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introducción

El estudio de la gestión educativa, la organización escolar y la fun-
ción directiva en el nivel básico es hasta cierto punto reciente en 
américa latina; por ser un campo de conocimiento en proceso de 
consolidación, no puede asegurarse que existe propiamente una tra-
dición investigativa sobre estos tópicos, a diferencia de las que se 
reconocen con claridad en la investigación sobre el aprendizaje o la 
enseñanza. Debido a ello, resulta alentador observar que de unos 
quince años a la fecha, los textos y revistas especializadas en educa-
ción incluyen cada vez más estos temas, el número de investigadores 
interesados ha ido en aumento y en los congresos de investigación 
educativa tanto nacionales como internacionales es un área que 
ocupa un lugar propio como tema de interés de las comunidades 
científicas.

con el surgimiento de la gestión educativa como línea estraté-
gica de la política educativa nacional, proliferaron estudios locales 
sobre esta temática, en los que predominó una tendencia al recuen-
to de innovaciones consideradas exitosas, mismas que más tarde 
han servido para justificar políticas nacionales o como referencia 
para diseñar y aplicar programas similares en contextos distintos. 
así por ejemplo, en la década de los noventa surgieron diversas ex-
periencias de intervención, principalmente en entidades del norte; 
la gran mayoría se enfocaron en la transformación del papel de los 
directores y supervisores, considerados como protagonistas clave 

LuciaRivera.indd   9 30/10/08   15:05:58



10 supervisorAs de educAción preescoLAr en t iempos de LA obLigAtoriedAd

para impulsar procesos de cambio de las prácticas, procesos y re-
sultados obtenidos por la escuela. 

respecto a la supervisión escolar en especial, los estudios re-
cientes arrojan bastante luz sobre los logros y obstáculos que se 
enfrentaron durante la instrumentación de propuestas de inno-
vación de esta función, en tanto tratan de explicar con base en 
abundante evidencia empírica, cuáles son los factores políticos, 
institucionales y/o profesionales que influyen y condicionan los 
intentos de transformación del papel de estas figuras (Cfr.	tapia, 
g., 2006), constituyen también un punto de referencia importante 
para guiar estudios similares en un momento en el que la supervi-
sión como actividad profesional, está siendo revisada, analizada 
e incluso cuestionada dentro y fuera del sistema educativo. no 
obstante, presentan la limitación de ser estudios de caso desarro-
llados en entidades con características y dinámicas sociopolíticas 
singulares, de modo que su generalización no es factible ni con-
veniente. 

En las políticas educativas de los últimos quince años para 
la educación básica, un objetivo recurrente ha sido impulsar la 
transformación integral de la escuela y junto con ello, replantear 
el papel de los directores y supervisores escolares como gestores 
de aprendizajes significativos, como figuras de apoyo y asesoría; 
lograr tal objetivo supone disponer de información confiable y 
actualizada que permita tomar decisiones fundadas sobre las es-
trategias, acciones y medios más pertinentes así como las condi-
ciones institucionales que es preciso crear para poder redefinir las 
funciones que desempeñan los directivos, conforme a una orien-
tación pedagógica más que administrativa de su papel, en con-
gruencia con la transformación de la gestión escolar como factor 
que influye en la calidad de la educación. 

a partir de las consideraciones precedentes, el objetivo general 
del presente estudio fue proporcionar a los sectores interesados, 
información actualizada sobre la formación, trayectoria y percep-
ción que tienen las supervisoras y jefas de sector del Distrito Fede-
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ral sobre la obligatoriedad de la educación preescolar, los apoyos 
institucionales que han recibido para enfrentar las exigencias de 
este proceso así como la percepción que tienen sobre las demandas 
de la política educativa respecto a la transformación de sus funcio-
nes, entre las que destaca la asesoría, el apoyo y acompañamiento 
en procesos de mejora. 

conocer de qué forma está influyendo el proceso de reforma en 
la educación preescolar, en el que se encuentran inmersas no úni-
camente las supervisoras, sino también las educadoras y directo-
ras de este nivel en todo el país, es una tarea necesaria. pero como 
se mencionó antes, la intención del presente estudio fue enfocar la 
mirada en las características profesionales de las supervisoras así 
como tener una aproximación a la forma en que están percibien-
do tanto la obligatoriedad como las demandas de transformación 
de sus funciones procedentes de las políticas educativas.  

En el Distrito Federal la educación preescolar se ofrece tanto 
en jardines de niños de servicio regular como en centros de desa-
rrollo infantil (cendi); mientras los primeros dependen de la co-
ordinación Sectorial de Educación preescolar (cSeP), los segundos 
dependen de la Dirección de Educación inicial (dGei), responsable 
de organizar, operar y supervisar los servicios de estos centros, que 
a diferencia de los jardines de niños, atienden a hijos de madres 
trabajadoras de entre tres meses y cinco años de edad. Este estudio 
se circunscribió únicamente a las supervisoras y jefas de sector que 
son responsables de supervisar los jardines de niños de servicio 
regular en las 16 delegaciones políticas. 

la investigación se llevó a cabo entre enero de 2005 y julio de 
2006; una primera etapa consistió en la búsqueda y análisis de in-
formación especializada sobre gestión educativa, supervisión escolar 
y educación preescolar en bibliotecas y medios electrónicos; asimis-
mo, se trabajó en la localización y revisión de documentos oficiales 
sobre las propuestas pedagógicas y en las formas de organización 
y gestión de la educación preescolar en méxico; esta identificación 
previa de antecedentes fue de gran utilidad para definir las dimen-
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siones del estudio y las categorías a considerar en cada una así 
como la estructura y contenido de los instrumentos. 

En la segunda etapa se efectuó –paralelamente a la construcción 
de la base de datos– el trabajo de campo; este último comprendió 
la solicitud y negociación del acceso al escenario, la realización 
de una encuesta así como conversaciones informales con algunas 
participantes. Si se considera que la supervisión es una función 
amplia desempeñada por diversas figuras del sistema educativo, 
el cuestionario se aplicó directamente a 241 supervisoras y jefas de 
sector adscritas a la cSeP, dependiente de la Dirección general de 
operación de Servicios Educativos (dGoSe) y a la Dirección general 
de Servicios Educativos de iztapalapa (dGSei); ambas direcciones 
forman parte de la administración Federal de Servicios Educativos 
del Distrito Federal (afSedf). 

En la tercera y última etapa se depuró la base de datos y se llevó 
a cabo la captura, sistematización y análisis de la información ob-
tenida; las dimensiones y variables exploradas en el cuestionario 
sirvieron de referencia para organizar y presentar los resultados 
que aparecen en el último capítulo, mismo que abarca los sub-
temas siguientes: formación, trayectoria, condiciones de trabajo, 
funciones, expectativas y necesidades de actualización. 

la decisión sobre la estructura que finalmente adoptó el texto, 
se definió en función de varios criterios; uno de ellos fue la necesi-
dad de explicitar tanto los referentes que sirvieron de apoyo para 
guiar el desarrollo de la investigación en sus diferentes etapas; otro 
fue la ubicación de los antecedentes más importantes de la obli-
gatoriedad del preescolar a partir de los años ochenta del siglo 
pasado (denominada por las propias educadoras como “la década 
de oro”), y en la que según la consulta de diversas fuentes, destaca 
su notable expansión así como una fuerte actividad institucional 
reflejada en el diseño y aplicación de un programa complejo fun-
damentado en la epistemología genética de piaget, una prolífica 
producción de documentos, reglamentos y acciones de actualiza-
ción para el nivel. los antecedentes comprenden, por tanto, de ese 
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periodo hasta el proceso legislativo y las acciones en las que derivó 
la reforma constitucional por parte de la Secretaría de Educación 
pública para concretarla. la documentación de los aspectos antes 
mencionados nos pareció una tarea necesaria para proporcionar 
al lector una idea del marco situacional al que responde, en el que 
se inserta y a partir del cual adquiere sentido la información pro-
porcionada por las supervisoras que aparece al final. 

así pues, en el primer capítulo se realiza una breve descrip-
ción de los hallazgos y conclusiones principales de investigaciones 
recientes sobre la supervisión escolar y se exponen los referentes 
conceptuales que sirvieron de apoyo para la definición de las di-
mensiones y categorías analíticas abarcadas en el estudio. En el 
segundo capítulo se reconstruye el proceso que derivó en la obli-
gatoriedad de la educación preescolar, y se ubican algunos ante-
cedentes sobre su situación antes de la obligatoriedad, se describe 
el proceso legislativo y finalmente, se ubican las medidas institu-
cionales adoptadas para la instrumentación de esta reforma, en-
tre las que se encuentra la revisión del contenido a ser enseñado, 
las características profesionales de quienes impartan este tipo de 
educación y la incorporación de planteles particulares que aho-
ra deben ajustarse a una nueva normativa. En el tercer capítulo 
se detallan las características de la organización y gestión de la 
educación básica en el Distrito Federal; se destacan las diferentes 
lógicas de organización y funcionamiento de las dos dependencias 
de la administración Federal de Servicios Educativos del Distrito 
Federal, que son responsables de la educación preescolar; una de 
ellas mantiene un esquema centralizado y la otra responde, dentro 
de un esquema centralizado, a una lógica descentralizadora que 
no es atribuible a la obligatoriedad, sino a otro tipo de factores 
estructurales y situaciones que afectan a toda la educación básica, 
no únicamente al nivel preescolar. En el cuarto y último capítulo 
se exponen las principales características del perfil, funciones y ne-
cesidades de actualización de las supervisoras y jefas de sector así 
como una aproximación a la forma en que perciben los cambios 

LuciaRivera.indd   13 30/10/08   15:06:00



14 supervisorAs de educAción preescoLAr en t iempos de LA obLigAtoriedAd

que ha traído consigo la obligatoriedad. los datos expuestos pro-
porcionan una visión global y actualizada de las principales ca-
racterísticas del sector objeto de estudio, cuya característica común 
es que al momento de realizar la investigación tenían poco tiempo 
de haberse incorporado al cargo, la mayoría apenas contaba con 
dos años escasos de haber accedido a él sin tener una preparación 
previa ni mucho menos un proceso de inducción intencional. por 
último, en el apartado de conclusiones –al que tal vez hubiese sido 
más apropiado llamar reflexiones finales–, se hace un recuento 
de los resultados más relevantes del estudio, ya sea porque reve-
lan contradicciones institucionales o profesionales, sugieren im-
pactos positivos o negativos, problemas, necesidades o tópicos que 
podrían ser retomados en investigaciones posteriores. De ningún 
modo tienen un carácter cerrado, sino más bien provisional, en el 
sentido de que sugieren líneas de continuidad o seguimiento para 
estudios posteriores, o bien, pueden servir como insumo para re-
flexionar sobre la propia práctica, repensar estrategias de trabajo, 
de formación permanente o intervención con fines de mejora de 
la supervisión. 

Quizá la diferencia principal con otros estudios sobre la super-
visión es que no se ocupa de la sistematización de una experiencia 
con intenciones innovadoras, ni tampoco en verificar el grado de 
cumplimiento de unas políticas, normas y leyes definidas de arri-
ba hacia abajo; el foco de interés fue caracterizar a un sector del 
medio educativo sobre el que han recaído un cúmulo de deman-
das, cambios y decisiones tomadas desde posiciones externas a su 
marco de acción cotidiano; sin pretender realizar un análisis ex-
haustivo, la intención fue también presentar una primera aproxi-
mación a sus percepciones y opiniones al respecto, en el entendido 
de que un análisis sobre los efectos de la obligatoriedad en las 
prácticas de supervisión, sería objeto de una investigación poste-
rior. así pues, este trabajo es básicamente una radiografía que, en 
principio, esperamos sea del interés de las propias supervisoras y jefas 
de sector para conocer los rasgos que las caracterizan como grupo de 
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profesionales, las preocupaciones e inquietudes que comparten al 
igual que las contradicciones y dilemas inherentes al cumplimien-
to de sus actividades y tareas cotidianas, en un momento cuando 
el aislamiento es moneda de uso corriente entre los diferentes nive-
les e instancias responsables de la educación básica al interior del 
sistema educativo en general, al igual que la desarticulación de 
programas y la incongruencia de no pocas decisiones. 

Esta especie de fotografía contiene pistas que pueden ser úti-
les para reconocer la complejidad del quehacer cotidiano de estas 
figuras en un escenario institucional en el que se entrecruzan de-
mandas derivadas de las políticas educativas, decisiones del poder 
legislativo y acciones de la administración pública para reducir 
la burocracia. Si bien la mayoría de quienes cumplían esta fun-
ción fueron sustituidas casi en su totalidad por otras personas en 
un lapso sumamente corto, esto no significa que haya ocurrido lo 
mismo con las prácticas; sin embargo, sería un tanto reduccionis-
ta e incluso riesgoso pensar que las prácticas no cambiaron por 
falta de voluntad o disposición de las personas; es necesario efec-
tuar un análisis relacional de los efectos que está produciendo la 
combinación de diferentes factores que en la actualidad amena-
zan con poner en riesgo el establecimiento y consolidación de la 
obligatoriedad, proceso que recién comienza, y por lo que ya se 
aprecia, no está exento de contradicciones, obstáculos y tensio-
nes que comienzan a afectar de diversas maneras a la educación 
preescolar, en general, y al trabajo de supervisión, en particular. 
Esta reflexión es tan necesaria por parte tanto de los protagonistas 
directos de esta compleja realidad en las escuelas y aulas, como 
por parte de quienes toman decisiones e instrumentan acciones en 
diferentes niveles del sistema educativo, como forma de anticiparse 
a las consecuencias de todos estos factores en el mejoramiento de la 
calidad de la educación básica, uno de los argumentos empleados 
en su momento para justificar la obligatoriedad.
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capítulo 1 
educación preescolar y supervisión 

En los años ochenta, periodo caracterizado por el crecimiento notable 
de la matrícula y la diversificación de modalidades de la educación 
preescolar, el interés de los investigadores estuvo centrado en avanzar 
en el conocimiento de experiencias que aportaran información so-
bre cómo lograr que la educación primaria aumentara su cobertura, 
su calidad de atención y, especialmente, la permanencia de los edu-
candos en ella. los estudios sobre la educación inicial2 y preescolar, 
además de escasos, estuvieron enfocados a tratar de establecer en qué 
medida este tipo de educación podía contribuir a resolver algunos de 
los problemas del nivel primaria. 

De acuerdo con la revisión realizada por correa (1988), entre 
las preguntas que comúnmente se planteaban los investigadores 
destacan las siguientes: ¿cuál ha sido la intencionalidad de los pro-
gramas de atención a la infancia temprana que se han desarrolla-
do en los últimos años en latinoamérica?, ¿en qué medida éstos 
han sido evaluados en función de su intencionalidad y no desde 
perspectivas ajenas?, ¿qué capacidad tienen las diversas experien-
cias de educación preescolar o educación inicial, para neutralizar 
los efectos siempre presentes de la pobreza sobre las características 
físicas, cognitivas, emocionales y sociales con las que el niño pre-

2 El término “educación inicial” comenzó a ser utilizado en esta década para designar la aten-
ción brindada a los niños de cero a seis años, desde una perspectiva asistencial en principio, 
aunque luego fue adquiriendo una connotación pedagógica amplia, cumpliendo en el curso de 
su trayectoria en américa latina, objetivos y funciones mucho más amplias. 
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escolar debe enfrentar su propia etapa y todas las siguientes de su 
desarrollo?

a partir de la revisión de diferentes estudios y experiencias, esta 
autora señala que el problema no consiste sólo en preguntarse qué 
relación existe entre cursar al menos un año de preescolar con el 
desempeño en la escuela primaria y en otras esferas de la vida, 
sino qué relación hay entre determinada experiencia preescolar y 
determinada situación posterior y hasta qué punto ambas afectan 
directamente el desarrollo y desempeño del niño en la esfera social. 
una experiencia mexicana de este periodo destacada por la autora 
es el proyecto nezahualpilli, un proyecto de educación preescolar 
comunitaria que se inició en septiembre de 1981, en el cual los 
padres de familia se convirtieron en los protagonistas principales, 
y después sirvió como referencia para impulsar experiencias simi-
lares. aun cuando su objetivo no era estimularlas específicamente, 
una evaluación de las habilidades perceptivas y cognoscitivas de 
los niños encontró que el proyecto había propiciado un mayor de-
sarrollo del uso del lenguaje, además de mejorar su capacidad de 
expresión y comunicación así como la coordinación motriz. 

En un recuento similar pero posterior, myers (1995) señala que 
la educación preescolar experimentó un crecimiento considerable 
entre la década de los ochenta y mediados de los noventa en toda 
américa latina. El término “educación preescolar” que 25 años 
atrás hacía referencia a programas formales que se llevaban a 
cabo en ambientes escolares fuera del hogar y dirigidos a niños 
que estaban a punto de ingresar a la primaria, evolucionó de tal 
modo que el autor logró identificar cuatro tipos de programas en 
la primera mitad de la década de los noventa: los convencionales 
que son administrados o autorizados por el gobierno, los no for-
males, que pueden ser también apoyados por el gobierno o por las 
comunidades, los de atención infantil y desarrollo integral, que 
incluyen un componente educacional o de desarrollo psicosocial, 
y finalmente, los de capacitación de padres, para mejorar sus ha-
bilidades como “primeros profesores”.
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El autor encuentra que el término “educación preescolar” ha 
sufrido cambios en su definición, según la ideología de los paí-
ses, momentos y situación socioeconómica. asimismo, afirma que 
existen descubrimientos científicos que demuestran que los pro-
gramas orientados a los niños pequeños pueden reportar benefi-
cios sociales y económicos a los países. no obstante, en américa 
latina existe un número importante de niños no matriculados en 
programas preescolares debido a factores como la falta de volun-
tad política y diferencias en la forma de definir una política social 
y educativa para este segmento de la población. 

En un estudio más reciente elaborado por la organización para 
la cooperación y el Desarrollo Económico (ocde, 2002), se hace 
un recuento y análisis de las experiencias de doce países afiliados 
a ésta, sobre la aplicación de políticas acerca de la educación y 
los cuidados de la primera infancia, con el fin de conocer de qué 
manera las políticas, los servicios, las familias y las comunidades 
pueden apoyar el desarrollo y aprendizaje temprano de los niños 
de cero a seis años, en un contexto donde las tendencias demográ-
ficas, económicas y sociales se modifican, y cuyas manifestaciones 
son la tendencia al envejecimiento de la población, el crecimiento 
del número de mujeres incorporadas al trabajo remunerado, los 
hogares donde las mujeres son el sostén principal, todo lo cual ha 
influido para que cada vez más, el cuidado de los niños pequeños 
cambie de la esfera privada a la pública paulatinamente, como un 
problema de la sociedad en su conjunto. 

Se observaron siete tendencias de las políticas en los países estu-
diados: expansión del suministro de servicios con miras a un acceso 
universal; elevación de la calidad de los servicios; fomento de la 
coherencia y articulación de las políticas con los servicios; explo-
ración de estrategias para garantizar una inversión adecuada; au-
mento de la calidad de la capacitación y las condiciones de trabajo 
del personal responsable de los servicios; desarrollo de marcos de 
referencia psicopedagógicos apropiados, y fomento de la participa-
ción de padres, familias y comunidades. 
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El estudio concluye al establecer elementos clave a ser conside-
rados por otros países miembros y no miembros en las políticas 
para la educación y cuidados de la primera infancia, entre los cua-
les destaca la atención sistemática a la supervisión y la recolección 
de datos sobre la situación de los niños pequeños, los servicios y 
el personal que proporciona este tipo de educación así como la 
investigación y la evaluación como parte de un proceso continuo 
de mejora.

El breve panorama internacional antes expuesto evidencia por 
un lado, que la evolución de la educación preescolar en nuestro país 
no ha estado aislada ni al margen de las tendencias internaciona-
les, ejemplo de ello son el incremento de la cobertura y la diver-
sificación de opciones. Sin embargo, existen también condiciones 
y características particulares que obstaculizan la instrumentación 
de políticas similares a las de países desarrollados, donde además 
de un nivel de ingreso y desarrollo económico superior al nuestro, 
las tasas de natalidad han disminuido en forma drástica. por otro 
lado, cabe señalar que la tendencia creciente en los países desa-
rrollados a examinar, articular, coordinar esfuerzos y atender de 
forma global la educación de los niños de cero a seis años, es muy 
distinta a la situación prevaleciente en méxico. por ejemplo, en el 
Distrito Federal –que es el caso que nos ocupa– existen políticas, 
instancias y programas de educación inicial para niños de cero a 
seis años que asisten a los centros de desarrollo infantil (cendi) en 
una jornada de hasta ocho horas diarias. por otra parte, están las 
instancias, políticas y programas de la educación preescolar –que 
actualmente es obligatoria en sus tres grados–: por mucho tiempo 
se proporcionó un servicio convencional en los jardines de niños, 
con una jornada de sólo tres horas al día, y concentrado en alum-
nos a quienes les falta un año para ingresar a la escuela primaria, 
que pertenecen a un grupo social urbano y/o al segmento de po-
blación con ingresos medios o altos. 

al parecer, los referentes en los que se apoyaron los legisladores 
para sustentar y aprobar la obligatoriedad de tres años de educa-
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ción preescolar fueron este tipo de estudios internacionales, por lo 
que se perdió de vista la situación nacional, muy distinta a la que 
prevalece en otras realidades, pero sobre todo, se dejó a un lado el 
contexto, las características del sistema educativo y las condiciones 
institucionales en las que opera la educación preescolar en nuestro 
sistema educativo; lamentablemente, la decisión sobre la obligato-
riedad parece haberse tomado sobre la base de intereses políticos 
y perspectivas parciales de determinados sectores, en lugar de sus-
tentarse en un diagnóstico detallado y en la indispensable comu-
nicación y negociación previa con todos los involucrados.

