con un teléfono descompuesto. La Jefa 

de sector debe tener una comunicación frecuente con sus supervisoras, y viceversa para un 

buen desempeño. La idea de invitar a educadoras a esta función es fascinante, pero hay que 

tomar en consideración las inasistencias a sus respectivas escuelas para asistir a estas 

reuniones ya que se trata de mejorar la calidad educativa de preescolar y no carecer  de la 

misma. 

Objetivos de la sesión: 

Propiciar en el alumno el análisis de la lectura mediante foros en la cual se fomente la 

critica, la resolución de problemas, al igual que favorecer el trabajo en equipo. 

 

Indagar y proponer diversas alternativas de solución. 

  

Objetivo especifico 

 

Propiciar en el alumno la habilidad de resolver problemas y la habilidad de comunicación. 

 

Temas relacionados con el caso 

PEP 2004 
Educación preescolar 
Gestión escolar 
Formación docente  

Habilidades lingüísticas 

Toma de decisiones  

Planeación Integrada de Actividades de Educación Preescolar 

 
 
Actividades previas 

Leer y analizar la carpeta básica (planeación integrada de actividades de educación 

preescolar) en la cual se explicita la calendarización y realización de las actividades de las 

educadoras, directivos y ATP.  

 

Realizar un FODA de este sector identificando fortalezas y debilidades del trabajo de la 

ATP. 

 
Contestar las siguientes preguntas como actividad previa: 



¿A qué retos se enfrenta la ATP? 

¿Qué habilidades podría desarrollar la asesora técnica y cuáles le faltan por fortalecer? 

Si fueses tú la Asesora Técnica, ¿cómo resolverías el desajuste? 

¿Qué otras alternativas darías para la ATP?  

¿Cómo se podría resolver la carencia de una ATP? ¿Qué propuestas le darías a la Jefa de 

sector? 

 

Actividades previas para el profesor 

Leer la planeación integrada de actividades de educación preescolar 

Analizar habilidades, competencias y destrezas en una sociedad de conocimiento. 

 

Actividades durante la sesión de discusión 

Preguntas para los grupos pequeños. 

Los alumnos analizan las diversas respuestas de sus otros compañeros para comparar los 

retos a que se enfrenta la ATP, que habilidades le faltan por obtener y fortalecer. 

 

Preguntas para la sesión plenaria 

En plenaria se discute sobre que diversas alternativas se darían para mejorar el desajuste 

ocasionado por el incremento de un sector más. 

¿Qué oportunidades obtiene la ATP para fortalecer en sus debilidades? 

¿Cómo se vería favorable el sector 19, sin afectar a las maestras encargadas? 

¿Qué acciones tomaría la ATP para verse favorable en su cargo? 

  

Pregunta para el análisis de información 

Sobre la problemática ¿cómo se pudiera obtener un buen desempeño de la ATP? La 

decisión de que las educadoras tomaran la responsabilidad de ATP ¿es la correcta? ¿Por 

qué? ¿ En quién o quiénes consideras que podrá recaer esta responsabilidad? 

 



Uso del pizarrón. 

Se divide en 4 partes: 

En la primera columna se anota los personajes del caso. 

En la segunda columna se anota los hechos de cada protagonista. 

En la tercera columna se anotan las situaciones problemáticas 

En la cuarta columna se anotan las alternativas de solución.  

 

Tiempo para la realización de las actividades. 

20 min. Para leer y analizar el caso. 
20 min. Para recabar información del caso 
35 min. Para discusión en grupo 
35 min. Para discusión en plenaria 
25 min. Para conclusión 

 

 

Personajes: 

Jefa de sector 19 

ATP 

Maestras encargadas con función de  ATP 

 

Hechos: 

La ATP no da abasto para todo el sector, esta exhausta de trabajo y desea que llegue 

otro elemento para menguar su trabajo. 

A algunas educadoras se les ha invitado a formar parte de ATP para menguar el trabajo 

de la única ATP y llevar a cabo el trabajo.  

 

Las educadoras encargadas con función de ATP están careciendo en su labor por faltar 

a su trabajo y asistir a las reuniones con la asesora. 

 

La Jefa de sector 19 ha solicitado a la Secretaría de Educación más elementos para este 

sector, pero no le han resuelto. 

 

Situación problemática: 



Es un sector nuevo de la ciudad, y por falta de organización y de comunicación, no han 

podido resolver algunas cuestiones tales como un docente más de ATP. 

La ATP requiere de un elemento más para esa función así se le facilitaría llevar la 

información a todas las educadoras del sector. 

 

Análisis del caso  

Una de las causas a este conflicto es la falta de comunicación, tener comunicación 

frecuente entre la jefa de sector y las supervisoras, seria una forma de facilitar este lenguaje 

es creando redes de información, para así en cualquier momento estén informadas de las 

noticias recientes que se generen en el transcurso de la jornada de trabajo. 

 

La ATP podría reunir a las supervisoras para darles la información de asesoramiento de los 

planes y programas de la curricular de preescolar, para evitar la falta de asistencia de las 

educadoras que están dispuestas a realizar la función de ATP. 

 

Las supervisoras deben procurar tener una comunicación accesible a sus educadoras, para 

que puedan realizar con excelencia su función. 

 

Se puede indagar con las educadoras, quien tiene grupos pequeños de alumnos, menor de 

15 alumnos para hacer un ajuste. Compactar un grupo en otra aula, para que este disponible 

un elemento y este a su vez  tomaría el cargo de ATP para  facilitar mas el trabajo. 

 

Epílogo del caso en el que se diga qué fue lo que pasó 

Este caso es un hecho real en la ciudad de H. Matamoros, Tamps., ha sido un desajuste en 

este sector. La solución que se dio fue la siguiente:  

Algunos jardines contaban con una asistencia por aula no mayor a 28 por lo tanto se 

ajustaron las aulas para tener elementos disponibles para la función de ATP. 

Actualmente son 2 elementos que están con esta función de ATP. Una educadora y la ATP 

asignada para este sector, que juntamente con las educadoras encargadas trabajan 

unidamente  para un buen desempeño de las educadoras y asesorarlas para su práctica 

docente. 

Las maestras invitadas a este puesto ATP tienen comunicación frecuente con la encargada 

de esta función y con su respectiva supervisora, esto con el fin de que si hay reuniones 

frecuentes, sean las supervisoras quienes asistan y así se evitarían las ausencias reiteradas 

de  las educadoras en sus jardines.  



La jefa de sector decidió reunirse con sus supervisoras todos los martes en una oficina junto 

con la ATP para calendarizar las actividades que vienen marcadas en la planeación 

integrada de actividades de educación preescolar.  

 

 
 

 

 

 
Este caso fue  escrito  por (Judim Basilia Galarza Medina) 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. 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 sido 
alterados para mantener la confidencialidad de la instancia. 
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