1.1 Investigaciones nacionales sobre educación preescolar 

En contraste con el panorama internacional, la investigación sobre 
la educación preescolar a escala nacional, es sumamente escasa. por 
ejemplo, al revisar las memorias de los congresos nacionales de inves-
tigación Educativa organizados por el consejo mexicano de investiga-
ción Educativa (comie) en 2001 y 2003, se encontraron únicamente 
seis trabajos sobre educación preescolar dispersos en diferentes áreas. 
En el área 1, “Sujetos, actores y procesos de formación”, el trabajo de 
mayra garcía ruiz y Soledad pérez guerrero (2001) aborda la pro-
blemática de la deficiente formación de profesores en ciencias, mis-
ma que consideran desigual debido a que se dedica poco tiempo al 
aprendizaje y desarrollo de las actitudes. la pregunta de investigación 
que intenta responder es: ¿las docentes del nivel preescolar poseen la 
formación actitudinal adecuada para la enseñanza de las ciencias? El 
objetivo que persiguen es identificar las actitudes hacia la ciencia y su 
enseñanza en las maestras de educación preescolar.
En el área 2, “procesos y práctica educativa”, lópez garcía y calza-
da ugalde3 exponen resultados de un estudio que realizaron sobre la 

3 g. lópez garcía y b. calzada ugalde, “El campo de los formadores de docentes preescolares”, 
vi congreso nacional de investigación Educativa, consejo mexicano de investigación Educati-
va, área 2 “procesos y prácticas educativas”, colima, 6 a 10 de noviembre de 2001.
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formación de docentes de nivel preescolar, con el objetivo de analizar 
la situación del campo de formadores de docentes para dicho nivel, 
a partir del análisis de cuatro aspectos que consideran básicos para 
entender el estado actual del normalismo en preescolar: el diseño cu-
rricular, que corresponde al plan de estudios para la licenciatura en 
Educación preescolar; la forma en que está organizada la escuela; la 
conformación de la planta docente, y las prácticas pedagógicas.

En el área 3 “aprendizaje y desarrollo” se encontraron dos 
trabajos, uno de Yolanda gonzález de la torre y otro de Enrique 
Farfán.4 El primero tiene como propósito indagar qué es lo que 
recuerdan niños preescolares –de tres a cinco años de edad– de una 
historia, cómo lo articulan, cuándo aparecen los primeros esque-
mas narrativos, si sus producciones pueden ser consideradas na-
rraciones o no, qué tan coherentes son y cómo la incidencia de la 
escolaridad y del estrato social afectan o no en su manifestación. 
por su parte, Farfán se interesó en conocer si existen diferencias en-
tre el comportamiento creativo de profesores de educación básica 
y alumnos de preescolar y entre el desempeño de los profesores de 
educación básica de acuerdo con el nivel educativo que atienden, 
ya que al llevar a cabo una revisión del tema sobre creatividad en 
el programa de educación preescolar 1992, se encontró una mar-
cada ausencia de evaluaciones acerca del desempeño creativo de 
los diversos sujetos de la educación básica por parte de la SeP. 

En el área 8 “Educación, cultura y sociedad”, aparecen dos 
trabajos, uno de ellos es el de palencia villa5 sobre las represen-
taciones sociales que se generan cuando ingresan varones a la 
docencia en este nivel y a, partir de ellas, se trata de inferir cómo 

4 Y. gonzález de la torre, “la competencia narrativa de los niños en edad preescolar. un estudio 
desde sus cuentos”, vi congreso nacional de investigación Educativa; E. Farfán, “El comporta-
miento de niños de preescolar y profesores de educación básica”, área 3 “aprendizaje y desa-
rrollo”, vi congreso nacional de investigación Educativa, consejo mexicano de investigación 
Educativa, colima, 6 a 10 de noviembre de 2001.
5 m. palencia villa, “representaciones sociales de género: el caso de la incorporación de va-
rones a preescolar”, vi congreso nacional de investigación Educativa, consejo mexicano de 
investigación Educativa, colima, 6 a 10 de noviembre de 2001.
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se establecen las relaciones de género en el preescolar. En entre-
vista grupal, las educadoras mencionan que la exclusividad de 
las mujeres en este espacio laboral se debe a un prejuicio social, 
pero tanto los hombres como las mujeres pueden ser educador 
o educadora, sólo se tiene que ser sensibles a las necesidades de 
los niños; a su juicio, el problema no es que los hombres no sean 
capaces de ser educadores, sino la desconfianza por parte de los 
padres de familia hacia los varones, a quienes fácilmente les ad-
judican tendencias homosexuales. El segundo trabajo dentro de 
esta misma área es el de vázquez Domínguez,6 quien se basa en 
un estudio que se efectuó en la universidad de california, en el 
cual se analizaron las diferencias de los estilos narrativos mar-
cados por el género, en historias espontáneas hechas por niños y 
niñas de cuatro años; el autor reprodujo un estudio similar para 
encontrar elementos característicos de las historias de los niños 
en las historias de las niñas y viceversa, o bien, si las caracteri-
zaciones predominantes que se hallaron en tales historias eran 
esenciales al sexo y al género. 

En el área de “procesos institucionales y gestión educativa”, 
no se encontró ningún trabajo, de modo que este breve recorrido 
por la investigación educativa nacional, pone de manifiesto que 
el abordaje de los problemas y objetos referidos propiamente a la 
gestión de la educación preescolar, se encuentra, en definitiva, au-
sente en la agenda, lo cual en cierto modo refleja el desinterés que 
hasta ahora ha existido por parte de los especialistas en este nivel 
educativo. 

6 n. m. vázquez Domínguez, “El género y los estilos normativos de las historias de los niños 
y las niñas del preescolar” (instituto mexicano de Sexología, a.c.), vi congreso nacional de 
investigación Educativa, consejo mexicano de investigación Educativa, área 8, “Educación, 
cultura y sociedad”, colima, 6 a 10 de noviembre de 2001, p. 24.
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1.2 Estudios sobre la supervisión escolar

En contraste con la educación preescolar, los esfuerzos de investiga-
ción acerca de la supervisión han aumentado considerablemente en 
los últimos diez años. uno de los esfuerzos que ha tenido amplia di-
fusión es el que impulsa el instituto internacional de planeamiento 
de la Educación (iiPe), dependiente de la uneSco. En el contexto de las 
reformas educativas enfocadas en la escuela como centro de cambio, 
este instituto desarrolló entre los años 1996 a 2000, un programa in-
ternacional de investigación y formación denominado “reforma de 
la supervisión escolar”;7 los motivos por los que se llevó a cabo fueron 
en primer lugar, la investigación reciente que resalta el hecho de que 
la calidad de la educación no es simplemente una cuestión de ma-
yor asignación de recursos, sino que depende también de la forma en 
que éstos se utilizan, en especial, los humanos. En segundo lugar, la 
tendencia hacia el aumento de la autonomía escolar ha generado la 
necesidad de renovar la supervisión y los servicios de apoyo para for-
talecer y promover un uso más eficaz de la capacidad de las escuelas 
para tomar decisiones. Este programa, vinculado originalmente a un 
programa más amplio, estaba dirigido a identificar estrategias para 
mejorar la calidad, y su objetivo general fue fortalecer la supervisión 
y los servicios de apoyo a los profesores y las escuelas con el fin de 
mejorar la calidad de la educación básica. 

De este modo, y si se considera que el foco de atención era lograr 
una reforma de la supervisión mediante cambios en su organiza-
ción y su gestión, se prestó menos atención a las intervenciones 
pedagógicas en la escuela y el aula, ya que los participantes en 
los cursos de formación fueron principalmente el personal a cargo 
de la organización y gestión de los servicios de supervisión en di-
ferentes países. además de las actividades de formación mediante 
seminarios y talleres, se llevaron a cabo actividades de investiga-

7 iiPe/uneSco, reforma de la supervisión escolar, disponible en: http://www.unesco.org/iiep/
spa/research/comproj/supervision.htm / consultado el 04-08-05. 
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ción en tres líneas: análisis de la literatura disponible, diagnósticos 
nacionales de los servicios de supervisión en un total de once paí-
ses de américa latina, África y asia, e identificación y análisis de 
experiencias innovadoras publicadas, de las cuales se publicaron 
al menos seis monografías.

como resultado de la participación de américa latina en este 
esfuerzo, se generaron productos de investigación representativos 
de la situación en dos países; el primero de ellos informa sobre 
el desarrollo y quehacer de la supervisión técnico-pedagógica en 
chile (navarro, l. y pérez, S., 2002), mientras que el segundo docu-
menta tres experiencias de innovación de la supervisión en méxi-
co (calvo pontón, b., 2002). 

El centro de atención en el estudio chileno fueron la supervi-
sión técnico-pedagógica a través de figuras de apoyo externo ta-
les como los inspectores, supervisores, asesores y consejeros que se 
encuentran fuera de la escuela, a escala local, regional o central 
y con quienes se llevaron a cabo actividades de investigación, for-
mación y difusión, asimismo, se estudiaron algunas innovaciones 
y, en términos generales, las fortalezas y las debilidades de las es-
trategias empleadas, con el fin de reforzar los mecanismos inter-
nos de control de calidad de este servicio. 

la conclusión principal de este estudio es que existe una valo-
ración positiva del servicio de supervisión en cuanto a su ubica-
ción en el sistema educativo. Según la opinión mayoritaria de los 
docentes, la supervisión técnico-pedagógica se distingue de otros 
servicios de apoyo externo precisamente por las ventajas que otor-
ga su posición en el sistema, esto es, como agentes de estado que 
entregan mayor seguridad en el tipo de apoyo. también por su ca-
pacidad de clarificar las líneas de acción y orientación ministeria-
les; por la entrega de información constante y actualizada; por el 
conocimiento ofrecido por el supervisor, gracias a su contacto con 
otras escuelas de realidad cercana; por la posibilidad de relacionar 
experiencias de distintos establecimientos y por la preocupación 
particular por los sectores de mayor riesgo socioeducativo. a ellos 
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se suma un alto porcentaje (80 por ciento) de docentes y directivos 
que declaran tener aceptación hacia el servicio de supervisión. 

por otra parte, la dispersión de tareas representa un problema 
a ser resuelto; la cuarta parte del tiempo mensual se destina a ac-
tividades que no se encuentran cerca de la planificación del super-
visor y cuya realización suspende las visitas a terreno programado. 
Esto significa una deficiencia tanto en los procesos de planificación 
como en la delimitación y redistribución de tareas en otros niveles 
del sistema educativo.

En el plano nacional, el estudio de caso de la supervisión en 
aguascalientes (Zorrilla, m., 2002), incluyó información obteni-
da de la investigación documental, entrevistas y estadísticas, a 
partir de la cual se describen las características de los servicios de 
supervisión en la entidad, las condiciones de trabajo, estructuras 
y formas de organización.

En la vertiente de innovación, el trabajo documenta que a par-
tir de 1993 se puso en marcha el “programa para la moderniza-
ción de la Función Supervisora” (PmfS), en el que destacan las 
acciones siguientes:

• “rezonificación” de las zonas escolares integrando los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria, conocidas como Zonas de Educación básica. Esta ac-

ción permitió reducir de 100 zonas de los tres niveles educativos, a 22 zonas 

de educación básica. 

• Estructuración de equipos de supervisión con el fin de convertir su trabajo en 

una actividad de apoyo a las escuelas. Se promovió la formación de equipos 

de trabajo entre supervisores de cada nivel. al frente de cada equipo se desig-

nó a un supervisor como coordinador del mismo; además se incluyó a auxi-

liares técnicos (técnico-pedagógico) y personal de apoyo administrativo.

• articulación de procesos administrativos y pedagógicos en los tres niveles de 

educación básica mediante dos formas: 1) a partir de un proceso de diagnóstico, 

evaluación y planeación que centrara la acción de los supervisores en las nece-

sidades de la escuela como organización única y singular y 2) partir y ubicar la 

noción de calidad de la educación como objetivo central de la supervisión.
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la autora reconoce que si bien la meta fue el desarrollo educativo de 
la escuela singular, no todos los supervisores trabajaron en la pro-
moción de los proyectos escolares; asimismo, la tarea de articular el 
trabajo de supervisores y directores es la que menos atención recibió 
por parte de estas figuras. 

Entre las conclusiones de este estudio de caso, destacan los me-
canismos de acceso a la supervisión escolar normados por el re-
glamento de escalafón como una de las mayores dificultades para 
lograr transformaciones de fondo en la supervisión. Esto propicia 
que las plazas sean designadas por el sindicato, por lo que en la 
mayoría de los casos, son las personas con mejores relaciones po-
líticas quienes alcanzan este tipo de puestos sin que se tome en 
cuenta, como factor primordial, las características y capacidades 
potenciales de los aspirantes para un desempeño profesional ade-
cuado en esta área. otra problemática es que una vez que se ha 
llegado a ocupar un puesto de supervisión es muy difícil ser des-
tituido, lo que puede ser la causa en algunos casos, de la falta 
de preocupación por el rendimiento y la calidad profesional, ya 
que el puesto está “asegurado”. no se ha creado un programa o 
institución que se dedique a dar capacitación continua a su labor, 
tampoco existe un programa regular y formal de formación de 
directivos. Si bien quienes acceden al puesto de supervisores son 
maestros con experiencia, éstos no reciben la capacitación que 
requiere el cargo que están por ejercer. Se da por sentado que es 
suficiente la experiencia previa que poseen los futuros supervisores 
para ejercer el puesto. En cuanto a la evaluación, a excepción del 
programa de carrera magisterial, los supervisores no están sujetos 
a otros mecanismos de evaluación de su práctica profesional.

En el caso de chihuahua (calvo, b., op.	cit.), el diagnóstico de 
la supervisión escolar en la entidad se enfocó en la descripción 
de cómo operan tres modalidades de este servicio en la educación 
primaria en dicho estado: la supervisión federalizada general, la 
federalizada indígena y la estatal. las técnicas y fuentes utilizadas 
fueron la revisión de documentos oficiales sobre la normatividad, 
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estadísticas de los subsistemas sobre la población de supervisores, 
historias de vida, testimonios de los supervisores para recuperar 
sus voces, visiones y concepciones sobre la vida; asimismo, se ana-
lizaron informes de las visitas a escuelas y los registros etnográficos 
elaborados en los talleres ofrecidos a supervisores sobre nuevas for-
mas de gestión escolar.

la información empírica fue organizada en los siguientes aspec-
tos: antecedentes familiares y condiciones de vida de los superviso-
res, historias escolares y experiencias en el trabajo docentes, formas 
de reclutamiento en el servicio de supervisión, actualización y ca-
pacitación técnica y pedagógica, realización de las funciones que 
la normatividad ordena; condiciones pedagógicas, materiales, ad-
ministrativas, laborales y sindicales 

algunos de los principales problemas y resistencias encontradas 
en el curso de esta experiencia fueron los siguientes: los talleres do-
centes no fueron exhaustivos, pues una cosa fue convocar a todas y 
a todos los maestros de educación básica de la zona norte y otra, que 
asistieran. resistencias al plan de educación por parte de la adminis-
tración o sindicato por creer que era parte del partido acción nacio-
nal (Pan) y otros tenían que ver más con los efectos de la democracia; 
otra resistencia era la falta de confianza a cualquier medida oficial.

Entre los aspectos novedosos destaca el que los talleres fueron 
percibidos como parte del trabajo de construcción de una nueva 
cultura de supervisión, basada en los principios de participación y 
de liderazgo pedagógico, y en un entrenamiento profesional que 
fortaleciera las capacidades innovadoras, los conocimientos y las 
habilidades pedagógicas de los supervisores. otro fue el ejercicio 
de la devolución de la información por ambas partes mientras que 
el tercero fue otorgarle a los talleres un sentido de utilidad pedagó-
gica práctica e inmediata. 

En el estudio de nuevo león (conde Flores, 2002), al igual que 
en los dos anteriores, el diagnóstico se integró alrededor de dos 
ejes, el de investigación y el de innovación. los objetivos del eje de 
investigación fueron:
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• Elaborar una caracterización de la figura del supervisor/inspector de nuevo 

león, en la que se documenta el tipo de actividades que realiza, condiciones 

en las que desarrolla su trabajo, los ámbitos y las formas en que se desplie-

gan sus actividades técnico-pedagógicas.

• identificar, describir y analizar las estrategias de trabajo de los supervisores 

para efectuar mejor sus funciones administrativas y técnico-pedagógicas así 

como las condiciones internas y externas al ámbito educativo que posibilitan 

o limitan el trabajo técnico-pedagógico.

• identificar las condiciones micro políticas que favorecen u obstaculizan el 

trabajo colegiado y el liderazgo pedagógico del supervisor.

• Evaluar el impacto de las acciones realizadas por el supervisor en el marco 

del programa de gestión pedagógica.

En cuanto a la línea de innovación,	su	objetivo fue promover un cam-
bio en las prácticas cotidianas de la gestión supervisora acompañada 
por un cambio institucional que consistía en la intensificación de ta-
reas de apoyo académico y de orientación al personal de las escuelas 
para fortalecer los conocimientos y destrezas de los directores y docen-
tes mediante un trabajo colegiado.

En las conclusiones se destacan como principales problemas y 
necesidades de la supervisión los siguientes: optimizar el tiempo 
tomando medidas para realizar el trabajo de orientación y apo-
yo que requieren las escuelas; simplificar los trámites y papeles 
que deben entregar los supervisores; la falta de apoyos económicos 
principalmente para trasladarse a las escuelas; asimismo, la fal-
ta de personal de apoyo dificulta el trabajo de supervisores e ins-
pectores. Finalmente, estas figuras carecen de elementos teóricos y 
metodológicos sólidos para apoyar a las escuelas así como de un 
conocimiento suficiente de los actuales planes y programas, los en-
foques de enseñanza, el manejo de los libros de texto, entre otros.

a partir de tales problemas, se concluye que una nueva política 
oficial de supervisión necesita definir acciones firmes en dos direc-
ciones. la	primera se orienta al mejoramiento de la estructura del 
sistema educativo y del sistema de supervisión, en especial, de su 
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normativa, de su organización y de su operación. la segunda se 
refiere a la generación y consolidación de una nueva cultura de 
la supervisión, en la que se encuentra inmersa una nueva forma 
de gestión escolar, desde una perspectiva integral y participativa, 
como una estrategia para impulsar el trabajo de planeación cole-
giada y colectiva entre los distintos sujetos sociales que forman la 
comunidad escolar, con el objeto de lograr un adecuado desarrollo 
de los procesos educativos.

por su parte,	tapia (2006: 9-11) hace una revisión más o me-
nos exhaustiva de los estudios nacionales de los últimos diez años, 
mismos que se da a la tarea de clasificar por temáticas aborda-
das; un primer bloque se refiere a los procesos históricos, políticos, 
por los cuales se fue conformando el sistema educativo mexicano, 
asignando determinadas funciones, papeles y posiciones de po-
der al estamento de supervisión. otros refieren el modo en que 
se construyen las relaciones de poder y la “imbricación” entre la 
administración educativa y el sindicato magisterial y cómo esa re-
lación se constituye en un conjunto de problemas para el efectivo 
control del servicio educativo y es un límite para el mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza. En un tercer grupo ubica aquellos 
estudios que analizan las interacciones, los procesos de comunica-
ción de los supervisores escolares y la construcción de relaciones de 
poder, de autoridad y de control laboral del personal. otros más 
examinan las funciones asignadas por la administración educati-
va a la supervisión escolar y sus posibilidades de transformación, 
los programas o proyectos de intervención sobre la estructura, or-
ganización, funciones, roles, tareas y nuevas formas de trabajo 
de la supervisión escolar, por una parte, y por otra, la indagación 
sobre las premisas en las que puede apoyarse un proceso integral y 
sistémico de la organización, funciones y tareas de la supervisión, 
en el sentido de mejora de la calidad de la educación. Finalmente, 
ubica varios reportes de investigación que aluden a los procesos de 
formación, capacitación y desarrollo del personal de supervisión 
escolar, algunos de los cuales se refieren al papel que la supervi-
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sión escolar cumple en los procesos de actualización de directores 
y docentes de escuela básica así como la dimensión personal, pro-
fesional, laboral y subjetiva de los actores de la supervisión escolar. 
El autor concluye que son muy pocos los estudios que se refieren 
a procesos históricos de conformación de los actores de la supervi-
sión, sus relaciones políticas y su participación en procesos políti-
co-institucionales y gremiales. 

1.3 Enfoques y modelos de actuación de la supervisión

a principios del siglo pasado, la supervisión se circunscribía al trabajo 
realizado por los profesores en el salón de clases, más tarde experi-
mentó una evolución determinada por los cambios en el desarrollo 
de la sociedad que se fueron reflejando en las políticas y sistemas 
educativos, hasta llegar a concebirla en la actualidad –por lo menos 
en términos formales– como una función de guía y apoyo que debe 
estimular y orientar al personal hacia una mejora escolar. Sin embar-
go, desde su origen y hasta la fecha, ha sido un órgano instituido de 
control social de los sistemas educativos. 

Entendida como una acción sobre los centros ejercida desde 
afuera pero de forma regular y continua, actúa como una cier-
ta guía o referencia para los directores escolares. a veces los su-
pervisores solucionan problemas reales, además de asegurar el 
cumplimiento normativo, lo que les permite acumular un cierto 
conocimiento sobre las escuelas y quiénes las habitan. 

Diversos autores han definido a la supervisión de diferentes ma-
neras, coincidiendo en señalarla como una función necesaria que 
debe contar con ciertos rasgos deseables; así tenemos que para al-
gunos, la supervisión escolar es el conjunto organizado de princi-
pios, métodos y técnicas que tienden al mejoramiento del proceso 
enseñanza aprendizaje. para otros, la supervisión es la responsa-
ble del funcionamiento del sistema y se encarga de su vigilancia, 
orientación y evaluación. las funciones del supervisor consisten 
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esencialmente en utilizar todos los elementos y recursos de la admi-
nistración en provecho de la educación, lo que orienta a la supera-
ción del progreso de la educación (Follari, r. 1991; ramírez r. 2000) 
Sin embargo, muy a menudo la realidad nos muestra a unas figuras 
que desconocen las funciones que les corresponde desarrollar, pues 
originalmente fueron docentes que al obtener un nombramiento 
definitivo y acumular los puntajes necesarios para ascender en la 
estructura jerárquica del sistema, se olvidan de la práctica educati-
va en el aula y se convierten principalmente en “fiscalizadores”, re-
copiladores de información sistematizada por otros o archivistas de 
formatos. Sirva esta reflexión para tomar con sus debidas reservas 
los planteamientos sobre los modelos de supervisión que se comen-
tan enseguida, pues se trata de meras abstracciones que sirven para 
identificar y nombrar ciertas características de esta función que se 
manifiestan de diversas maneras en la realidad cotidiana.

Hablar de modelos de supervisión puede tener significados tales 
como un patrón de comportamiento, una estructura que da sen-
tido a una serie de fenómenos y acciones o una guía que orienta 
la acción. En realidad, la relación entre modelo y teoría supone en 
el caso del primero, el uso de un conocimiento determinado para 
proponer líneas de acción respecto a un fenómeno concreto, mien-
tras que los modelos teóricos de la supervisión escolar subyacen 
al desempeño de este papel. con base en esta idea, teixidó (1997) 
identifica los siguientes:

Centrado en el control. El control y la fiscalización son ejes 
que organizan el desempeño, desde allí será necesario cuidar el 
cumplimiento de la norma y velar por el logro de tales resultados. 
tradicionalmente se asocia el supervisar con inspeccionar para 
encontrar una falla o un error; sin embargo, vale la pena tener en 
cuenta que este modelo surgió debido a la necesidad de sostener 
la homogenización del sistema educativo, sobre todo en las pri-
meras épocas de su conformación, cuando la vigilancia era una 
actividad delegada por las autoridades a los supervisores para así 
mantener un control en las instituciones educativas.
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Administrativo-normativo. como un desprendimiento del 
modelo anterior, nos encontramos ante un patrón de desempeño que 
se asocia habitualmente con la palabra burocracia. En este modelo 
las funciones centrales tienen que ver con el seguimiento adminis-
trativo del funcionamiento de la escuela, lo que implica un trabajo 
centrado en el desarrollo de la normativa. Dicha función está muy 
ligada a las exigencias del sistema y se ve reflejada en las visitas a las 
escuelas de la zona asignada, en actividades como dar avisos a los 
directores, enviar y solicitar el llenado de formatos, recopilar datos y 
emitir informes sobre sus visitas, que son archivados posteriormente.

Centrado en el asesoramiento. Este modelo privilegia la 
orientación y desarrollo del profesor y del currículo en la escuela, 
de modo que la relación del supervisor con los docentes y los alum-
nos de la escuela es similar a la de un tutor, y no como el simple 
guardián de la disciplina, sino como aquel que sigue el proceso de 
desarrollo y aprendizaje que llevan los alumnos (murillo, 1997). por 
lo tanto, el supervisor es un promotor del desarrollo del currículo y 
colabora en la elaboración de los proyectos institucionales. Sostiene 
como un mandato ser el portador de la innovación y el cambio.

Centrado en la mediación. varios autores coinciden en des-
tacar como un rasgo central del desempeño de la supervisión, me-
diar entre la escuela y las unidades centrales. En todos los casos se 
hace referencia a la posición institucional del supervisor como un 
intermediario en tanto que su trabajo se desenvuelve entre una y 
otras con directrices normativas, institucionales y planes de admi-
nistración, así como en la reinterpretación de las mismas, las de-
mandas y las respuestas de los destinatarios. Desde las autoridades 
centrales, se espera que el supervisor sea el canal de transmisión 
de principios y planes de la política educativa, pero éste no realiza 
una mediación neutra, no implicada, sino que actúa de acuerdo 
con su propio marco de referencia y experiencia singular. 

Estos modelos son indicativos, tienen una mera utilidad analíti-
ca, porque en la práctica no existen modelos puros, suficientemen-
te definidos y mucho menos clasificados en forma taxonómica. En 
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todo caso, existen modelos o tipos de supervisión de hecho, resultado 
de la combinación entre tradición y evolución de tareas de inspec-
ción, supervisión y evaluación, una mezcla de funciones de adminis-
tración, planificación, gestión y animación. El predominio de uno u 
otro tiene que ver con la incidencia de diversos factores tales como el 
marco normativo, la estructura y organización del sistema educati-
vo, los avances tecnológicos, las políticas educativas, y desde luego, 
las representaciones sociales y personales de la supervisión que lle-
van a asumir una determinada identidad profesional.

Desde una perspectiva tridimensional, estos modelos se concre-
tan en la supervisión de hecho mediante la articulación de tres 
aspectos fundamentales: decisión, pensamiento y acción para aten-
der las exigencias o prescripciones del sistema escolar, y al mismo 
tiempo, responder a las exigencias concretas de los centros.

para otro sector, el control creciente de la escuela por parte del 
poder político en el marco de las políticas neoliberales, se tradu-
ce en un fuerte intervencionismo administrativo, y se subraya la 
ubicación de la supervisión educativa como una pieza importan-
te para concretar las políticas administrativas del poder ejecutivo 
(rul gargallo, 1994). El encuadramiento de la supervisión educa-
tiva como parte del staff del poder ejecutivo, la vincula a la lógi-
ca coyuntural de unas políticas educativas concretas, con lo que 
pierde la capacidad de ofrecer a la escuela, al sistema educativo 
y a la sociedad, una visión contrastada y critica de las realidades 
educativas que se viven en las escuelas. Esta situación plantea la 
disyuntiva de elegir entre dos caminos posibles:

1) absorber plenamente la supervisión a la administración educa-
tiva para el cumplimiento exclusivo de funciones ejecutivas de 
control y regulación.

2) Distinguir entre una supervisión subordinada a las instancias 
operativas a través de la administración educativa, de una su-
pervisión como órgano independiente de control-evaluación 
educativa que descansa en la autonomía profesional.
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En la actualidad, en nuestro sistema educativo predomina la primera 
perspectiva, pues la supervisión desempeña ante todo un papel de 
control y vigilancia del cumplimiento de normas y regulaciones diver-
sas. Su redefinición como órgano de control-evaluación, profesional 
e independiente, sensible al discurso pedagógico, implica reubicarla 
como una función cuyas tareas dentro de las escuelas fuesen asumi-
das por una supervisión más profesionalizada, por lo que habría que 
concederle un margen de decisión y autonomía mucho más amplio 
del que tiene actualmente; las funciones de asesoramiento cobra-
rían sentido si se fundaran en información evaluativa recogida con 
independencia de la lógica del poder, como recurso básico para la 
construcción y retroalimentación del discurso y la acción educativa. 
una tarea fundamental de la supervisión sería que esta información 
circulara por las redes de colectivos escolares e instancias educativas 
externas en un doble sentido, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, 
para formar una masa crítica de comunicación que incida en la orga-
nización del sistema educativo y en la organización escolar.

Definir la supervisión en un sentido u otro en nuestro país, no es 
un asunto menor, ya que hoy en día ambas tareas se encuentran im-
bricadas y se traslapan continuamente, por lo cual constituyen una 
fuente de tensiones para quien desempeña esta función. a ello cabe 
agregar la gran cantidad de obstáculos político-sindicales y gremia-
les a vencer para delimitar su carácter pedagógico. En otros países, 
este tipo de complicaciones han derivado en la creación de nuevas 
figuras o en la eliminación de otras, con la intención de establecer 
una clara separación entre funciones de inspección-fiscalización es-
tatal para asegurar el cumplimento de las leyes y normas que rigen 
el sistema educativo y la supervisión como función de asesoría ex-
terna; en méxico, este tema ni siquiera forma parte de la agenda de 
la discusión, la tendencia que ha predominado es la de agregación-
saturación, es decir, varias figuras realizan funciones similares pero 
con el surgimiento de políticas de gestión desde los años noventa, los 
supervisores han visto incrementadas sus tareas y responsabilidades, 
de manera que a las fuertes cargas de trabajo administrativo que 
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realizaban, se han sumado las de asesoría y evaluación de progra-
mas federales. 

1.4 Dimensiones de la gestión educativa involucradas 
en la supervisión 

para facilitar la descripción, explicación y análisis del campo en el 
que intervienen los supervisores, ya sea como proceso o práctica, di-
versos autores (alfiz i., 1997; antúnez S., 2004; Frigerio g. et	al., 1992; 
pozner, p., 2000) identifican distintas dimensiones de la gestión. Se 
trata de un recurso con fines explicativos y analíticos para hacer ma-
nejable la complejidad que encierran las organizaciones educativas 
y su gestión; sin embargo, cabe señalar que en la realidad educativa 
cotidiana, estas dimensiones no existen aisladas unas de otras, no se 
presentan separadas ni son independientes; las acciones o decisiones 
que se toman en alguna de ellas, impactan en las otras de muy varia-
das y diferentes formas. 

En cuanto a la dimensión	pedagógico-didáctica,	puede afirmarse 
que ésta es la que define a la institución educativa, distinguiéndo-
la de cualquier otra; los vínculos que los actores construyen con el 
conocimiento y los modelos didácticos, las teorías implícitas del 
aprendizaje y la enseñanza de los docentes, las modalidades que 
adopta esta última en las prácticas cotidianas, el valor y significa-
do otorgado a los saberes así como los criterios de evaluación de 
los procesos y resultados, son aspectos relevantes de esta dimen-
sión a ser considerados en el diagnóstico.

tendrían que ser objeto de análisis, reflexión, y discusión colec-
tiva los planes y programas, ya que es ahí donde se expresan los 
propósitos educativos de los diferentes niveles educativos. además 
de propiciar la colaboración en las comunidades de práctica a las 
que pertenecen docentes y directivos (Wenger, 2002), es necesario 
el análisis de los planes y programas para contrastar y cuestionar 
nuestras propias visiones, con frecuencia muy personales, acerca 

LuciaRivera.indd   35 30/10/08   15:06:06



36 supervisorAs de educAción preescoLAr en t iempos de LA obLigAtoriedAd

de qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Este ejercicio puede ayu-
dar también a dotar de un significado compartido, y por ende, 
otorgar un sentido y dirección clara a los procesos y prácticas den-
tro y fuera de las aulas. no se trata de dominar exhaustivamente 
la teoría curricular, su diseño, desarrollo y evaluación sino de una 
tarea elemental: identificar los propósitos y planteamientos cen-
trales del currículo general para estar en posibilidad de contextua-
lizar e identificar las problemáticas y desarrollar una intervención 
educativa pertinente. 

respecto a la dimensión organizacional, tanto los profesores y 
directivos como los estudiantes y los padres de familia, desarrollan 
su actividad educativa en el marco de una determinada organi-
zación, de acuerdo con determinadas normas y exigencias insti-
tucionales, algunas de ellas escritas y explícitas, otras más bien 
implícitas, lo que en cada centro educativo se traduce en un estilo 
de funcionamiento que aun cuando es semejante al de otros, es 
singular en muchos sentidos. Entre los aspectos centrales de esta 
dimensión se encuentran la estructura formal (los organigramas, 
la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo 
y de los espacios) e informal (vínculos y estilos de relación entre 
los actores que dan sentido a la estructura formal, a través de los 
papeles que asumen sus integrantes).

En el diagnóstico de esta dimensión es pertinente valorar las 
capacidades tanto individuales como colectivas así como las con-
diciones estructurales y organizativas para que la escuela, en el 
ejercicio de la autonomía relativa que le corresponde, decida de 
manera responsable y sin perder de vista las finalidades educati-
vas, las transformaciones organizativas que es preciso introducir 
en el contexto escolar. Este proceso implica la modificación cons-
ciente y decidida, tanto de las prácticas y de las estructuras orga-
nizativas de la escuela como de las percepciones de los directivos, 
docentes y alumnos sobre sus papeles, compromisos y responsabili-
dades en la compleja tarea de educar a las nuevas generaciones. Si 
se está de acuerdo en que la tarea fundamental de la escuela es la 
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consecución de los propósitos educativos por parte de los alumnos, 
será preciso reconocer también la necesidad de revisar y modificar 
las condiciones organizativas, los valores que comunicamos y el 
clima en el que transcurre el trabajo escolar cotidiano. En este sen-
tido, la revisión y reflexión sobre la dimensión organizativa ha de 
ocupar un lugar de primera importancia, ya que la escuela como 
organización que educa, requiere desarrollar características tales 
como la racionalidad y la colegialidad pero, fundamentalmente, 
la flexibilidad como un atributo que ha de verse reflejado en unas 
estructuras capaces de responder en forma ágil y pertinente a los 
cambios y necesidades de los alumnos. En resumen, aun cuando 
contemos con el mejor y más actualizado diseño curricular, si no se 
tiene en cuenta el contexto organizativo donde se va a desarrollar 
y no se efectúan las modificaciones necesarias para hacerlo viable 
por parte de las personas que lo habrán de concretar, estará con-
denado al fracaso.

En lo que respecta a la dimensión	comunitaria,	ésta	se entiende 
como el conjunto de actividades que promueven la participación 
de los diferentes actores en la toma de decisiones y en las activi-
dades de cada centro. Se incluye también el modo o las perspec-
tivas culturales en que cada institución considera las demandas, 
las exigencias y los problemas que recibe de su entorno (vínculos 
entre escuela y comunidad: demandas, exigencias y problemas; 
participación: niveles, formas, obstáculos, límites, organización; 
reglas de convivencia). En esta dimensión resulta imprescindible 
el análisis y reflexión sobre la cultura de cada escuela, es decir, en-
tender e interpretar el conjunto de significados y comportamientos 
que genera la institución, ya que las comunidades educativas acep-
tan con facilidad nuevas formas y estilos de trabajo diferentes a 
sus tradiciones, costumbres, rutinas, rituales e inercias, mismas que 
tienden a conservar y reproducir como una forma de mantener su 
identidad institucional, la cual determina fuertemente sus valores, 
expectativas y creencias. por tal razón, resulta indispensable que 
a través de la búsqueda y experiencia reflexiva sobre la cultura 
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de la comunidad educativa se tienda a su reconstrucción para ge-
nerar de manera natural y espontánea la necesidad del trabajo 
colaborativo en la concreción de aprendizajes significativos de los 
alumnos. 

En cuanto a la dimensión	 administrativa,	 ésta comprende las 
tareas necesarias para suministrar con oportunidad los recursos 
humanos, materiales y financieros disponibles para alcanzar los 
objetivos de una institución, así como resolver las múltiples de-
mandas cotidianas, los conflictos y la negociación, con el fin de 
conciliar los intereses individuales con los institucionales. En este 
sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas para 
concretar acciones y con ello alcanzar los objetivos. Sin embargo, 
cuando estas tareas se convierten en prácticas mecánicas rígidas, 
únicamente para responder a controles y formalidades, como se 
entiende en la actualidad a la administración, se producen efectos 
perniciosos que alejan a esta dimensión de principios tales como 
la atención, cuidado, suministro y provisión de recursos para el 
adecuado funcionamiento de la organización. 

cada una de estas dimensiones así como los aspectos clave que 
comprenden, se retoman en el capítulo cuatro como criterio para 
organizar, exponer y comentar la información proporcionada por 
las encuestadas.
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capítulo 2 
educación preescolar en méxico:  
de la expansión a la obligatoriedad (1980-2004)

como se comentó al inicio del capítulo anterior, en la mayoría de 
los países de américa latina la cobertura de la educación preesco-
lar aumentó en forma persistente durante la década de los ochenta; 
nuestro país no fue la excepción, como lo demuestran los siguientes 
datos. En el cuadro 1 puede apreciarse que al concluir esta década, 
el número de alumnos atendidos había crecido más de 100 por 
ciento con respecto al primer ciclo escolar de ese periodo; sin em-
bargo, llama la atención el hecho de que mientras en los ciclos 
80-81 y 81-82 el número de alumnos aumentó en cantidad similar, 
disminuye en el ciclo 83-84, vuelve a aumentar ligeramente en el 
ciclo 84-85 y a partir de ahí, presenta una tendencia decrecien-
te que se agudiza en el ciclo 89-90, en el cual se atendieron 5973 
alumnos menos que en el ciclo escolar anterior. 

cuadro 1. alumnoS atendidoS en el nivel preeScolar, 1980-1990*
Servicio 19�0-�1 19�1-�2 19�2-�3 19�3-�4 19�4-�5 19�5-�6 19�6-�7 19�7-�� 19��-�9 19�9-90

Alumnos 1 071 619 1 376 248 1 690 964 1 893 650 2 147 495 2 381 412 2 547 358 2 625 678 2 668 561 2 662 588

incremento +304 629 +314 716 +202 686 +253 845 +233 917 +165 946 +78 320 +42 683 -5973

* con base en la estadística histórica de la sep: www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_1417_estadística_historic, consultada 
el 25-06-04.

una situación similar se presentó en este mismo periodo en la matrí-
cula de educación primaria, la cual comienza a decrecer desde el ini-
cio de la década; no obstante, llama la atención el contraste entre la 
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matrícula de ambos niveles, pues preescolar mantiene una tendencia 
elevada de crecimiento en comparación con la de primaria.

taSa de crecimiento preeScolar-primaria
Ciclo

Nivel

19�0-�1 19�2-�3 19�3-�4 19�4-�5 19�5-�6 19�6-�7 19�7-�� 19��-�9 19�9-90

preescolar 1 071 619 

(22%)

18% 10% 11% 9% 6.5% 2.9% 1.6% *-0.2%

primaria 2.1% 1.5% 0.9% *-1.0% *-0.6% *-0.8% *-1.5% *-0.7% *-1.1%

* decrecimiento de la matrícula en primaria a partir de 1983 hasta 1990.

para el ciclo 83-84, la estadística histórica de la SeP consigna datos 
relacionados con diferentes tipos de sostenimiento (federal y general) 
y modalidades del servicio de educación preescolar en el país, entre 
los que se encuentra el preescolar indígena, cursos comunitarios im-
partidos por el conafe y la atención brindada por los centros de de-
sarrollo infantil a niños en edad preescolar, los cuales comenzaron a 
surgir hacia el final de los años setenta como respuesta a la demanda 
social de servicios asistenciales para el cuidado de los hijos de madres 
trabajadoras.

Fue también en la década de los ochenta que, como efecto del 
proceso de desconcentración administrativa de la SeP, en los esta-
dos se reprodujo la misma organización de la educación preescolar 
que prevalecía a escala federal, sin que eso significara aún una 
transferencia de recursos y responsabilidades mayores ni de las 
atribuciones limitadas de orden meramente administrativo, pues 
prevalecía un esquema centralizado. la Dirección general de Edu-
cación preescolar era entonces una instancia federal responsable 
de normar, dictar lineamientos y establecer directrices nacionales 
para el nivel. Fue cuando se formularon los manuales de dirección 
y supervisión que hasta la fecha no han sido reemplazados por 
otras normas, no obstante su obsolescencia. En estos documentos 
la supervisión se definió como un “proceso integral mediante el 
cual se asesora, orienta, verifica y evalúa el cumplimiento de las 
normas, los	programas	y	los	proyectos	establecidos	por	la	sep para la 
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educación preescolar, facilitando de este modo el control al funcio-
namiento de este servicio educativo”.8 En una versión posterior de 
este mismo documento (1988) se agregaron elementos tales como 
la función de enlace para asesorar, orientar y coordinar en un 
sentido ascendente y descendente las actividades entre las áreas 
normativas y de los planteles, bajo el supuesto de que esto permi-
tiría en el sentido ascendente que la toma de decisiones por parte 
de las autoridades respondiera a las necesidades de la comunidad 
escolar, mientras que en sentido descendente, la supervisión se 
encargaría de orientar, asesorar y evaluar en	forma	permanente	al 
personal directivo y docente para que éstos a su vez promovieran 
el mejoramiento y optimización del servicio educativo. con todo 
y estos agregados, se aprecia la fuerte influencia de la llamada 
administración científica al mantenerse intactas ideas tales como 
la verificación y el control del proceso educativo, como si se tratara 
de un proceso administrativo.

En 1992, la firma del acuerdo nacional para la moderniza-
ción de la Educación básica (anmeB) entre el gobierno federal, los 
gobiernos estatales y la cúpula sindical del magisterio nacional, 
marcó el inicio de un proceso de reforma estructural a la educa-
ción básica, con el objetivo central de elevar la calidad de ésta 
en nuestro país. las líneas estratégicas de este acuerdo fueron la 
reorganización del sistema educativo nacional, la reformulación 
de planes y programas así como la revaloración del magisterio, lo 
que implicó un cambio simultáneo de diversos componentes del 
propio sistema educativo.

la mayor parte de las acciones derivadas del anmeB para ins-
trumentar la política modernizadora de la educación básica afec-
taron la forma de organización, operación y administración de los 
servicios educativos en los estados y, durante casi dos sexenios, el 
ciclo de educación primaria fue el nivel prioritario. con la descen-
tralización en marcha, y siendo la primaria el foco de atención 

8 SeP, Manual	de	organización	del	plantel	de	educación	preescolar, noviembre de 1984.
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de las políticas nacionales, los estados comenzaron a atender en 
forma desigual y diferenciada a la educación preescolar, según sus 
propias agendas de política educativa local y recursos disponibles, 
por lo que desaparecieron de facto las atribuciones normativas de 
la Dirección general de Educación preescolar en el ámbito federal; 
poco después de la firma del anmeB, esta instancia fue convertida en 
la actual coordinación Sectorial de Educación preescolar, con atribu-
ciones limitadas a la operación de este servicio en el Distrito Federal, 
dependiente de una dirección operativa dentro de la Subsecretaría de 
Servicios Educativos para el Distrito Federal Educación (SSedf), esta 
última creada también después de la firma del anmeB. 

2.1 Las propuestas pedagógicas

El programa de Educación preescolar (PeP) 1981 es la propuesta peda-
gógica que orientó el nivel preescolar a escala nacional durante la dé-
cada referida. Dicho programa alude a las características no del niño 
en edad preescolar, sino al periodo preoperatorio del desarrollo infan-
til (de los dos a los seis años, aproximadamente), cuyas características 
más sobresalientes son que: el niño construye los esquemas y estruc-
turas que le darán sustento al periodo de las operaciones concretas; 
la representación simbólica es el medio por excelencia para la cons-
trucción de conocimientos; su pensamiento va desde un egocentrismo 
que excluye toda objetividad hasta un pensamiento adaptado a la 
realidad (descentración progresiva); sus juegos son de tipo simbólico, 
de imaginación e imitación; el animismo, artificialismo y realismo 
son las principales características del pensamiento en esta etapa.

El PeP 81 consta de tres libros, en el primero, titulado Planificación	
general	del	programa, se expone detalladamente el enfoque psicoge-
nético de Jean piaget, autor con una fuerte influencia en educación 
y referente obligado de toda propuesta que aspirara a ser innovado-
ra en ese entonces. El desarrollo infantil se define como un proceso 
continuo mediante el cual el niño construye su propio conocimiento 
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al interactuar con el objeto de conocimiento y al poner en juego los 
mecanismos de asimilación y acomodación. En cada estadio del de-
sarrollo, las estructuras cognoscitivas tienen características propias, 
pero se construyen sobre la base de las anteriores.

El libro dos, Planificación	por	unidades, desglosa el desarrollo de 
diez unidades temáticas, las situaciones de aprendizaje así como 
los contenidos específicos y las actividades que se desprenden de 
cada una, mientras que el libro tres, Apoyos	metodológicos, propor-
ciona criterios metodológicos para trabajar los ejes de desarrollo 
en las diferentes situaciones que propone el programa.

la fundamentación y estructura del programa es extensa y 
compleja, a diferencia de programas anteriores; sin embargo, de 
los tres libros, el más utilizado por las educadoras en los planteles 
para planear sus actividades era el de apoyos metodológicos, mo-
tivo por el que quizá fue sustituido diez años más tarde.

En 1992, año en que se firma el anmeB entre el gobierno federal, 
los gobiernos estatales y la cúpula sindical del magisterio nacio-
nal, comienza a aplicarse un nuevo programa conocido como PeP 
92. En él se describe al niño preescolar como un ser activo, creati-
vo, imaginativo y curioso para indagar, conocer y explorar, tanto 
con el cuerpo como a través de la lengua hablada; en su realidad 
cotidiana el juego es considerado como el medio ideal para que 
el niño exprese, plena y sensiblemente sus ideas, pensamientos, 
impulsos y emociones.

El método de proyectos estructuró operativamente el programa, 
conceptualizándolo como una organización de juegos y activida-
des propios de la edad preescolar que se desarrollan en torno a una 
pregunta, un problema, o la realización de una actividad concreta 
para responder a las necesidades e intereses de los niños. Según 
este planteamiento, cada proyecto podía tener una duración y 
complejidad diferente, siempre y cuando las acciones y actividades 
estuviesen relacionadas entre sí.

En la práctica, la forma de interpretar y aplicar este método, 
provocó en no pocos casos que las educadoras encontraran en los 
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proyectos una justificación para dejar hacer a los niños y no inter-
venir en la conducción de los procesos, cuando en esencia, la pro-
puesta concedía un papel sumamente importante a la educadora 
como generadora de ideas, afectos, conocimientos y relaciones 
interpersonales entre los niños, situándola en un papel de media-
dora, coordinadora, guía, promotora y orientadora de los apren-
dizajes, idea que actualmente ha recobrado importancia desde los 
enfoques constructivistas. lo mismo puede decirse de otros plan-
teamientos contenidos en el programa, como organizar el desa-
rrollo de las actividades de manera que se favorezcan formas de 
cooperación e interacción entre los niños, así como el respeto a las 
diferencias en cualquiera de sus manifestaciones.

con esta propuesta pedagógica, la educación preescolar pare-
cía avanzar hacia una transformación profunda en su contenido 
y método de trabajo; sin embargo, muy pronto fue desdibujándose 
esta posibilidad, pues el PeP 92 tuvo una corta vida; al iniciarse el 
proceso de modernización de la educación básica, cuya prioridad 
era la primaria, la educación preescolar entró en una especie de 
limbo institucional que duró varios años.

En el Distrito Federal, cuando aún estaba vigente el PeP 92, en 
el ciclo 96-97 surgió una “guía para la planeación”, la cual pro-
porcionaba información a las docentes acerca del significado de la 
planeación con la finalidad de obtener resultados de aprendizaje 
y de formación en los niños al finalizar el ciclo escolar. En el ciclo 
escolar 97-98 se presentó esta guía completamente modificada, y 
se retomaron los planteamientos del programa de Desarrollo Edu-
cativo 1995-2000, en lo que se refiere a la flexibilidad del currículo 
en la educación preescolar. El término objetivo fue sustituido por el 
de propósito, para “enfatizar la intencionalidad que debe prevalecer 
en la intervención pedagógica”.9 por cada uno de los 18 propósitos 
contenidos en esta guía se presentaba una serie de indicadores re-
dactados como resultados a alcanzar. para el ciclo escolar 98-99 los 

9 Cfr. cSeP-dGoSe, Guía	para	la	planeación	docente, SeP, méxico, 1997, p. 1.
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propósitos se redujeron de 18 a 10 y se introdujeron dos términos 
nuevos: los	conocimientos que serán el “conjunto de saberes sociales 
cuya apropiación consciente permitirá consolidar una habilidad o 
actitud”, y las prácticas habituales que “son lo que los niños y las 
niñas deben hacer cotidianamente en el Jardín de niños a través de 
diversas actividades donde se ponen en juego los conocimientos ad-
quiridos…”10 De este modo, cada uno de los propósitos incluía un 
apartado denominado “Habilidades y actitudes”, redactadas como 
resultados a alcanzar, desaparecieron los indicadores educativos y 
muchos de ellos formaban parte de las habilidades, actitudes, co-
nocimientos y prácticas habituales propuestas.

En el ciclo 1999-2000 se presentaron dos documentos: la Guía	
para	la	planeación docente y las Orientaciones	metodológicas; en estas 
últimas aparecen por primera vez alusiones al enfoque sociocul-
tural de vigotsky, como la base que sustenta el documento, lo que 
puede apreciarse en párrafos como el siguiente: 

[…] se concibe al desarrollo del ser humano como un producto social y educati-

vo, consecuencia de las relaciones que las personas establecen en contactos so-

ciales, culturales e históricos determinados, el aprendizaje es la apropiación de 

saberes, normas e instrumentos culturales a través de la actividad conjunta en 

contextos sociales definidos, como lo son la familia y la escuela, entre otros.11

Desaparecen los contenidos y se considera que los conocimientos y las 
prácticas habituales son lo que deberán aprender los alumnos en el 
jardín de niños. En el ciclo 00-01 se presentaron de nuevo la Guía	para	
la	planeación	docente y las Orientaciones, que cambiaron su nombre de 
metodológicas a pedagógicas; éstas contienen exactamente los mismos 
elementos del ciclo anterior pero con una modificación importante: la 
dosificación de contenidos por grado. De esta forma, cada propósito se 
relacionaba con determinados conocimientos y prácticas habituales a 

10 SeP-dGoSe, Guía	para	la	planeación	docente, SeP, méxico, 1998, p. 5.
11 SeP-dGoSe, Orientaciones	metodológicas, SeP, méxico, 1999, p. 5.
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considerar, según el grado escolar en que se trabajarían, mientras que 
los contenidos aparecen como resultados a alcanzar. 

En el ciclo 01-02 se integran los dos documentos en uno solo, 
denominado Orientaciones	pedagógicas	para	la	educación	preescolar	
en	el	Distrito	Federal; cambia el nombre de los contenidos de cono-
cimientos a conceptos, y de prácticas habituales a procedimientos. 
Finalmente, en el ciclo 02-03 este documento presenta cambios 
significativos tales como la aparición del término competencia, de-
finido como aquello que los niños tienen que lograr al adquirir los 
contenidos de cada propósito. Se amplían los contenidos en cada 
uno de los grados para dar una congruencia horizontal y vertical, 
se sugiere la derivación de una temática a partir de un contenido, 
evento, problemática, se explica cómo enseñar conceptos y proce-
dimientos y desaparecen las opciones metodológicas, mismas que 
se sustituyen por una serie de sugerencias para apoyar la realiza-
ción del trabajo docente.

todos estos ajustes constantes a un documento que por la vía 
de los hechos fungió como el currículum de educación preescolar 
en el Distrito Federal, seguramente implicó para las educadoras y 
directoras una exigencia de ajuste continuo a unos lineamientos 
pedagógicos cambiantes, con el consecuente desgaste e incluso es-
cepticismo que este tipo de situaciones generan. lo cierto es que 
a través de esta constante reformulación de las llamadas “orien-
taciones pedagógicas”, junto con la elaboración de guías y linea-
mientos diversos dirigidos a las directoras y supervisoras así como 
la instrumentación de estrategias para apoyar la práctica docente 
y la actualización, el nivel preescolar en el Distrito Federal fue asu-
miendo de facto, tanto las líneas estratégicas del anmeB como la 
política educativa derivada posteriormente del mismo. mientras 
tanto, en los albores del gobierno foxista (2000-2006), en el poder 
legislativo comenzaba a tomar impulso la discusión de la iniciati-
va de reforma constitucional para incluir el preescolar como parte 
de la educación básica obligatoria en todo el país.
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2.2 Reforma legislativa y consumación de la obligatoriedad

los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias aprobaron 
el dictamen con proyecto de reforma en 2001, primero en el Senado el 
13 de diciembre y después, en la cámara de Diputados el día 31, reco-
nocieron a la educación preescolar como parte del proceso formativo 
de los futuros ciudadanos (rivera Ferreiro, 2001). cabe aclarar que 
en el dictamen emitido por los diputados,12 se modificó en forma sus-
tancial todo lo relativo a la participación del Estado en la educación 
inicial (de cero a tres años) originalmente contemplada, el término 
“obligación” se sustituyó por el de “compromiso” para promoverla. 
asimismo, se estableció que el Estado habría de proporcionar con ca-
lidad la educación preescolar en todo el país y en los siguientes plazos: 
cubrir tercer año en el ciclo 04-05, segundo año en el ciclo 05-06 y 
primer año en el 08-09. además, se reitera el conjunto de tareas para 
las autoridades educativas del país que ya habían sido mencionadas 
por los senadores, entre las que destaca la instalación de comisiones 
técnicas y de consulta pertinentes para:

• iniciar un proceso de revisión de los planes, programas y materia-
les de estudio vigentes que conduzca al establecimiento del nuevo 
modelo educativo que oriente la educación preescolar; 

• comenzar la unificación estructural, curricular y laboral de los tres 
niveles educativos obligatorios (preescolar, primaria y secundaria), 
y por último,

• definir y poner en marcha las estrategias de formación y desarrollo 
profesional de docentes y directivos de este nivel educativo, confor-
me a las demandas y necesidades que impone la obligatoriedad. 

12 comisiones unidas de puntos constitucionales y de Educación pública y Servicios Educativos. 
Dictamen a la minuta con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3° y 31° 
de la constitución política de los Estados unidos mexicanos, cámara de Diputados, méxico 
D.F., diciembre de 2001.
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lo que sin duda convirtió a éste en un acontecimiento político nove-
doso fue el hecho de que el congreso tomara la iniciativa, cuando en 
el pasado reciente los cambios constitucionales eran el punto de lle-
gada de las reformas educativas, se producían una vez realizadas las 
negociaciones y cabildeos con diferentes sectores y fuerzas políticas, 
principalmente con el Sindicato nacional de trabajadores de la Edu-
cación (Snte) o con los titulares de Educación en las entidades. 

a consecuencia de la aprobación de la reforma constitucional, la 
SeP se vio obligada a modificar sus prioridades en materia de política 
educativa y a emprender una reforma integral de un nivel que no es-
taba contemplado en el pronae 2001-2006. por su parte, las educado-
ras no dudaron en manifestar su beneplácito ante esta medida, pues 
significaba el cumplimiento de una aspiración largamente acariciada, 
un acto de justicia, de reconocimiento social a su labor, quizá sin per-
catarse de la avalancha de cambios por venir. En este sentido, en lugar 
de constituir un punto de llegada, la reforma constitucional marcó el 
inicio de un proceso de modificación de las reglas institucionales, un 
aumento de las exigencias sociales y, por ende, una previsible modifi-
cación de la materia y condiciones de trabajo de las educadoras. 

En las líneas siguientes se describen las principales medidas y ac-
ciones que instrumentó la SeP para responder al mandato legal de la 
obligatoriedad así como los conflictos o problemas que ha generado 
su aplicación, de lo cual dan cuenta las profusas notas periodísticas 
publicadas en los medios a propósito de las acciones emprendidas in-
mediatamente después de la reforma constitucional.

a. Renovación pedagógica: el pep 2004 

El proceso que se siguió para arribar a la formulación de un nuevo 
programa para el nivel preescolar fue encabezado y conducido desde 
su inicio por la Subsecretaría de Educación básica. a solicitud de esta 
instancia, cada entidad formó grupos encargados de realizar los res-
pectivos diagnósticos estatales y de participar en el diseño de un nue-
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vo programa, el cual adoptó un enfoque de competencias, tal como 
ya lo venía haciendo el nivel preescolar en el Distrito Federal, a través 
de las “orientaciones pedagógicas”, aunque es preciso aclarar que ni 
el contenido ni la estructura del programa vigente es similar. una vez 
que se concluyó el diseño, el nuevo programa comenzó a aplicarse 
en forma piloto en escuelas previamente seleccionadas de diferentes 
estados, durante el ciclo escolar 03-04, y su aplicación se generalizó a 
todo el país a partir del ciclo 04-05. 

El programa es bastante extenso, comienza por exponer los 
fundamentos bajo la premisa de proporcionar una educación pre-
escolar de calidad para todos. a lo largo del texto se exponen los 
propósitos fundamentales, los principios pedagógicos, los campos 
formativos y competencias, la forma de organización del trabajo 
docente durante el año escolar y sugerencias de evaluación. En los 
propósitos fundamentales destaca la incorporación de temas como 
el de la diversidad cultural, la solución de problemas, la apropia-
ción de nociones sobre ciudadanía y valores para la convivencia 
social, temas recurrentes en los otros niveles de educación básica. 

los principios pedagógicos en los que se sustenta el programa 
están organizados en tres ejes transversales: características infanti-
les y procesos de aprendizaje, diversidad y equidad e intervención 
educativa. con respecto al primero, se afirma que las niñas y los 
niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que 
son la base para continuar su aprendizaje, aprenden de la inte-
racción entre pares a través del juego, por lo que la función de 
la educadora es fomentar y mantener en las niñas y los niños el 
deseo de conocer, el interés y la motivación por aprender. En el eje 
de diversidad y equidad, se afirma que la escuela como espacio de 
socialización y aprendizajes, debe propiciar la igualdad de dere-
chos entre niñas y niños, al ofrecerles oportunidades formativas 
de calidad equivalente, independientemente de sus diferencias so-
cioeconómicas y culturales; por lo tanto, la educadora, la escuela 
y los padres o tutores deben contribuir a la integración de las ni-
ñas y los niños con necesidades educativas especiales a la escuela 
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regular. por último, en el eje de intervención educativa se señala 
que para fomentar las actitudes que promueven la confianza en la 
capacidad de aprender así como el logro de buenos resultados, se 
requiere una planeación flexible, que tome como punto de partida 
las competencias y los propósitos fundamentales y propicie la co-
laboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia 
para favorecer el desarrollo de los niños. 

las competencias clave para lograr todos estos propósitos y 
atender los ejes mencionados, son:	desarrollo	personal	y	social, que 
comprende la identidad personal, autonomía y relaciones inter-
personales; el	 lenguaje	 y	 la	 comunicación que abarca el lenguaje 
oral y escrito; pensamiento	 matemático, que comprende nociones 
de número, espacio, forma y medida; exploración	 y	 conocimiento	
del	mundo: natural, la cultura y vida social; expresión	y	apreciación	
artísticas de tipo musical y corporal, apreciación de la danza, artes 
plásticas, expresión dramática y apreciación teatral; finalmente, 
desarrollo	 físico	 y	 salud que abarca coordinación, fuerza y equili-
brio, prevención y promoción de la salud.

  El programa propone trabajar en la formación de estas com-
petencias organizando los contenidos en campos formativos, por 
considerar que de este modo se logra precisar sus implicaciones y 
ubicar su sentido; de acuerdo con esta idea, cada campo formati-
vo incluye información básica sobre rasgos del desarrollo infantil, 
los logros a alcanzar en el niño, las competencias clave que han 
de promoverse y las acciones en las que éstas pueden manifes-
tarse. las relaciones entre propósitos fundamentales y competen-
cias ubicadas en un campo particular implican trabajar de forma 
transversal en algunos casos específicos y en un campo y relación 
intencional con otros. 

como se desprende de esta apretada síntesis, el programa se 
basa en las más recientes aportaciones de la psicología evolutiva y 
del aprendizaje así como en conceptos de aparición reciente en la 
jerga educativa, como es el de competencias. 
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b. Incorporación de planteles particulares 

En 1987, se expidió un acuerdo Secretarial (129) que establecía las 
bases para la incorporación de los jardines de niños particulares a la 
SeP; sin embargo, en aquel entonces su impacto fue limitado, pues la 
propia SeP catalogaba a la educación preescolar como un tipo de estu-
dios que no requerían validez oficial; la incorporación era entonces un 
trámite al que recurrían los particulares como un medio para dar a los 
usuarios cierta garantía de que la educación que ofrecían se encontra-
ba bajo la supervisión de instancias oficiales pertinentes. El 30 de ju-
nio de 2000 se publicó el acuerdo Secretarial 278 –que sustituyó al de 
1987–, en el cual se establecen los requisitos de seguridad estructural 
y características higiénico-pedagógicas de las instalaciones así como 
el perfil del personal docente que debían cumplir los particulares para 
impartir educación preescolar. Sin embargo, al entrar en vigor la re-
forma constitucional que volvió obligatoria la educación preescolar, 
y con el fin de mantener la oferta de los particulares, el 16 de octubre 
de 2003 se publicó en el Diario	Oficial	de	la	Federación (dof) el acuerdo 
Secretarial 332 por el que se establecen plazos y condiciones flexibles 
para aquellas escuelas particulares en proceso de incorporación, que 
solicitaron su registro pero por diversas razones no han podido cum-
plir con los requisitos establecidos en el acuerdo 278. 

Y es que la SeP realizó sus proyecciones de atención a la demanda 
considerando todos y cada uno de los planteles y modalidades existen-
tes como parte de la oferta, además supuso que la incorporación de los 
particulares se haría en un tiempo récord; nada más alejado de la reali-
dad, los conflictos no tardaron en aparecer, nuevos actores comenzaron 
a surgir para demandar, de manera organizada, cambios en las reglas, 
lineamientos y plazos para cumplir con todos los requisitos. Simple-
mente, para dar una idea del tamaño de la demanda de incorporación 
de los particulares, al finalizar el ciclo escolar 00-01 el número de no 
incorporados ascendía a 1367, además alrededor de 295 comunitarios 
entre los que se encuentran los centros del dif y aquéllos fundados por 
la coordinadora popular de madres Educadoras (copome). 
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c. Certificación profesional 

Este tópico se encuentra directamente relacionado con el anterior, ya 
que durante muchos años, una práctica común tanto en los planteles 
no incorporados como en los comunitarios era la habilitación o con-
tratación de personal docente sin estudios de licenciatura ni tampoco 
un título profesional para trabajar en este nivel educativo. Y como 
una cosa lleva a la otra, al carecer de personal titulado, estos plante-
les se ven impedidos de obtener el reconocimiento de validez oficial; 
la SeP se encontró con que no podía aplicar a rajatabla la norma ni 
clausurar planteles que incumplieran los requisitos que ella misma 
estableció, ya que por otro lado, desde el inicio de la obligatoriedad 
consideró en sus proyecciones a todas las escuelas existentes –la ca-
pacidad instalada– para atender la demanda, independientemente 
de su condición. De este modo, la SeP fue instrumentando, no sin pre-
siones de por medio, sucesivos esquemas cada vez más flexibles, para 
que los particulares reunieran los requisitos que les permitieran obte-
ner su registro de validez oficial, entre los que se encuentran contar 
con una planta docente acreditada. la solución que se encontró para 
que las maestras con experiencia pero sin título pudieran obtener la 
acreditación necesaria para trabajar en el nivel fue instrumentar, con 
la participación del centro nacional de Evaluación (ceneval), un es-
quema de certificación de conocimientos adquiridos mediante la ex-
periencia, ya probado en otras áreas, en la modalidad de Examen 
general de conocimientos (eGc). actualmente, las interesadas deben 
pagar la cantidad de dos mil pesos para tener derecho a presentar el 
examen; la calificación obtenida puede ser: no suficiente, Suficiente y 
Sobresaliente. Sólo en este último caso, el sustentante obtiene la acre-
ditación respectiva; en caso de obtener un no suficiente deberá iniciar 
nuevamente el proceso y si obtiene un Suficiente, deberá pasar a una 
segunda etapa que consiste en la presentación de un plan de clase, 
una clase videograbada y un trabajo escrito, todo ello después de efec-
tuar un nuevo pago de cuatro mil quinientos pesos.
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d. Formación y actualización

con el propósito de que los educadores se familiarizaran con el nuevo 
PeP 2004, la instancia federal responsable del programa nacional de 
actualización diseñó el curso de formación y actualización profesio-
nal13 “las prioridades de la educación preescolar”, dirigido a maes-
tras, maestros y educadoras de jardín de niños, personal directivo, de 
supervisión y comisionado en tareas de apoyo técnico pedagógico 
de educación preescolar general e indígena; en dicho curso, desa-
rrollado de manera simultánea a la aplicación del nuevo progra-
ma durante el ciclo escolar 04-05, participaron 11 825 educadoras y 
2742 directoras de los 4 mil planteles de las distintas modalidades en 
el país, que aplicaron el nuevo programa en forma piloto. a partir 
del ciclo escolar 05-06, apareció en la convocatoria abierta con este 
mismo título, el primer curso nacional de Formación y actualización 
profesional14 para el personal docente de educación preescolar. a 
diferencia del curso anterior, éste se organiza en dos volúmenes, en 
el primero se incluye el módulo 1 sobre Desarrollo	personal	y	social	en	
los	niños	pequeños,	que sustituye a la Guía	de	autoestudio	para	el	inicio	
del	ciclo	escolar	2004-2005.	al final de cada módulo se abre un espa-
cio para compartir las experiencias docentes y en cada volumen se 
propone una actividad de valoración del trabajo docente. 

El debate público, expresión de tensiones y conflictos

las notas periodísticas publicadas inmediatamente después de la 
aprobación de la reforma, permiten apreciar tanto los puntos de de-
bate como las reacciones de diferentes sectores ante las medidas ins-
trumentadas; destacan por un lado las de los propios legisladores, las 
de las autoridades educativas federales y estatales, los especialistas, 

13 y 14 Estos exámenes son instrumentos estandarizados de evaluación para que los profesores 
en servicio obtengan un diagnóstico de sus conocimientos profesionales y acrediten oficialmen-
te sus procesos de formación continua.
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los padres de familia, los particulares y las propias educadoras. al ini-
cio, cuando aún no se cumplían los plazos para la entrada en vigor de 
la reforma, buena parte de los cuestionamientos giraron en torno al 
problema de la falta de recursos para construir escuelas, crear plazas 
y capacitar a los profesores. 

las autoridades educativas estatales fueron las primeras en cues-
tionar al congreso de la unión, tanto por los tiempos impuestos, como 
por la falta de estudios de fondo y la inexistencia de recursos financie-
ros; algunos integrantes de este sector señalaron que la obligatoriedad 
podría generar más problemas que beneficios, pues implicaba un reto 
financiero y un ejercicio de planeación que los legisladores no hicie-
ron en forma adecuada y suficiente.15

otro sector que se manifestó al respecto fue, paradójicamente, el 
mismo que aprobó la medida; algunos diputados de diferentes par-
tidos cuestionaron la falta de consideración de las tendencias demo-
gráficas que apuntan al crecimiento de la demanda de enseñanza 
superior, sector que requiere mayor atención financiera; otros recono-
cieron tardíamente que para hacer efectiva la reforma se necesitaban 
cuantiosos recursos, pues según sus propios cálculos hacían falta más 
de 56 mil millones de pesos y 16 mil plazas para cubrir la demanda 
generada por la obligatoriedad, únicamente para atender en el plazo 
establecido a los niños de cinco años.16 

Entre los especialistas, las opiniones fueron principalmente de crí-
tica y oposición a la medida; para algunos se trató de una decisión 
precipitada, ya que cumplir en los plazos establecidos para edificar un 
sistema de educación preescolar de tres años era material y pedagógi-
camente imposible. otros consideraron como la principal arista pro-
blemática de la reforma, la falta de correspondencia de la formación 
inicial y la actualización pedagógica de las nuevas generaciones de 
educadoras y del personal en servicio, con los problemas y exigencias 
que traía consigo la obligatoriedad. algunos más calificaron con re-

15 Diarios Reforma y La	Jornada, 25 de enero de 2002 . 
16 Reforma, 13 de junio de 2002 y 10 de octubre de 2003; La	Jornada 15 de noviembre de 2002.
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servas la decisión, sin dejar de señalar la dificultad para cumplir con 
los plazos por varias razones, entre ellas la formación de personal do-
cente, el volumen de recursos necesarios para atender la demanda, la 
infraestructura requerida y la disposición de las familias para enviar 
a la escuela a sus hijos desde los tres años.17

llama la atención el hecho de que las opiniones de los y las docen-
tes de educación preescolar del sector oficial, principales protagonistas 
y, a la vez, afectados directamente por la obligatoriedad, fueron más 
bien escasas, las que se publicaron resultaron más bien favorables a 
la decisión; entre los argumentos planteados destacan la importancia 
de cursar tres años de preescolar como una forma de asegurar que 
los niños adquieran mayor madurez y experiencias que les permitan 
adaptarse con más facilidad y desenvolverse mejor en su medio social; 
asimismo, para algunos la medida le daba mayor formalidad al nivel, 
debido a que a partir de la reforma los planes y las formas de trabajo 
de los jardines de niños serían objeto de una minuciosa y constante 
revisión por parte de las autoridades educativas, aunque señalaron 
sus reservas acerca de la disposición de los padres para enviar a sus 
hijos a la escuela a tan temprana edad, en lo cual coincidieron con 
algunos especialistas.18

El debate público entró aparentemente en receso, hasta que co-
menzaron a aplicarse las medidas adoptadas por la SeP para concretar 
la reforma, cuando saltaron a la palestra de la discusión sectores que 
anteriormente no se habían manifestado, o cuando menos, los me-
dios no habían dado cuenta de ello. 

uno de estos sectores fue el de los particulares, que a través de 
diferentes organizaciones, algunas muy conocidas y otras no tanto, 
cuestionaron el esquema instrumentado por la SeP para su incor-
poración. así por ejemplo, la unión nacional de padres de Familia 
(unPf) demandó a la SeP flexibilizar los criterios y plazos para regular 

17 g. guevara niebla, “preescolar obligatorio: decisión precipitada” en: Revista	Educación	2001, 
no. 81, febrero de 2002, pp. 8-9; La	Jornada 11 de abril de 2003; observatorio ciudadano de la 
Educación, comunicado 101, junio de 2003.
18 Reforma, 3 de julio de 2002.
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la operación de estos planteles. por su parte, la asociación mexicana 
de asesores en Educación preescolar (amasep) cuestionó el retraso en 
este proceso, en vista del abultado número de solicitudes acumuladas 
al comienzo del ciclo escolar 04-05, que era el plazo límite estableci-
do por los legisladores para atender la demanda de educación en los 
niños de cinco años. por su parte, la Federación mexicana de Escuelas 
particulares y Educadoras de Enseñanza preescolar anunció la orga-
nización de movilizaciones y manifestaciones para evitar el cierre de 
jardines de niños así como por la premura para poner en marcha la 
obligatoriedad del tercer año.19

otro sector que externó su opinión, lo formaron los 295 jardines 
de niños comunitarios que existen en la ciudad de méxico, quie-
nes por conducto de sus representantes y voceros demandaron el 
establecimiento de condiciones de incorporación y de acreditación 
profesional diferentes a las de los jardines privados, con el argu-
mento de que son proyectos autogestivos sin fines de lucro. cabe 
destacar que una de las principales características de estos centros 
es que atienden aproximadamente a 12 mil niños, hijos de madres 
trabajadoras que no tienen acceso a ningún tipo de servicio asis-
tencial ni cuentan con algún esquema de seguridad social; desde 
su creación, los niños han sido atendidos por las propias madres 
de familia habilitadas como madres educadoras pero, obviamen-
te, carecen de un título profesional.20 los representantes de estos 
centros solicitaron también la intervención de los legisladores del 
partido de la revolución Democrática (PRd) para evitar el cierre 
de sus planteles por el incumplimiento de requisitos como el título 
profesional; como resultado de las presiones y negociaciones con 
la SeP, en junio de 2006 se publicó en el dof un nuevo acuerdo se-
cretarial, especialmente para los centros comunitarios.21

19 Reforma, 23 de abril y 28 de julio de 2004. 
20 Reforma, 25 de enero y 30 de mayo de 2005.
21 SeP, acuerdo 358 por el que se establece el programa Especial 2005-2009 para la acredita-
ción de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de 
atención a la infancia en el Distrito Federal, publicado en el Diario	Oficial	de	la	Federación, el 
3 de junio de 2005.
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al mismo tiempo que trataba de sortear todos estos conflictos, 
la SeP comenzó a reaccionar ante la desmesurada demanda de ins-
cripciones, con la reducción de grupos de primer grado en las escue-
las de mayor demanda, para dar preferencia a los niños de cinco y 
cuatro años, es decir, al tercer y segundo grado en ese orden. 

En este escenario de conflictos, demandas y negociaciones de 
diferentes sectores ante los que la SeP ha respondido en forma 
emergente, ya comienzan a dejarse sentir los efectos de la obliga-
toriedad; los datos sobre el número de alumnos y escuelas antes y 
después de la aplicación de la reforma permiten apreciar con más 
claridad la situación. En el ciclo escolar 02-03, anterior a la entra-
da en vigor de los plazos establecidos por el congreso, la SeP22 re-
portaba que el total de alumnos del nivel preescolar en la ciudad 
de méxico era de 245 022, distribuidos como sigue:

22 Esta información se encuentra desglosada por delegación política, en el prontuario detallado 
del nivel preescolar de la administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, 
disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.afsedf.sep.gob.mx/escuelas/esta-
distica/index.jsp
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tabla 1. alumnoS preeScolar d. F. (ciclo 2002-2003)*

csep/dgose Delegación Suma Total

coordinación 1 gustavo A. madero 40 937 40 937

coordinación 2
Azcapotzalco 17 071

48 665
cuauhtémoc 18 230

miguel Hidalgo 13 364

coordinación 3
benito Juárez 14 017

54 506
coyoacán 19 721

tlalpan 20 768

coordinación 4
Álvaro obregón 25 442

40 753
cuajimalpa 7 307

magdalena contreras 8 004

coordinación 5

iztacalco 14 594

60 161milpa Alta 4 060

tláhuac 12 468

venustiano carranza 15 314

xochimilco 13 725

dgsei iztapalapa 47 434 47 434

En el ciclo escolar 2005-06, apenas el segundo después de que entró 
en vigor la obligatoriedad para el tercer grado, la SeP informó que el 
número global de alumnos inscritos era de 315 329, distribuidos de la 
siguiente manera:
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tabla 2. alumnoS preeScolar global d. F. (ciclo 2005-2006)*

csep/dgose Delegación Suma Total

coordinación 1 gustavo A. madero 41 769 41 769

coordinación 2
Azcapotzalco 16 203

49 270cuauhtémoc 19 266
miguel Hidalgo 13 801

coordinación 3
benito Juárez 14 358

58 544coyoacán 21 498
tlalpan 22 688

coordinación 4
Álvaro obregón 24 178

40 197cuajimalpa 7 873
magdalena contreras 8 146

coordinación 5
iztacalco 15 088

62 953
milpa Alta 4 491
tláhuac 12 929
venustiano carranza 16 027
xochimilco 14 418

dgsei iztapalapa 62 596 62 596

*tablas elaboradas con base en información tomada del prontuario detallado del nivel preescolar, Administración 
Federal de servicios educativos del distrito Federal disponible en: www.afsedf.sep.gob.mx/escuelas/estadísitcas/pre-
i0405pd.pdf , consultado el 11 de septiembre de 2006.

al contrastar los datos de la primera tabla con los de la segunda, 
tenemos que el número de alumnos aumentó 22.3 por ciento entre 
un ciclo y otro, sin que esto haya implicado una inversión sustancial 
de recursos públicos para la construcción de estos planteles. De este 
modo, mientras en el ciclo 02-03 el número de escuelas en el Distrito 
Federal era de 2871, para el ciclo 05-06 éstas habían aumentado a 
3140, o sea, 269 escuelas más; al revisar las cifras por tipo de sosteni-
miento, tenemos que mientras en el ciclo 02-03 las estadísticas oficia-
les reportan la existencia de 1111 escuelas de sostenimiento federal, 
que son aquellas que se mantienen con recursos públicos, para el 05-
06 se informa de la existencia de 1117, es decir, únicamente se crearon 
66 nuevas escuelas públicas; durante ese mismo periodo, las escuelas 
particulares aumentaron de 1760 a 1963, esto es, 203 escuelas par-
ticulares más entre un ciclo y otro.
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El tema de la incorporación de los planteles particulares es otro 
de los aspectos en los que ya es posible advertir los efectos de la 
obligatoriedad; por ejemplo, mientras en el ciclo 02-03 la SeP in-
forma de la existencia de 132 escuelas incorporadas, para el 05-06 
éstas habían aumentado a 1040, esto es, 908 escuelas particulares 
más que obtuvieron su registro de validez oficial en ese lapso.

como era de suponer, la puesta en marcha de un nuevo pro-
grama pedagógico, la modificación de la normatividad para la 
incorporación de los particulares y la instrumentación de mecanis-
mos de acreditación profesional antes inexistentes para concretar 
la reforma en los tiempos y bajo las condiciones señaladas en el 
texto constitucional, generó conflictos, tensiones, disputas y nue-
vas situaciones problemáticas que los legisladores, por anteponer 
intereses políticos, por desconocimiento u omisión, no previeron o 
quizá ni siquiera imaginaron. algunos efectos locales de corto pla-
zo se encuentran ya a la vista, queda por ver los de largo alcance 
a escala nacional.
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capítulo 3 
organización y gestión institucional de la educación 
preescolar en el distrito Federal

para el logro de los fines propuestos en la presente investigación, se 
consideró necesario ubicar y describir el entramado burocrático del 
que forma parte la educación preescolar, con el fin de entender cuáles 
son las lógicas institucionales de dos instancias distintas dentro de un 
esquema centralizado. 

como es sabido, el Distrito Federal fue excluido del proceso de des-
centralización educativa que se concretó con la firma del anmeB a 
principios de los años noventa; actualmente, ésta es la única entidad 
donde los recursos, las atribuciones operativas y el presupuesto para 
la educación básica continúan centralizados en una instancia federal 
denominada administración Federal de Servicios Educativos del Dis-
trito Federal (afSedf), misma que desde enero de 2005 sustituyó a la 
anterior Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal (SSe-
df); sin embargo, su estructura orgánica permaneció prácticamente 
intacta, por lo que al parecer se trató más de un cambio de forma con 
implicaciones presupuestales que una modificación de fondo en las 
formas de trabajo y relación con las escuelas.

al mismo tiempo que la educación básica en el D.F. se mantuvo 
como parte de un esquema institucional centralizado, a principios de 
la década de los noventa se impulsó una experiencia descentraliza-
dora de carácter piloto en la delegación iztapalapa, que al paso del 
tiempo derivó en la creación de una dirección general con recursos 
propios, encargada de administrar y operar los servicios de educación 
básica de esa demarcación. 
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Esto significa que actualmente existen dos instancias responsables 
de administrar y operar la educación básica en el D.F., una es la Di-
rección general de operación de Servicios Educativos (dGoSe) y otra 
la Dirección general de Servicios Educativos de iztapalapa (dGSei); 
en cada una de ellas, no obstante que ambas dependen del mismo 
órgano federal, existen estructuras distintas y operan diferentes, me-
canismos de gestión, configurando así unos contextos organizativos 
singulares que forman el entorno institucional inmediato en el que se 
desenvuelven cotidianamente las supervisoras y jefas de sector.

una vez ubicadas estas cuestiones básicas, en las líneas siguientes 
se describen las características de cada una de estas instancias, con el 
propósito de señalar sus rasgos distintivos así como su posible influen-
cia en el trabajo de las supervisoras y jefas de sector. 

3.1 Organización y mecanismos de gestión en la Coordinación 
Sectorial de Educación Preescolar de la dgose 

la función principal de esta instancia es administrar los servicios de 
educación inicial, básica y normal en el Distrito Federal. Su estructura 
está integrada por siete direcciones, entre las que se encuentran la Di-
rección general de operación de Servicios Educativos (dGoSe), cuyas 
principales funciones son organizar,	operar, supervisar	y	evaluar los ser-
vicios de educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria 
y adultos. Estas funciones son concretadas por la Dirección de Educa-
ción inicial, las coordinaciones Sectoriales de preescolar, primaria y 
Secundaria, por la Subdirección de Educación básica para adultos, la 
Dirección de Educación Especial y por la Dirección de incorporación 
de Escuelas particulares y proyectos Específicos (ver organigrama 1).
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organigrama 1. dirección general de operación de ServicioS educativoS 
del diStrito Federal 

para organizar, operar, supervisar y evaluar los servicios de educa-
ción básica en el D.F., la dGoSe cuenta con una herramienta conocida 
como carpeta única de información, misma que se utiliza en todas las 
modalidades: educación inicial, especial, preescolar, primaria, secun-
daria y adultos. para el ciclo escolar 05-06, la carpeta contenía guías, 
cédulas y formatos homogéneos para todos los niveles y modalidades, 
organizados de acuerdo con estos aspectos: actividades extracurricu-
lares, administración de personal, administración de recursos finan-
cieros y supervisión escolar. 

la carpeta única de información es utilizada por la dGoSe como 
un instrumento de gestión institucional homogéneo en cuanto al 
contenido de los servicios educativos que son objeto de regulación, 
control, supervisión y/o evaluación. para dar una idea de los as-
pectos que le interesa regular a la administración, los elementos 
que contiene dicha carpeta para el caso de la educación preescolar 
se describen en el cuadro siguiente:

DGOSEDF

coordinación 
Administrativa

coordinación sectorial 
de educación primaria

coordinación sectorial 
de educación secundaria

dirección de 
educación inicial

dirección de 
educación especial

dirección de incorporación 
de escuelas particulares y
proyectos específicos

subdirección de educación 
para Adultos

coordinación sectorial 
de educación preescolar
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64 supervisorAs de educAción preescoLAr en t iempos de LA obLigAtoriedAd

tabla 3. contenido de la carpeta única de inFormación ciclo 2005-2006, dgoSe/cSep

Actividades 
extracurriculares

Administración
de personal

Admón. de recur-
sos materiales

Admón. de recur-
sos financieros

Supervisión escolar

Acta constitutiva 
del comité de salud 
y seguridad escolar

diagnóstico de 
vulnerabilidad

guía para la evalua-
ción del programa de 
seguridad escolar

convocatoria para 
la renovación o 
constitución de la 
mesa directiva de la 
Asociación de padres 
de Familia

Acta de renovación 
o constitución de 
la mesa directiva 
de la Asociación de 
padres de Familia 

nombramiento del 
promotor ambiental 

Listado nominal
de niños diagnosti-
cados con 
malnutrición

plantilla de personal 

control interno anual

oficio de reanuda-
ción de Labores

oficio personalizado 
de incidencias 
de personal 

Acta constitutiva 
del órgano de 
evaluación escolar 

cédula de inscripción 

cédula que integra 
el expediente de 
carrera magisterial          

cédula de registro 
de indicadores 
del órgano de 
evaluación 

créditos escalafo-
narios para personal 
docente

créditos escalafona-
rios para el personal 
no docente  

citatorios (para 
trabajadores de base 
y representación 
sindical 

Acta Administrativa     

Acta por Abandono 
de empleo 

Acta Administrativa 
entrega-recepción

tarjeta de control 
global de bienes 
muebles

vale Único de 
bienes muebles

solicitud de 
necesidades de 
mantenimiento

solicitud de 
mobiliario escolar

solicitud de baja 
de bienes muebles

Acta Administrativa 
(por robo, extravío 
o accidente)

cédula de propues-
ta de terrenos

informe de caja de 
ingresos y egresos 
correspondientes 
al Jardín de niños 
con servicio mixto

comprobación 
de gastos mame 
(material de oficina, 
limpieza, consumi-
bles de cómputo y 
material eléctrico) 

orden de visita a 
escuelas particulares 
incorporadas a la sep

cédula Única 
de inspección 

Acta 
circunstanciada

citatorio para 
realizar visitas 
de supervisión 

visita de inspección 
Higiénico- 
pedagógica

registro de visitas 
al centro educativo

Fuente: elaboración propia con base en la información de la carpeta única de información 2005-2006 disponible 
en: http://www.afsedf.sep.gob.mx/dgosedf/carpetaunica/niveles/preescolar/escolar.htm
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con el propósito de homogeneizar y controlar el flujo de información 
que la dGoSe considera importante, la carpeta única es utilizada por 
directores escolares y supervisores de los diferentes niveles educativos; 
al mismo tiempo, define formalmente el contenido de la dimensión 
administrativa del proceso de gestión educativa de todos los niveles y 
modalidades de la educación básica en el D.F., excepto en iztapalapa 
donde existen mecanismos distintos.

las tareas que son responsabilidad directa de los supervisores 
son todas las que aparecen en la última columna del lado dere-
cho del cuadro, que, como puede apreciarse, exigen el llenado de 
diversos formatos referidos a diferentes objetivos de la actividad 
principal de los supervisores que son las visitas a planteles parti-
culares y públicos. así por ejemplo, en el documento denominado 
“orden de visita a escuelas particulares incorporadas a la SeP”, se 
menciona que su propósito es apoyar las funciones de inspección 
y vigilancia sobre los servicios que prestan los particulares en los 
aspectos técnico-pedagógico y académico; se supone que al térmi-
no de su visita, la supervisora debe levantar un acta de supervisión 
firmada por dos testigos.

adicionalmente, como una acción enmarcada en las políticas 
de gestión escolar y los proyectos escolares, la Dirección general 
de operación de Servicios Educativos (dGoSe) creó a partir del 
ciclo escolar 01-02 un sistema informático para el registro y se-
guimiento de los proyectos Escolares denominado proyesco. En el 
manual respectivo se justifica su creación como una herramienta 
para fortalecer el trabajo de supervisión, apoyar la intervención 
del supervisor(a) como orientador, guía y asesor pedagógico, fa-
cilitar la evaluación y el seguimiento a las escuelas e impulsar la 
generación de una cultura en el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.23 Supuestamente, entre sus principales 

23 Subdirección de Servicios Educativos para el D.F, “Sistema informático para registro y Se-
guimiento del proyecto Escolar proyesco. ciclo Escolar 2004-2005”, Dirección general de ope-
ración de Servicios Educativos en el D.F., SeP, p. 47. Disponible en http://www.afsedf.sep.gob.
mx/dgosedf
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beneficios se encuentran el acceso inmediato a información básica 
y actualizada de proyectos escolares de cada zona, misma que per-
mite contar con una visión panorámica de la organización de las 
actividades y recursos de cada plantel, efectuar un análisis y sín-
tesis de la pertinencia y congruencia del contenido de los proyec-
tos escolares, planear acciones técnico-pedagógicas por parte del 
supervisor(a), apoyar acciones programadas en el Pat (programa 
anual de trabajo) y realizar un trabajo colaborativo entre super-
visor, director, integrantes de los planteles y la comunidad escolar. 
la información debe ser capturada dos veces al año por parte de 
los supervisores(as).

Hasta aquí, nos hemos referido a mecanismos generales de una 
determinada forma de gestión institucional que se aplican por 
igual en todos los niveles y escuelas de educación básica del D.F. 
que son responsabilidad de la dGoSe; éste es el marco institucional 
en el que opera y al que responde la coordinación Sectorial de 
Educación preescolar (cSeP). actualmente, esta coordinación está 
compuesta por cuatro subdirecciones con sus respectivos departa-
mentos, más cinco coordinaciones regionales, las cuales se mues-
tran en el organigrama siguiente: 
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6� supervisorAs de educAción preescoLAr en t iempos de LA obLigAtoriedAd

En cada coordinación regional se ubica un número variable de sec-
tores y zonas escolares que, a su vez, pertenecen a diferentes delega-
ciones políticas, a excepción de la coordinación 1, donde todos los 
sectores y zonas escolares que abarca corresponden a la Delegación 
gustavo a. madero.

El número de sectores que abarca cada coordinación varía de 
cinco a nueve (ver tabla 1), distribución que obedece a criterios in-
ternos de la cSeP; sin embargo, éstos no son del todo claros para las 
propias supervisoras y jefas de sector, como se verá en el capítulo 
siguiente. 

tabla 1. organización actual de la educación preeScolar

Coordinación sectorial de educ. PREESC./DGOSE 

Coord. 1 Coord. 2 Coord. 3 Coord. 4 Coord. 5

gustavo A. madero i
gustavo A. madero ii
gustavo A. madero iii
gustavo A. madero iv
gustavo A. madero v

Azcap. ii
Azcap. ii
Azcap. iiiiii
m. Hidalgo i
m. Hidalgo ii
cuauht. i
cuauht. ii
cuauht. iiiiii

- b. Juárez i
- b. Juárez ii
- coy. i
- coy. ii
- coy. iii
- tlalpan i
- tlalpan ii
- tlalpan iii

- A. obregón i
- A. obregón ii
- A. obregón iii
- cuajimalpa
- m. contreras

- iztacalco i
- iztacalco ii
- milpa Alta
- tláhuac i
- tláhuac ii
- v. carranza i
- v. carranza ii
- xochimilco i
- xochimilco ii

5 sectores � sectores � sectores 5 sectores 9 sectores

3.2 El modelo de organización y gestión de la Dirección General 
de Servicios Educativos de Iztapalapa (dgsei)

De acuerdo con los documentos consultados, en junio de 1993 se inició 
en forma piloto la operación de la unidad de Servicios Educativos izta-
palapa (uSei), como un intento de reorganización y mejoramiento de 
los servicios de educación básica en el D.F. las premisas en las que se 
basó su establecimiento fueron (lópez pérez, a. y Justo garza S., 1995) 
responder a la federalización educativa, reintegrar y reorientar fun-
ciones pedagógicas, de planeación, presupuestales y administrativas, 
que se encuentren atomizadas en diversas áreas de la SeP, con base 
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en el currículo básico nacional, colocar a la escuela y su comunidad 
escolar como el núcleo central para lograr relevancia, pertinencia, 
equidad, eficacia y eficiencia, es decir, como el espacio a privilegiar, 
comenzar un proceso de reconceptualización de la educación bási-
ca, redefinir y hacer efectiva la flexibilización curricular consideran-
do las necesidades básicas de aprendizaje de regiones, poblaciones e 
individuos, garantizar cobertura y calidad ambas con equidad de la 
educación básica, ampliar la oferta en educación inicial, preescolar y 
secundaria, asegurar el acceso, permanencia y calidad de la atención 
a la población con necesidades educativas especiales, fortalecer una 
nueva organización, administración y gestión escolares de los ctc, el 
trabajo colegiado de los docentes en sus centros de trabajo, y el funcio-
namiento de los consejos técnicos consultivos, la supervisión escolar, 
y el trabajo corresponsable con organizaciones sociales, políticas y la-
borales, mejorar las condiciones de trabajo docente, participar activa-
mente en la consolidación de la política y los programas de carácter 
compensatorio, orientados a abatir el rezago educativo.

Desde su creación en junio de 1993 hasta abril de 1994, la uSei 
adoptó el modelo de organización tradicional por niveles y moda-
lidades educativos para la prestación del servicio; posteriormente, 
se inició una desconcentración de funciones operativas con base 
en criterios territoriales, conformándose así cuatro direcciones 
regionales (San miguel teotongo, San lorenzo tezonco, Juárez y 
centro), de tal forma que cada una de ellas atendiera los servicios 
de educación básica de manera integral y no por nivel educativo.

uno de los puntos destacados durante este periodo es el reco-
nocimiento al trabajo y experiencia de los supervisores escolares, 
confiriéndoles un carácter de equipo básico de trabajo en cada di-
rección de las regiones, con el fin de evitar las tradicionales buro-
cracias intermedias; fue así que se echaron a andar los primeros 
programas de actualización y desarrollo profesional dirigidos a los 
supervisores educativos. 

las estrategias de gestión institucional en este periodo se encon-
traban encaminadas a tres sistemas: 1) el educativo pedagógico, 
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es decir, trabajar con la escuela y autoridades competentes (super-
visión) para el diseño, desarrollo y evaluación de las estrategias de 
trabajo escolar, a partir del conocimiento de lo que sucede dentro 
de la escuela respecto al desarrollo del currículo de educación bási-
ca; 2) la planeación e información, donde se pretendía aprovechar 
la experiencia educativa de cada uno de los actores que intervie-
nen en la escuela; finalmente, 3) el sistema de acción a la gestión, 
al impulsar un nuevo tipo de autoridad y liderazgo, para lograr 
una toma de decisiones a través del trabajo colegiado en la escue-
las, a partir de las características y necesidades de la misma, con la 
pretensión de minimizar los procedimientos administrativos y ele-
var la eficiencia de los procesos que involucren cualquier recurso.

En enero de 1995, la uSei entró en una tercera etapa para tra-
tar de capitalizar y consolidar los logros obtenidos en materia de 
gestión escolar, participación social y administración de planteles. 
Fue en septiembre de 1997 que se le otorgó formalmente el nivel 
de Dirección general, y pasó a formar parte de lo que aún era la 
Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal.

con el propósito de facilitar la relación entre las direcciones 
operativas, de apoyo presupuestal y normativas, se decidió adop-
tar una estructura organizativa tendiente a la horizontalidad, mis-
ma que se muestra en el organigrama siguiente.
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De acuerdo con esta información, las supervisiones generales de edu-
cación básica mantienen, al menos en términos formales, una relación 
inmediata con las direcciones regionales. Si bien existen supervisores 
escolares para cada nivel educativo, las mediaciones entre éstos y el 
staff de la Dirección general, son menores en número con respecto a 
las existentes en la dGoSe, cuya estructura es mucho más grande y 
compleja, al igual que el universo que atiende.

 

a) Estrategias y mecanismos de gestión en la dgsei

El marco jurídico que regula la prestación de los servicios educativos 
en iztapalapa no difiere del que rige a toda la nación. lo que difiere 
son los lineamientos para la organización y funcionamiento de los 
servicios de educación inicial y básica en iztapalapa, vistos como un 
apoyo para el trabajo cotidiano de las escuelas y la regulación de la 
organización y operación del servicio educativo.

como parte de la estrategia de los proyectos antes mencionados, 
estos lineamientos son presentados a directivos y docentes de todos 
los niveles de educación básica e inicial en los talleres generales de 
actualización (tGa),24 los cuales se realizan al comenzar cada ciclo 
escolar; asimismo, se reestructuran cada ciclo escolar a partir de las 
observaciones surgidas durante su aplicación. En los apartados que 
integran estos lineamientos se describen las funciones o actividades 
a realizar por parte de supervisores, directores y docentes. Dichas es-
pecificaciones no están referidas a ningún nivel en particular, pues 
como se dijo anteriormente, de lo que se trataba era de promover la 
integración de los diferentes niveles de educación básica. 

Según estos documentos, las actividades y/o funciones que les 
competen a la supervisoras y directoras de preescolar se encuen-
tran enfocadas en diferentes dimensiones de la gestión educativa 

24 los tGa representan la apertura a un espacio de análisis, discusión y puesta en común entre 
los diferentes actores de las comunidades escolares (docentes, directivos, supervisores de zona 
de sector, directivos de servicios educativos).

LuciaRivera.indd   72 30/10/08   15:06:18



73cApÍtuLo 3 .  orgAnizAción y  gest ión inst itucionAL

(técnico-pedagógico, administrativa, organizativa, socio-cultural); 
las tareas básicas de control, verificación y supervisión que deben 
de realizar, se complementan con funciones pedagógicas tales 
como la orientación, asesoría, apoyo y evaluación al trabajo de 
las directoras, de las docentes en el aula, y del proceso educativo.

a partir del ciclo escolar 01-02, se emitieron los “lineamientos 
para la organización y funcionamiento de los servicios educativos 
en iztapalapa” y el documento de “procesos y procedimientos ins-
titucionales”, considerados como las normas que regulan el proce-
so de gestión de las directoras y supervisoras de educación inicial 
y básica, elaborados con base en la constitución política, la ley 
general de Educación y la política educativa vigente. Durante el 
ciclo 03-04, la dGSei remitió a todos los directivos un documento 
denominado “políticas y procedimientos de comunicación, gestión 
y seguimiento de procesos institucionales relativos a los ámbitos 
de planeación educativa y administración de recursos”25 que tuvo 
como propósito concretar un proyecto institucional colectivo que 
mejore el funcionamiento de las escuelas. 

De forma paralela, desde el año 2000 se instrumentó un pro-
yecto denominado “Fortalecimiento técnico pedagógico de super-
visoras, supervisores, directoras y directores de educación inicial y 
básica de iztapalapa”. En los ciclos escolares 00-01 y 01-02, la fase 
i y ii estuvo dirigida a proporcionar herramientas teóricas y meto-
dológicas para que estos actores educativos impulsaran la mejora 
de los servicios educativos en esta demarcación. En el ciclo 02-03 se 
trabajo el proyecto “Fortalecimiento de la educación inicial y pre-
escolar en iztapalápa Fase i,” para enfrentar los retos de la obligato-
riedad y la mejora de la intervención educativa, con el fin de propiciar 
entre docentes, directoras y supervisoras generales y de zona, una base 
conceptual común sobre la educación inicial y preescolar que permi-
tiera asumir critica y constructivamente los nuevos planteamientos 
curriculares en el futuro. En el ciclo escolar 03-04 se llevó a cabo la 

25 Este documento fue expedido en marzo de 2004.
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Fase ii de este mismo programa, bajo el título “Enriquecimiento y 
mejora de la gestión escolar y los procesos de enseñanza y apren-
dizaje que se realizan en la comunidades escolares”, dirigido a for-
talecer la construcción conceptual y metodológica para la mejora 
sostenida del servicio educativo en iztapalapa.
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capítulo 4  
perfil de las supervisoras y jefas de sector de educación 
preescolar en el distrito Federal

Este estudio de tipo exploratorio, se realizó mediante la técnica de 
encuesta censal; el instrumento empleado fue un cuestionario estruc-
turado que se aplicó a un total de 241 jefas de sector y supervisoras 
de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, lo que permitió 
identificar sus principales características en relación con los siguien-
tes aspectos: formación y actualización, trayectoria laboral, condicio-
nes de trabajo y desempeño profesional. En esta última dimensión 
se exploraron aspectos tales como funciones, mecanismos de acceso 
y permanencia en el cargo así como opinión sobre las demandas y 
necesidades de actualización a partir de la obligatoriedad de la edu-
cación preescolar. 

la distribución de la población encuestada por coordinación re-
gional de la cSeP/dGoSe y de la dGSei aparece en la siguiente tabla:

tabla 1. encueStadaS por coordinación/delegación
Coordinación/ Número de encuestadas %
  Delegación

1 36 15%
2 42 17%
3 50 22%
4 18  7%
5 49 20%

dgsei (iztapalapa) 46 19%

Total general 241 100.00%
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la edad promedio de las supervisoras y jefas de sector se encuentra entre 
los cuarenta y cincuenta años, como se aprecia en la gráfica siguiente.

edad
(gLobAL)

Entre los 41 y 50 años de edad se ubica 67 por ciento , mientras que 
20 por ciento tiene entre 51 y 59 años, 7 por ciento entre 35 y 40, y 
únicamente 4 por ciento tiene más de 60 años de edad, lo que permite 
suponer que en caso de presentarse nuevamente contingencias simi-
lares al programa de retiro voluntario, más de 60 por ciento de las 
encuestadas serían candidatas a la jubilación y/o retiro.

antigüedad en el Servicio (gLobAL)
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como se puede observar, la antigüedad de 93 por ciento de las en-
cuestadas oscila entre los 16 y los 35 años; sin embargo, dos terceras 
partes (193) contaban únicamente con entre once meses y cinco años 

en el puesto (ver tabla 2). 

tabla 2. experiencia en el pueSto vs. tiempo en la zona

Tiempo En el puesto En la zona

01-11 meses 32 54

01-05 años 161 154

06-10 años 34 16

11-15 años 9 3

16 años o más 2 2

n/c 3 12

total general 241 241

asimismo, se puede apreciar un tiempo aún más reducido de per-
manencia en la zona o sector en la que se encontraban laborando 
al momento de realizar la encuesta. Estos datos reflejan un alto nivel 
de movilidad de un número importante de supervisoras en un lapso 
muy corto, lo que conduce a pensar en la necesidad de examinar 
con mayor detenimiento los efectos del programa de retiro voluntario 
antes mencionado, el cual probablemente ha influido como factor 
limitante de la consolidación de propuestas y estilos de trabajo en un 
contexto de cambios de todo tipo.

eScuelaS atendidaS (gLobAL)

ESCUELAS PÚBLICAS
34%

ESCUELAS PARTICULARES
INCORPORADAS

40%

ESCUELAS
PARTICULARES NO 
INCORPORADAS

26%
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Sumando el porcentaje de escuelas particulares incorporadas y no in-
corporadas que aparecen en la gráfica anterior, encontramos que de 
acuerdo con las supervisoras, éste es muy superior al número de plan-
teles públicos. la información estadística de la afSedf, corrobora esta 
situación. por ejemplo, con base en los datos de la tabla que aparece 
enseguida, en la coordinación 1, de un total de 409 escuelas, 270 co-
rresponden a particulares incorporadas y no incorporadas, mientras 
que únicamente 139 son públicas. la coordinación 3, que abarca 
las delegaciones tlalpan, coyoacán y benito Juárez, es una de las 
más grandes por la cantidad de escuelas y alumnos que atiende, y 
es en la que se aprecia el mayor contraste: de 593 escuelas, 438 son 
particulares y únicamente 155 son públicas.

como se comentó en el capítulo 2, en la atención a la demanda 
de tres grados de educación preescolar obligatoria en el D.F., los 
particulares están teniendo una participación importante, sobre 
todo si se considera la falta de inversión pública para construir 
más escuelas y contratar más educadoras. cabe también suponer 
que esto producirá efectos importantes en la función de supervi-
sión, como destinar cada vez más tiempo para visitar los planteles 
particulares, en detrimento de la atención a los públicos.

lo que tal vez no sufra cambios importantes es el turno, pues de 
acuerdo con lo dicho por las encuestadas, es predominantemente 
matutino.

número de eScuelaS atendidaS por turno (gLobAL)

MATUTINO 
81% 

VESPERTINO
12%

SERVICIO MIXTO
7%
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4.1 Formación y superación profesional
El propósito de este apartado fue reconstruir el comportamiento de la 
trayectoria de la formación profesional de las encuestadas en un senti-
do amplio, es decir, no únicamente con la identificación de los estudios 
profesionales realizados, sino también de las actividades de formación 
permanente a través de la actualización y superación profesional. 

En la siguiente tabla se puede apreciar que prácticamente el total 
de las supervisoras cuentan con estudios de licenciatura concluidos.

Formación proFeSional 

Coord. Número 
Encuestadas

N. Básico Licenciatura Especialidad Maes-
tría

Doctorado

1 36 ----  27   8   1 ----

2 42   1  34   5   2 ----

3 50 ----  31 12   6 1

4 18   1  14   2   1 ----

5 49   1  38   6   4 ----

iztapalapa 46 12  31   1   2 ----

total                       241 15 175 34 16 1

llama la atención el hecho de que en iztapalapa se concentra el me-
nor número de supervisoras con estudios de licenciatura, pero en con-
traste, es el grupo que más cursos de actualización ha tomado en los 
dos últimos años.

cantidad de curSoS tomadoS por coordinación regional (compArAtivo)
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En los cursos de actualización tomados durante los últimos dos años, 
mismos que coinciden con el inicio de la obligatoriedad, se observa 
una tendencia incremental a participar en este tipo de actividades, 
donde los temas relativos a la gestión superan los propios del nivel. El 
comportamiento de cada coordinación con respecto a la cantidad de 
supervisoras que han tomados cursos así como las temáticas que han 
elegido es diverso, si bien guarda proporción con el número de encues-
tadas por coordinación/delegación. como se comentó antes, la dele-
gación iztapalapa destaca porque concentra el número más alto de 
supervisoras que han tomado cursos sobre gestión escolar, seguida de 
las coordinaciones 3, 5, 2, 1 y 4, en ese orden. En contraste, el número 
de supervisoras que han tomado cursos sobre nuevas tecnologías es 
sumamente reducido. 

tema de loS curSoS de actualización (gLobAL)

BASES PSICOPEDAGÓGICAS
10% 

COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y 
TEMAS AFINES 

8%

EDUCACIÓN PREESCOLAR 
17%

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE
LAS CIENCIAS Y MATEMÁTICAS 

5%

FORMACIÓN Y PRÁCTICA
DOCENTE

5%

INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y 
TEMAS AFINES 

3%

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
COMPUTACIÓN 

5%

OTROS 
3%

PLANEACIÓN,  EVALUACIÓN 
12%

GESTIÓN ESCOLAR 
31% 

Dentro de la categoría “gestión escolar”, las encuestadas reportan 
haber asistido a cursos sobre liderazgo, habilidades y funciones di-
rectivas, supervisión y gestión escolar, gestión directiva, el directivo y 
el trabajo colaborativo, escuelas de calidad y reforma rducativa. En 
relación con el tema de educación preescolar, los cursos han sido so-
bre relación escuela-familia, escuela para padres, didáctica, cuenta 
cuentos, derechos humanos infantiles, PeP 2004, valores, educación 
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sexual, todos referidos explícitamente al nivel preescolar. En la ca-
tegoría “planeación y evaluación” los temas han sido sobre diseño 
del proyecto escolar, evaluación, construcción y viabilidad del PeP; en 
“comunicación y lenguaje” han asistido a cursos de lecto-escritura, 
bibliotecas de aula, hablar y saber escuchar. En la categoría “Ense-
ñanza-aprendizaje de las ciencias y las matemáticas” destaca el tema 
de educación ambiental, mientras que en la de “nuevas tecnologías” 
los cursos han sido sobre comunidades virtuales, internet, manejo de 
programas de computación, y ciencia y tecnología. 

En cuanto a las instituciones en las que han tomado los cursos, 
encontramos que prevalece una dinámica endógena, es decir, una 
tendencia predominante hacia tomar los cursos que el propio sis-
tema ofrece, que son precisamente por los que optan las supervi-
soras, lo cual puede deberse en buena medida a las exigencias del 
programa carrera magisterial. 

inStitucioneS donde Se actualizan (gLobAL)

SEP:
Carrera Magisterial, 

Centros de maestros, TGA, etc. 
53%

OTRAS PÚBLICAS
2%

OTROS 
12%

PRIVADAS
7%

UPN
26%

la universidad pedagógica nacional aparece como una institución 
proveedora de servicios de actualización a la que han recurrido las 
supervisoras de manera más o menos heterogénea en las diferentes 
coordinaciones; llama la atención la mención de instituciones priva-
das y del extranjero como opciones en las que han comenzado a in-
cursionar las encuestadas, aunque no necesariamente por iniciativa 
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propia, ya que la propia SeP ha impulsado (tal vez, impuesto) inicia-
tivas de las instituciones privadas, o bien, por la vía de pasantías al 
extranjero mediante convenios con organismos como la organiza-
ción de Estados iberoamericanos (oei). Destaca el caso de iztapala- 
pa, con la mayor variedad de instituciones por las que han opta-
do las supervisoras, para actualizarse, además de que la actual ad-
ministración de la dGSei cuenta con un programa de actualización 
permanente desarrollado de manera ininterrumpida a lo largo de 
cuatro años.

con respecto a si recibieron capacitación para el desempeño de 
su función antes o inmediatamente después de ocupar el puesto, úni-
camente 22 de 241 respondieron afirmativamente, lo que represen-
ta menos de 10 por ciento del total de encuestadas. Se trata de un 
dato significativo si se toma en cuenta que ante la contingencia del 
retiro voluntario, la administración Federal de Servicios Educativos 
(afSedf) instrumentó diversas acciones como talleres y conferencias 
dirigidas a los supervisores de todos los niveles educativos que re-
cientemente se incorporaban al cargo, incluyendo por supuesto a 
preescolar, todo esto como parte de una estrategia de inmersión y 
sensibilización. Sin embargo, el reducido porcentaje de respuestas 
afirmativas conduce a suponer que dichas acciones no fueron perci-
bidas de esta manera, y por ende, parecen no haber sido significati-
vas para las supervisoras.

4.2 Trayectoria laboral

En el año 2003, se dio a conocer el programa de retiro voluntario 
propuesto por la administración federal a todos los trabajadores del 
sector público; en el caso del sector educativo, y específicamente en 
preescolar, un número considerable de docentes que en ese momento 
ocupaban puestos de dirección escolar, supervisión y/o jefatura de sec-
tor, decidieron acogerse a la medida, lo que les permitió obtener junto 
con su jubilación un monto determinado de recursos económicos de 
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acuerdo con su categoría y antigüedad, la intención de reducir la bu-
rocracia en el sector público provocó un retiro masivo de docentes en 
estos cargos, lo que obligó a renovar los cuadros de supervisión habi-
litando de manera emergente a educadoras que en ese momento se 
encontraban desempeñando funciones distintas. En este contexto los 
datos que se presentan a continuación, proporcionan una radiografía 
actualizada sobre las condiciones laborales en que se encuentran las 
supervisoras que ascendieron nivel en una situación que puede cali-
ficarse de urgencia; de hecho, al momento de realizar esta investiga-
ción, en especial en una de las coordinaciones regionales, aún faltaba 
cubrir supervisiones vacantes desde entonces. 

los datos que se presentan a continuación muestran aspectos 
tales como la experiencia de las encuestadas en diferentes cargos 
de la estructura del nivel, el tiempo que tardaron en pasar de su 
puesto anterior al actual, la antigüedad en el puesto y las condi-
ciones laborales como son la relación entre plaza y función, los 
estímulos económicos que reciben, las condiciones materiales en 
las que desempeñan sus actividades, entre otros más.

las posibilidades de promoción vertical ascendente de los docentes 
que pertenecen al sector magisterial, atraviesan indefectiblemente por 
el tránsito de los diferentes puestos de la estructura, ya sea por me-
dio del escalafón (siempre y cuando el interesado reúna los requisitos 
que establece la comisión mixta de Escalafón), a propuesta de algu-
na autoridad superior, o bien, por la intervención del sindicato; en 
el presente estudio encontramos claramente reflejada esta dinámica, 
las encuestadas tuvieron que pasar de ser docentes a directoras, para 
luego poder ser supervisoras o jefas de sector. no obstante, también 
se da el caso de supervisoras que han desempeñado otras funciones y 
han ocupado otros puestos en calidad de comisionadas. En la gráfica 
siguiente se muestra la experiencia con la que cuentan las encuesta-
das como docentes frente a grupo.

LuciaRivera.indd   83 30/10/08   15:06:24



�4 supervisorAs de educAción preescoLAr en t iempos de LA obLigAtoriedAd

añoS de experiencia como docente Frente a grupo (compArAtivA)
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la coordinación 5 y la 3 presentan la frecuencia más alta de super-
visoras y jefas de sector con mayor experiencia como docentes frente 
a grupo (16 años o más), mientras que iztapalapa y la coordinación 
2 son las que tienen la frecuencia más alta de supervisoras y jefas de 
sector con experiencia docente de seis a diez años.

añoS de experiencia como directora (compArAtivA)
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por otro lado, la coordinación 1 y la 5 son las que cuentan con la 
frecuencia más alta de supervisoras y jefas de sector con seis a diez 
años de experiencia como directoras, y es muy reducido el número de 
encuestadas con 16 años o más de experiencia en este puesto.

participación en comiSioneS (gLobAL)

COMISIÓN SINDICAL 
17%

DOCENTE O DIRECTIVO EN OTRO 
NIVEL EDUCATIVO 

36%

INTEGRANTES DE EQUIPOS 
TÉCNICOS EN PROYECTOS 

ESPECIALES
47%

un hallazgo interesante que podría considerarse como un indicador 
de la diversidad de la experiencia acumulada a lo largo de su trayec-
toria profesional, es el alto porcentaje de encuestadas que han sido 
comisionadas como representantes sindicales, o bien, para participar 
en el desarrollo de proyectos especiales. Destaca también el porcentaje 
de 36 por ciento con experiencia como docentes o directoras en algún 
otro nivel o modalidad educativa distinta a preescolar. 

participación en comiSioneS (compArAtivA)
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como se puede observar en la gráfica comparativa, la coordinación 1, 
seguida de la 3 y la 2, en ese orden, son las que tienen las frecuencias 
más altas de supervisoras o jefas de sector, que han sido comisionadas 
como integrantes de equipos técnicos para el desarrollo de proyectos o 
actividades especiales, en tanto que la coordinación 3 es la que cuenta 
con el número más alto de supervisoras con experiencia como docen-
tes o en algún cargo de dirección. 

añoS tranScurridoS deSde que Solicitó o aceptó Ser promovida 
como SuperviSora o jeFa de Sector (compArAtivA)

01-05 años 
43%

01-11 meses 
17%

06-10 años 
12%

11-15 años 
7%

16 años o más 
3%

N/C
18%

los datos de la gráfica anterior indican que en términos globales, 
la mayoría tardó un lapso relativamente corto para ascender verti-
calmente por los diferentes puestos hasta llegar al que ocupan en la 
actualidad, lo cual se debe en buena medida al programa de retiro 
voluntario al que ya nos hemos referido. 

añoS tranScurridoS deSde que Solicito o aceptó Ser promovida 

como SuperviSora o jeFa de Sector (gLobAL)
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al examinar la gráfica comparativa encontramos diferencias impor-
tantes entre coordinaciones, destacan la coordinación 2, iztapalapa 
y la coordinación 5 como las que tienen el número más alto de su-
pervisoras en el rango de uno a cinco años transcurridos desde que 
solicitaron ser promovidas al puesto actual.

globalmente, el porcentaje de supervisoras que accedieron al 
puesto a propuesta de alguna autoridad es similar al de quienes 
accedieron por el mecanismo formal de escalafón.

Forma en que accedió al cargo (gLobAL)

PROPUESTA DE ALGUNA 
AUTORIDAD 

48%

ESCALAFÓN
49%

OTRO 
3%

respecto al porcentaje de supervisoras que accedieron por invitación, 
cabe suponer que después de que más de 80 por ciento de docentes que 
ocupaban puestos directivos se acogieron al programa de retiro vo-
luntario en el año 2003, las autoridades se vieron en la necesidad de 
sustituir en muy corto tiempo a los cuadros de supervisión por lo que 
recurrieron a este mecanismo. no obstante, las diferencias entre una 
coordinación y otra reflejan la adopción y aplicación de estrategias di-
ferentes; así, en la coordinación 3, 4 y 5, más de 50 por ciento accedió 
por escalafón, en tanto que en la 1 y en iztapalapa, el porcentaje más 
alto fue a propuesta de alguna autoridad.

la estabilidad laboral, característica del sector magisterial has-
ta hace todavía poco tiempo, se ve reflejada en el alto porcentaje 
de encuestadas que cuentan con una plaza de base.
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plaza actual de laS encueStadaS
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 tipo de plaza

Sin embargo, contar con una plaza de base no significa que su situa-
ción como supervisoras esté asegurada, algunas se encuentran en el 
puesto como encargadas o comisionadas, es decir, la plaza que ocu-
pan no necesariamente es de supervisora dictaminada.

nombramiento actual (gLobAL)

COMISIONADA
11% 

DEFINITIVA
73%

ENCARGADA
7%

OTRO 
9%

Si bien más de 90 por ciento de las encuestadas cuenta con una 
plaza de base, al ser cuestionadas con respecto a si existía con-
gruencia entre la clave de la plaza y la función desempeñada, en-
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contramos un número considerable de maestras que respondieron 
negativamente a la pregunta.

correSpondencia entre clave de plaza y Función (gLobAL)

NO
37%

SÍ
63%

El porcentaje de 37 por ciento cuya plaza y función desempeñada no 
coinciden, revela que aún no ha sido resuelto en forma satisfactoria 
el déficit de supervisoras provocado por el programa de retiro volun-
tario, que prácticamente coincidió con el inicio de la reforma, aunque 
las diferencias encontradas por coordinación sugieren efectuar una 
revisión y atención diferenciada de la situación. así, por ejemplo, en 
19 de 42 encuestadas de la coordinación 2, y en 15 de 36 de la coordi-
nación 1, no coincide la clave de plaza con la función desempeñada; 
esta situación puede convertirse más temprano que tarde en un factor 
que desmotive y desaliente el desempeño de las supervisoras, ya que 
se encontraron casos de maestras con plazas de educadoras que des-
empeñan funciones de supervisión que conllevan un alto grado de 
responsabilidad.

un aspecto que puede considerarse como una fortaleza institu-
cional es la dedicación de tiempo completo por parte de las encues-
tadas, a las tareas de supervisión; la proporción de quienes tienen 
doble plaza así como de quienes tienen otro empleo o reciben otros 
ingresos por una vía distinta a la SeP es bastante reducida.
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cuenta con otra plaza dentro de la Sep (gLobAL)

N/C
4%

NO
74%

SI
22%

realiza alguna otra actividad remunerada Fuera de la Sep (gLobAL)

N/C
2%

NO
91% 

SI
7%

para los docentes, una fuente importante de ingresos para complemen-
tar su salario es el sistema de promoción horizontal existente desde 
hace ya más de diez años, mediante el programa denominado carrera 
magisterial. como se observa en la gráfica siguiente, casi la totalidad 
de las encuestadas participa en el mismo, y un alto porcentaje (75 por 
ciento) se inscribió desde los primeros tres años que comenzó (1992-
1995).
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primera inScripción a carrera magiSterial (gLobAL)

1992-1995 
75%

1996-2000 
6%

2001-2005 
8%

N/C
8%

 No saben o no se acuerdan 
3%

como se deduce de los datos, el tránsito de un nivel a otro ha sido 
prolongado; 59 por ciento de las maestras ha solicitado ser promovi-
da de una a seis veces, sin que necesariamente hayan obtenido una 
respuesta positiva. 

número de SolicitudeS de promoción de un nivel a otro
en carrera magiSterial (gLobAL)

0
10% 

N/C
12%

Más de 10 
10% 

1-3
45%

4-6
14%

 7-10 
9%

a pesar de que casi la totalidad de supervisoras están inscritas en ca-
rrera magisterial desde hace diez años o más, 65 por ciento se encuen-
tra entre los niveles a y b. 
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nivel actual en carrera magiSterial (gLobAL)

A
36%

B
29%

C
23%

D
5%

E
0%

N/C
7%

los casos que se encuentran en el nivel D apenas representan 5 por 
ciento del total de la población encuestada, en tanto que sólo una 
supervisora, entre 241, cuenta con el nivel E, lo que representa 0.4 
por ciento de la población encuestada. como se observa en la grá-
fica comparativa que aparece a continuación, es en la coordinación 
3 donde se encuentra el número más alto de supervisoras y jefas de 
sector con el nivel c.

nivel actual en carrera magiSterial (compArAtivA)
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El nivel de carrera magisterial es un factor importante, aunque no 
el único, para explicar las considerables diferencias en los ingresos 
mensuales netos de las supervisoras y jefas de sector, no obstante que 
todas realizan un trabajo similar; así tenemos que mientras el rango 
más bajo se encuentra entre los 5 mil a 8 mil pesos mensuales (18 por 
ciento), el más alto se encuentra entre 17 mil a 20 mil pesos mensua-
les (7 por ciento).

rango en el que Se encuentran SuS ingreSoS (gLobAL)

DE $5,000 A $8,000 
18%

MÁS DE $11,000 Y MENOS DE 
$14,000

31% 

MÁS DE $14,000 Y MENOS DE 
$17,000

18%

MÁS DE $17,000 
Y HASTA $20,000 

7%

MÁS DE $20,000 
1%

MÁS DE $8,000 Y MENOS DE 
$11,000 

18%

MENOS DE $5,000
2%

N/C
5%

globalmente, sólo 7 por ciento tiene ingresos de 17 mil a 20 mil pesos, 
49 por ciento gana entre 11 mil y 17 mil pesos, mientras que 36 por 
ciento gana entre 5 mil y 11 mil; destaca por lo contrastante, aun 
cuando se trata de porcentajes reducidos, 2 por ciento con ingresos 
menores a 5 mil pesos mensuales y 1 por ciento con ingresos superio-
res a los 20 mil pesos. 

Únicamente 38 por ciento de las encuestadas reporta que su 
salario es mayor al que ganaba antes de ser supervisora, lo cual 
contradice las expectativas de quienes aspiraban al puesto para 
ascender y mejorar económicamente. un dato que amerita una 
indagación más profunda es el rango que afirma –12 por cien-
to– que su salario es menor ahora al que ganaba antes de ocupar 
el puesto actual.
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el Salario que recibe en Su pueSto actual (gLobAL)

IGUAL
25%

MAYOR 
38%

MENOR
12%

N/C
25%

4.3 Condiciones de trabajo

para examinar las condiciones de trabajo de las supervisoras, se toma-
ron en cuenta aspectos tales como los criterios de distribución y núme-
ro de escuelas supervisadas, recursos materiales con los que cuentan 
para el desarrollo de sus actividades, uso y dominio de herramientas 
tecnológicas, formas de comunicación y de obtención de información 
y, en general, los recursos materiales y humanos con los que cuentan 
para apoyar el desarrollo de las actividades propias de su función.

un asunto que parece importante indagar con mayor profun-
didad es la forma en que son distribuidas las escuelas por zona 
o sector, ya que de ello depende la carga de trabajo asignada. al 
respecto, se encontró que los criterios de distribución son diversos, 
o al menos así los perciben las encuestadas.

criterioS de aSignación de eScuelaS (gLobAL)

1. POR LA CANTIDAD Y 
CERCANÍA DE LAS ESCUELAS 

ENTRE SÍ 
30%

2. POR LA CANTIDAD DE 
ALUMNOS INSCRITOS EN LAS 

ESCUELAS Y EL TAMAÑO DE LOS 
GRUPOS

5%

3. REDUCCIÓN EN EL NÚMERO 
DE SUPERVISORAS DEBIDO A 

JUBILACIÓN O RETIRO 
VOLUNTARIO 

11% 

4. AUMENTO EN EL 
NÚMERO DE PLANTELES 

PARTICULARES 
INCORPORADOS

26%

5. AUMENTO EN LA DEMANDA 
DEL SERVICIO A PARTIR DE 

OBLIGATORIEDAD 
16%

6. DESCONOZCO
LOS CRITERIOS 

12%
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En relación con la ubicación de las escuelas a su cargo, poco más de 
80 por ciento de las encuestadas mencionó que las escuelas que tienen 
a su cargo se encuentran desde medianamente cercanas a completa-
mente alejadas entre sí. Sólo 19 por ciento mencionó que se encuen-
tran muy cercanas entre sí. 

ubicación de laS eScuelaS que SuperviSa (gLobAL)

COMPLETAMENTE ALEJADAS 
6%

MEDIANAMENTE CERCANAS 
67%

MUY CERCANAS ENTRE SÍ 
19%

MUY POCO CERCANAS 
8%

no obstante, las supervisoras y jefas de sector no reciben prácticamen-
te ningún apoyo económico para solventar los gastos de traslado a los 
planteles o a la coordinación respectiva, a diferencia de lo que ocurre 
en algunas entidades, donde las supervisoras disponen de vehículos 
oficiales o, cuando menos, se les proporciona vales de gasolina. 

tranSporte utilizado para realizar laS viSitaS de SuperviSión (gLobAL

AUTOMÓVIL PROPIO 
73%

TRANSPORTE PÚBLICO 
27%

VEHÍCULO OFICIAL 
0%
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Sin embargo, aun cuando la situación generalizada es la carencia de 
algún tipo de apoyo para realizar las visitas, pese a que se trata de 
una actividad constante durante la semana, llama poderosamente 
nuestra atención haber encontrado tres supervisores que respondieron 
de manera afirmativa a la pregunta de si la institución les proporcio-
na viáticos para trasladarse a las escuelas que supervisan.

respecto a la frecuencia de las visitas, existen normas que es-
tablecen la obligación de las supervisoras de visitar los planteles 
públicos una vez a la semana, mientras que para los particulares, 
es de una vez al mes. El mecanismo por el que la administración 
central se asegura de que esta actividad se cumple, es por la entre-
ga del número de informes correspondientes al número de escue-
las supervisadas durante el mes, para ello las supervisoras deben 
utilizar los formatos que se encuentran en la carpeta única de 
supervisión, descrita en el capítulo anterior. 

Este es el procedimiento formal; sin embargo, las supervisoras 
proporcionan información diversa respecto al número de plante-
les visitados a la semana; mientras 7 por ciento señala que no 
los visita semanalmente, 8 por ciento declara visitar cinco o más 
planteles a la semana; como se desprende de la gráfica siguiente, 
el promedio de planteles visitados por semana es de dos a cuatro. 

planteleS públicoS viSitadoS a la Semana (gLobAL)

CINCO O MÁS 
8%

DE TRES A CUATRO 
30%

DE DOS A TRES 
39%

DE UNO A DOS 
16%

NO LOS VISITÓ SEMANALMENTE 
7%
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El panorama en los planteles particulares es un tanto diferente debido 
a que, como ya lo explicamos, formalmente está establecido visitarlos 
cada mes como obligación de las supervisoras. no obstante, la siguiente 
gráfica permite suponer que como parte de los efectos de la obligatorie-
dad, esta tarea se ha intensificado en forma considerable, no única-
mente con los planteles incorporados, que son los que ya cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios que otorga la SeP, sino 
también con aquellos que se encuentran en proceso de incorporación y 
están condicionados a cubrir los requisitos de infraestructura, recursos 
humanos y materiales establecidos por las autoridades para obtener el 
registro; esta gráfica muestra una situación diversa al respecto.

planteleS privadoS incorporadoS viSitadoS a la Semana (gLobAL)

CINCO O MÁS 
11% 

DE TRES A CUATRO 
3%

DE UNO A DOS 
28%

NO LOS VISITÓ SEMANALMENTE 
58%

Sobre los recursos materiales proporcionados por la institución para el 
desempeño de sus tareas, éstos son principalmente teléfono, impreso-
ra, fax, computadora y máquina de escribir. Son contadas las supervi-
soras o jefas de sector que cuentan con recursos como videocasetera o 
dvd, proyector de acetatos o fotocopiadora.

recurSoS proporcionadoS por la inStitución para el deSarrollo

de SuS actividadeS (gLobAL)

0 50 100 150 200 250

FAX

IMPRESORA

MÁQUINA DE ESCRIBIR 

PROYECTOR DE ACETATOS 

TELÉFONO

VIDEOCASETERA O DVD 

216 

216 

14

221 

200

8

22946

COMPUTADORA Y PAQUETERÍA ACTUAL

FOTOCOPIADORA
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al relacionar los recursos proporcionados por la institución con el 
uso que las supervisoras hacen de ellos, se encontró que predomina 
el teléfono y el fax como los más utilizados para enviar información 
a las escuelas, así como para recibir comunicaciones oficiales. así 
por ejemplo, el porcentaje de supervisoras y jefas de sector que uti-
lizan el correo electrónico sólo de vez en cuando para comunicarse 
con las escuelas o no lo utilizan nunca, es de 60% y 19% respectiva-
mente. El uso limitado de estos recursos no parece ser privativo de 
las supervisoras, si no que al parecer se extiende hasta los niveles 
jerárquicos superiores del nivel, cuando menos así lo refleja el re-
ducido porcentaje de comunicaciones oficiales recibidas siempre 
por medio del correo electrónico (14%) o a veces (30%) lo cual 
podría interpretarse como expresión de una débil cultura tecnoló-
gica en el nivel preescolar. En este sentido, durante la aplicación 
de la encuesta varias supervisoras comentaron que con frecuencia 
los equipos sufren descomposturas que la administración demora 
excesivamente en reparar o bien, el acceso al servicio de internet 
es sumamente lento y el correo electrónico falla constantemente. 
todos estos parecen ser factores que operan en contra del uso regular 
de las nuevas tecnologías; el cuadro siguiente sobre la frecuencia en 
el uso de ciertos recursos para el trabajo cotidiano parece confirmar 
que la comunicación de arriba abajo y viceversa con base en el uso 
del teléfono y el fax predominantemente, además de afectar la fluidez 
del intercambio y muy probablemente demorar el destino final de la 
información, contribuye a desalentar el uso de herramientas informá-
ticas como recurso habitual de comunicación que contribuye a elimi-
nar distancias y a reducir tiempos. 

uSo de herramientaS inFormáticaS (gLobAL)

herramienta diario algunos días no lo utilizó n/c

correo electrónico 17% 60% 19%   4%

internet 13% 66% 16%   5%

excel 42% 46%   6%   6%

power point 12% 60% 18% 10%
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otro dato interesante es que un 38% de encuestadas afirman haber 
adquirido algún tipo de recurso con sus propios ingresos, los cuales 
van desde papelería hasta equipo de cómputo y muebles de oficina, o 
bien, mencionan haberlos empleado para reparar algún equipo des-
compuesto o algún desperfecto en sus oficinas.

En lo referente a las condiciones de su espacio de trabajo, mientras 
46 por ciento de las supervisoras y jefas de sector las valora como muy 
buenas o buenas, más de la mitad –54 por ciento–, las considera entre 
regulares y malas. 

condicioneS FíSicaS y materialeS de Su oFicina (gLobAL)

BUENAS
38%

MALAS
11% MUY BUENAS 

8%

REGULARES
43%

4.4 Desempeño profesional

los aspectos explorados en esta dimensión tienen que ver con los mo-
tivos por los cuales aceptaron o buscaron ocupar el puesto de super-
visión, las funciones que desempeñan, el tiempo aproximado que le 
dedican a las diferentes dimensiones de la gestión educativa, las fuen-
tes de información en las que se apoyan para tomar decisiones, su opi-
nión acerca de cómo se han modificado las demandas de las escuelas, 
hasta qué punto se han modificado sus funciones y responsabilidades 
a partir de la obligatoriedad del nivel preescolar así como las necesi-
dades de actualización que han detectado a lo largo de este proceso.
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los motivos que aducen las encuestadas para haber aceptado 
o buscado la promoción a su puesto actual son el desarrollo aca-
démico, adquirir experiencia en la gestión educativa y ascender y 
mejorar económicamente, cuestión que como vimos con anteriori-
dad, ocurrió en un porcentaje más bien bajo de las encuestadas.

motivoS para Ser SuperviSora (gLobAL)

DESARROLLO
ACADÉMICO

53%

ASCENDER Y MEJORAR 
ECONÓMICAMENTE

13%

ADQUIRIR EXPERIENCIA EN LA 
GESTIÓN EDUCATIVA 

33%

OBTENER PRESTIGIO SOCIAL 
1%

SEPARARSE DE LA DOCENCIA 
0%

¿cómo distribuyen las supervisoras el tiempo de su jornada de tra-
bajo para atender diferentes funciones? por un lado encontramos 
que el 78% de las encuestadas dicen dedicar un promedio de cin-
co horas semanales a atender asuntos jurídicos, en tanto que el 
77% dedica esta misma cantidad de horas a la comunicación y 
relación con los padres de familia, y el 72% a mediar y solucionar 
conflictos con los padres de familia; con respecto a las actividades 
de asesoría y apoyo técnico a directoras así como a la atención de 
funciones administrativas, encontramos que la valoración de las 
supervisoras sobre el tiempo que les dedican es muy variable. por 
ejemplo, el 41% dijo dedicar un promedio de cinco horas semana-
les a la elaboración y envío de oficios mientras que el 31% señaló 
dedicar de 9 a 15 horas semanales a estas mismas actividades.
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horaS SemanaleS dedicadaS a diFerenteS actividadeS

Actividades 0-5 hrs. 6-� hrs. 9-15 hrs. 16-20 hrs. N/C

planificación del 
trabajo de su zona

56% 21% 17% 5% 1%

Asesoría y apoyo 
técnico a directoras

32% 18% 32% 14% 4%

elaboración y entrega 
de oficios

41% 15% 31% 10% 3%

comunicación con 
padres de familia

77% 15% 8% 0% 0%

sistematización 
y evaluación

59% 19% 16% 4% 2%

Atención de asuntos 
jurídicos

78% 12% 5% 3% 2%

mediación y solución 
de conflictos con 
padres

72% 15% 9% 2% 2%

Esta situación contrasta con la percepción que tienen sobre los cam-
bios en las cargas de trabajo a raíz de la obligatoriedad. En el cua-
dro anterior se observa que únicamente 38 por ciento dedica entre 
seis y quince horas semanales a tareas de planificación y de asesoría 
pedagógica a directores, mientras que un 50% dedica igual número 
de horas a la asesoría y apoyo técnico a directoras. En el cuadro si-
guiente puede apreciarse que al contrario del cuadro anterior, el 83 
por ciento de las encuestadas opina que las cargas de trabajo de tipo 
técnico pedagógico han aumentado. otras cargas de trabajo que las 
supervisoras y jefas de sector consideran que más han aumentado 
son la supervisión a planteles particulares (77 por ciento), las tareas 
administrativas (72 por ciento) y de coordinación de reuniones (69 
por ciento).
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cambioS en la diStribución de cargaS de trabajo

Cargas de trabajo Han 
aumentado

Son igual 
que antes

Han 
disminuido

No sé

Técnico-pedagógicas 83% 13%   1% 3%

Administrativas 72% 18%   7% 3%

Jurídicas 58% 22% 16% 4%

Políticas (relación con el sindicato) 36% 28% 32% 4%

Relación con la comunidad 50% 36% 10% 4%

Supervisión a planteles particulares 77% 16%   5% 2%

Coordinación de reuniones 69% 29%   2% 0%

pese a que un porcentaje importante de encuestadas identifican que 
las cargas de trabajo de tipo técnico-pedagógico han aumentado, al 
cuestionarlas sobre el nivel de atención a la dimensión pedagógico-
didáctica, encontramos que únicamente 44 por ciento indicó que es 
alta, mientras que para 39 por ciento es media, para 7 por ciento es 
baja y para 10 por ciento es nula. la dimensión organizativa se ubica 
en un nivel de atención medio y bajo con 60 por ciento y 17 por cien-
to, respectivamente, no obstante que 69 por ciento de las supervisoras 
indica en el cuadro anterior que las cargas de trabajo relacionadas 
con la coordinación de reuniones han aumentado. 

atención a diFerenteS dimenSioneS de geStión educativa durante laS viSitaS

Dimensión Alta Media Baja Nula

Administrativa 71% 26% 3% 0%
Organizativa 18% 60% 17% 5%
Pedagógico-didáctica 44% 39% 7% 10%
Comunitaria 35% 46% 17% 2%

Habría que indagar las causas de la desproporción e inconsistencia 
entre las horas que dicen dedicar a diferentes tareas, la perspectiva 
sobre las cargas de trabajo a partir de la obligatoriedad y el nivel 
de atención que dedican a cada una de las dimensiones de la ges-
tión educativa durante las visitas a las escuelas. cabe destacar que 

LuciaRivera.indd   102 30/10/08   15:07:45



103cApÍtuLo 4 .  perFiL  de LAs supervisorAs y  JeFAs de sector

la apreciación de las encuestadas sobre el trabajo administrativo es 
el más consistente, al menos en dos de los tres aspectos descritos ante-
riormente, mientras que en lo relativo al trabajo técnico pedagógico 
y la dimensión pedagógica es donde se aprecian mayores contrastes; 
llama la atención en particular ese 24 por ciento que mencionó que 
la atención a la dimensión pedagógico didáctica es nula, sobre todo si 
tomamos en cuenta que quienes respondieron de esta forma pertene-
cen a la misma coordinación.

la información es considerada actualmente como un elemento 
esencial para tomar decisiones fundamentadas; sobre este punto, 
encontramos el predominio de ciertas fuentes por encima de otras. 
proyesco, los proyectos escolares o planes de mejora junto con la 
evaluación de fin de cursos fueron mencionados por más de 50 por 
ciento de las encuestadas como los que utilizan; en contraste, los 
informes de las visitas de supervisión, en los que se supone registran 
observaciones relevantes sobre los planteles y el trabajo en las aulas, 
son utilizados siempre o casi únicamente por 39 por ciento de las 
supervisoras y jefas de sector, mientras que 48 por ciento los usan 
algunas veces o nunca. considerando que la asistencia a los plan-
teles es una actividad normada, en el sentido de que las superviso-
ras deben visitar cuando menos una vez a la semana los públicos y 
una vez al mes los particulares, significa que deben entregar igual 
número de informes de esas visitas cada determinado tiempo, cabe 
preguntarse por el sentido real de esta tarea, pues pareciera ser más 
un recurso para mantener el control de la administración central 
sobre el trabajo de las supervisoras, que una fuente de información 
útil para ellas mismas. 
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uSo de inFormación para tomar deciSioneS (gLobAL)

Tipó de información Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Nunca N/C

Estadística básica mensual 45% 31% 21%   0%   3%

Evaluación de fin de cursos 52% 35% 10%   1%   2%

Evaluaciones intermedia y final 
de la intervención pedagógica

  0% 63%   9%   7%   2%

Informes de supervisión 15% 24% 34% 14% 13%

Minutas de reuniones 38% 36% 17%   2%   7%

Plan operativo anual 38% 39% 22%   1%   0%

Proyectos escolares o planes 
de mejora

64% 31%   4%   0%   2%

Proyectos de gestión de zona 
o sector

35% 20%   6%   1% 28%

PROYESCO 65% 31%   4%   0%   0%

En todo caso, un aspecto a indagar y sobre el cual es preciso que las 
propias supervisoras y jefas de sector reflexionen, es el uso o desuso 
de los diferentes tipos de información para la toma de decisiones y sus 
causas, trátese de la que generan las propias supervisoras, de la que 
reciben de la administración o a la que tienen acceso por su contacto 
y relación directa con las escuelas; asimismo, habría que analizar el 
tipo de decisiones que toman con base en ella.

algunas cuestiones sobre las que diferentes estudios han llamado 
insistentemente la atención son la revisión y modificación de los me-
canismos de acceso y permanencia para los puestos directivos así como 
la necesidad de que los directivos asuman un papel como acompañan-
tes de procesos. al respecto, resulta interesante ver la forma en que las 
encuestadas perciben diferentes criterios y mecanismos posibles para el 
acceso y permanencia al cargo de supervisión o jefatura de sector: 72 
por ciento está de acuerdo en el concurso de selección como mecanis-
mo de acceso al cargo, 71 por ciento en que el desempeño de escuelas 
y alumnos deberían ser indicadores principales para valorar el desem-
peño profesional de las supervisoras, y 65 por ciento están de acuerdo 
en ser evaluadas por sus pares. llama la atención la existencia de una 
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mayor aceptación a ser evaluadas por sus iguales de otras coordinacio-
nes que por las propias docentes y directoras de los planteles de su zona 
o sector, que es con quienes tienen relación directa; este es el aspecto en 
el que las opiniones se encuentran más divididas, seguida del criterio 
de evaluación externa y la participación del Snte para definir los me-
canismos de acceso y permanencia en este tipo de cargos. 

mecaniSmoS de acceSo y permanencia en el cargo

Afirmación De
acuerdo

Parcial-
mente de 
acuerdo

En des-
acuerdo

N/C

el acceso a cargos directivos debería ser por 
medio de un concurso de selección

72% 6% 2% 20%

el desempeño de las escuelas y los alumnos 
deberían ser indicadores importantes para 
determinar la calidad del desempeño profe-
sional de las supervisoras

72% 24% 4% 0%

La permanencia en los cargos directivos de-
bería estar condicionada por una evaluación 
del desempeño llevada a cabo por agencias 
externas a la sep

43% 17% 21% 20%

Las supervisoras deberían ser evaluadas por 
las directoras y docentes de la zona escolar

36% 26% 18% 20%

Las supervisoras deberían ser evaluadas por 
otras supervisoras de diferentes jefaturas y 
regiones

65% 15% 20% 0%

el snte debe ser el interlocutor principal para 
decidir los mecanismos de acceso  y perma-
nencia en puestos directivos

50% 30% 20% 0%

acerca de la forma en que perciben sus propias funciones, el contraste que 
se observa entre la primera afirmación (52 por ciento está	en	desacuerdo 
en que “las funciones sustantivas del supervisor son el seguimiento, la 
evaluación y el apoyo a las escuelas”) y la última de la tabla siguiente 
(90 por ciento está	de	acuerdo en que “una tarea fundamental es identi-
ficar problemas y brindar asesoría”) es ilustrativa de las contradicciones 
en las que se desenvuelven las supervisoras y jefas de sector, las cuales 
pueden deberse a la coexistencia simultánea de diferentes modelos de 
supervisión en un momento de cambios diversos y muy acelerados, o 
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bien, a resistencias persistentes, pese a que la realidad está cambiando 
vertiginosamente (como ejemplo, 55 por ciento está	en	desacuerdo con 
que las opiniones de los padres son importantes para tomar decisiones). 
al mismo tiempo, las respuestas que aparecen en el cuadro siguiente 
reflejan la situación dilemática en que se desenvuelven las supervisoras 
y jefas de sector, ya que por un lado consideran que deben mantener 
un papel tradicional de fiscalización y control (85 por ciento opina que 
garantizar el cumplimiento de la norma es una función crucial) pero al 
mismo tiempo tratan de responder a otro distinto tal vez en proceso de 
ser asumido; este tema amerita estudiarse a profundidad para saber en 
qué medida se trata de un proceso de redefinición de la identidad institu-
cional de estas figuras, cuáles son los condicionamientos institucionales 
que lo determinan y de ser así, qué implicaciones tendrá en los procesos 
y prácticas cotidianas, sobre todo respecto al apoyo y la relación estre-
cha que se les demanda establecer con las escuelas. 

opinión Sobre laS SiguienteS aFirmacioneS Función (gLobAL)

Argumento De acuerdo Parcialmente En desa- No con- 
  de acuerdo cuerdo testó

en el contexto de la reforma actual, las funciones 
sustantivas del supervisor son el seguimiento, 
la evaluación, y el apoyo directo a las escuelas

La supervisión es una instancia de mediación y 
enlace entre las escuelas y los mandos superiores

una función muy importante de la supervisión es 
informar y promover entre docentes y directoras 
de su zona opciones de actualización y desarrollo 
profesional

garantizar el cumplimiento de la norma y las 
disposiciones oficiales es una función crucial 
del supervisor que no debe desaparecer

Las opiniones de los padres de familia son 
indispensables para el desarrollo, reorientación 
y toma de decisiones de la supervisión

una tarea fundamental de la supervisión escolar 
es identificar los principales problemas de las 
escuelas de su zona para oder brindar asesoría 
técnica suficiente, pertinente y oportuna 
a directoras y docentes

 65

184

232

206

  16

217

50

43

  9

23

47

18

  1

  3

  3

46

  0%

  1%

  0%

  1%

 19%

  0%

21%

18%

  4%

10%

20%

  7%

125

  11

   9

132

  6

52%

  5%

  0%

  4%

55%

  2%

27%

76%

96%

85%

  6%

91%
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Dada la circunstancia coyuntural de la reforma a la educación pre-
escolar en la que se encontraban inmersas las maestras al momento 
de realizar este estudio, nos pareció necesario incluir algunas pre-
guntas encaminadas a recoger su opinión acerca de este proceso. 
Entre los datos más sobresalientes destaca que 85 por ciento de las 
encuestadas consideran fundamental revisar y actualizar la norma-
tiva que regula su función, adaptándola a los cambios ya introduci-
dos en distintos componentes del sistema de educación preescolar.

opinión Sobre laS SiguienteS aFirmacioneS (gLobAL)

Argumento De acuerdo Parcialmente En desa- No con 
  de acuerdo cuerdo testó

La obligatoriedad de la educación preescolar 
ha llevado a una reorientación del rol del 
supervisor como profesional que promueve, 
apoya, acompaña y asesora...

La supervisión escolar y el personal técnico 
de apoyo conoce y comprende los nuevos 
propósitos educativos que plantea el pep 2004

revisar y actualizar la normatividad que regula 
la función de supervisión es una condición 
necesaria para concretar la actual reforma 
del nivel

respecto a la información, participación y apoyo institucional que 
han recibido desde que se inició la reforma, consideran que ésta ha 
sido entre suficiente y escasa.

Información recibida  Muy amplia(o) Suficiente Escasa(o) Nula No sé

Lineamientos y normatividad para la 
incorporación de planteles particulares

información sobre los objetivos generales, 
estrategia y acciones de la reforma

participación en el diagnóstico y 
definición del nuevo programa

comprensión del enfoque de competencias, 
campos formativos y metodología 
del nuevo pep 2004

discusión e intercambio sobre los cambios 
perseguidos

Apoyos materiales recibidos, documentos 
informativos de trabajo u otros

185

146

205

39

57

22

  4

  1

4

  2%

  0%

  2%

16%

24%

  9%

13

37

10

  5%

15%

  4%

77%

61%

85%

21.58%

24.07%

20.33%

12.86%

24.07%

14.94%

35.27%

54.36%

44.40%

35.68%

54.36%

50.62%

29.46%

19.92%

32.78%

46.89%

20.33%

31.95%

2.49%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 8.71%

 1.24%

 1.66%

 4.15%

 0.83%

 1.24%
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considerando que para las supervisoras y jefas de sector la compren-
sión del nuevo PeP 2004 es de “suficiente” (32 por ciento) a “escasa” 
(46 por ciento), resulta interesante la forma en que perciben sus pro-
pias condiciones para responder a las demandas de asesoría sobre este 
aspecto por parte de las educadoras y directoras de los planteles. En 
términos generales, la mayoría considera que cuenta con la voluntad 
y disposición así como con las condiciones institucionales necesarias 
para hacerlo; sin embargo, en cuanto al dominio de habilidades para 
asesorar –excepto en el caso de iztapalapa donde el porcentaje de “no 
sé cómo hacerlo” es sumamente bajo–, en promedio, 35 por ciento 
de las encuestadas de las diferentes coordinaciones reconocen que no 
saben cómo asesorar sobre esta cuestión. 

condicioneS para aSeSorar a directoraS y docenteS Sobre el nuevo pep 2004

Coordinación
Quiero hacerlo
(Disposición)

Sé hacerlo
(Capacidad)

Puedo hacerlo
(Condiciones)

No Sí No Sí Sí No

1   3%  97% 36% 64% 15% 85%

2 12%  88% 32% 68% 30% 70%

3   4%  96% 31% 69% 19% 81%

4   0% 100% 31% 69% 36% 64%

5   5%  95% 42% 58% 19% 81%

Iztapalapa   5%  95% 13% 87%   9% 91%

En otro orden, la opinión acerca de la utilidad e impacto en la práctica 
de los programas colaterales, diseñados con la finalidad de apoyar 
el proceso formativo de los alumnos, en general, y el propio desarro-
llo del programa de educación preescolar, en particular, refleja una 
apreciación que va de media a baja. De acuerdo con los datos de los 
cuadros siguientes, si bien el grado de relación que perciben entre los 
programas colaterales y el actual programa de educación preescolar 
(PeP 2004) es alto, no ocurre lo mismo cuando opinan acerca de su 
utilidad e impacto. 
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relación de loS programaS colateraleS con el pep 2004

Prpogramas Alta Media Baja No sé N/C

crecer sanos y fuertes 80.91% 9.13% 6.22% 1.66% 2.07%

educación para la paz 75.93% 16.60% 3.73% 1.24% 2.49%

desayunos escolares 57.26% 31.12% 8.30% 0.41% 1.24%

integración educativa, atención 
a las nee

83.40% 14.11% 1.24% 0.00% 0.83%

cruzada escolar por el medio ambiente 76.76% 14.11% 4.15% 0.83% 4.15%

seguridad y emergencia escolar 87.14% 10.37% 0.83% 0.00% 0.00%

los datos de la tabla anterior permiten inferir que las encuestadas tienen 
cierta relación entre los programas colaterales y el PeP 2004, sin embargo, 
únicamente 44 por ciento considera que son indispensables, en tanto que 
56 por ciento opina que son importantes pero tienen escaso impacto, o 
bien, que pese a ser necesarios, constituyen una carga de trabajo extra.

opinión Sobre loS programaS colateraleS (gLobAL)

A-Son indispensables para 
apoyar la labor educativa 

del nivel preescolar 
44%

B-Son importantes pero con 
escaso impacto en la 

práctica cotidiana 
44%

C-Son necesarios pero 
constituyen una carga de 

trabajo extra para la 
supervisión y las escuelas de 

la zona 
12%

por último, como puede observarse en las tablas siguientes, las deman-
das de asesoría que reciben las supervisoras y jefas de sector por parte de 
las escuelas, no necesariamente son coincidentes con lo que ellas con-
sideran sus propios requerimientos de actualización. Sería conveniente 
indagar con cierto detalle cómo las perciben y qué valor le conceden a 
dichas demandas, sobre todo en un momento en que se plantea transfor-
mar su papel como figuras de apoyo y asesoría centrada en la escuela. 
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otro aspecto que llama la atención es que el tema de gestión 
escolar ocupó el primer lugar en la jerarquización de necesidades 
de actualización, cuando es el tema sobre el que más han tomado 
cursos. Estos datos sugieren por un lado, la necesidad de valorar el 
impacto de los cursos ya recibidos y por otro, precisar qué aspectos 
específicos de la gestión requieren mayor profundización o domi-
nio por parte de las supervisoras y jefas de sector. 

demandaS de aSeSoría de laS eScuelaS o zonaS

Demandas Alta Media Baja No sé N/C

diseño de proyectos escolares y planeación 
de la intervención psicopedagógica

elaboración de presupuestos 
y comprobación de gastos

seguimiento y evaluación del plan 
estratégico de transformación (pete) 
o del proyecto escolar

elaboración de diagnósticos de 
la gestión escolar

información sobre reglas de operación 
de programas federales (ec, ed, 
intercultural)

elaboración de propuestas de 
autoevaluación y elaboración 
de indicadores

neceSidadeS de actualización (gLobAL)

 Temas Frecuencia

gestión educativa estratégica: pensamiento estratégico, liderazgo 
pedagógico y aprendizaje 144

Aprendizaje y evaluación de competencias en los niños 102

modelos y estrategias de asesoramiento a colectivos escolares 87

estrategias de comunicación, delegación, negociación y solución de conflictos 77

técnicas e instrumentos para la sistematización, seguimiento y evaluación de proyectos 74

enfoques actuales sobre el desarrollo de las niñas y niños de 3 a 6 años 69

diseño, desarrollo y seguimiento de innovaciones y/o propuestas de mejora escolar 68

diagnóstico de problemas y evaluación de resultados e impacto de proyectos o programas 56

coordinación de grupos, estrategias de trabajo colaborativo 32

modelos y estrategias de participación: relaciones escuela/familia 7

76.29%

75.27%

23.71%

37.63%

57.22%

56.19%

18.56%

19.07%

35.57%

28.87%

21.65%

14.95%

  2.06%

  2.06%

25.77%

20.10%

11.34%

  2.06%

  0.52%

  1.03%

  1.03%

  1.03%

  1.03%

  1.03%

  2.58%

  2.58%

  3.09%

  3.09%

  3.09%

  0.52%
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algunas preguntas que sugieren la lectura de estos datos son las si-
guientes: ¿cuál ha sido el impacto de la actualización a directivos y, 
particularmente, a supervisoras y jefas de sector de preescolar? ¿cuáles 
son los criterios institucionales y puntos de referencia de la adminis-
tración con base en los cuales se toman decisiones sobre el contenido 
y estrategia de actualización? ¿cómo articular las diferentes alterna-
tivas de actualización (tGa, centros de maestros, carrera magisterial, 
cursos nacionales de actualización) para desarrollar y consolidar pau-
latinamente un verdadero esquema de formación continua de directi-
vos en el nivel preescolar?
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Efectuar el presente estudio en un momento coyuntural y de cambios 
acelerados, nos permitió identificar no sólo las principales caracte-
rísticas del perfil de las supervisoras y jefas de sector en las diferentes 
dimensiones estudiadas, sino también y sin proponérnoslo original-
mente, los incipientes efectos de situaciones inéditas tales como el 
retiro voluntario y la obligatoriedad. los resultados proporcionan in-
teresantes pistas al respecto, sobre las que es preciso profundizar. 

concretamente, en relación con el perfil que se buscó caracterizar, 
la aproximación desde diferentes dimensiones nos permitió obtener 
una especie de radiografía que pese a su carácter general, permite 
avizorar aspectos que bien pueden ser considerados con posterioridad 
con fines de actualización, intervención y formación de directivos. 

así tenemos, por ejemplo, que la dimensión Formación	y	actualización 
profesional nos refleja que la mayoría de la población estudiada cuenta 
con estudios de licenciatura y en una proporción muy baja, con estu-
dios de posgrado: sólo una de las encuestadas se encontraba cursando 
estudios de doctorado al momento de efectuar la encuesta; habría que 
reflexionar sobre el significado de la obtención de grados académicos 
en contraste con los cursos de actualización y viceversa, hasta qué pun-
to los primeros son una opción de superación o un simple medio para 
ascender; en el caso de la actualización, habría que ver si su elección 
obedece a criterios puramente prágmáticos como obtener puntos para 
el escalafón, o bien, a la búsqueda de respuestas a necesidades prácticas 
muy puntuales o a ambas. 
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Esto viene a colación al observar que la mayoría señaló haber to-
mado de uno a tres cursos de actualización en los dos ciclos escola-
res anteriores al que comenzaba al momento de aplicar la encuesta; 
lo cierto es que independientemente de los motivos, las profesoras se 
mantienen en proceso de actualización constantemente. las super-
visoras recurren con más frecuencia a la oferta del propio sistema 
educativo, lo cual probablemente se encuentra vinculado a aspectos 
como cubrir los requerimientos de actualización que exige el progra-
ma de estímulos por mérito carrera magisterial, o por las facilidades 
institucionales para asistir a tomar los cursos dentro del horario de 
trabajo; cualesquiera que sean los motivos, lo cierto es que las opcio-
nes de actualización individuales son las que predominan. 

la gran diversidad de temas por un lado, y el hecho de que en 
algunas coordinaciones se encontrara un número determinado de 
encuestadas que tomaron el mismo curso en las mismas fechas, indi-
can la conveniencia de profundizar en el conocimiento sobre el ori-
gen de las iniciativas institucionales y en qué medida responden a 
necesidades y demandas concretas de las supervisoras, o bien, si son 
otros los motivos que explican su existencia. Esto adquiere especial 
importancia en el contexto del programa de Formación continua, 
recientemente instrumentado en todo el sistema educativo, cuyos dos 
principales planteamientos son promover trayectos formativos en lu-
gar de temas aislados y tomar como referente central las caracterís-
ticas y problemas específicos que enfrentan los docentes y directivos 
que trabajan en una misma escuela, de modo que paulatinamente 
se transite de un esquema basado en la oferta individual, que es el 
predominante, a un esquema que responda a necesidades concretas 
de los colectivos escolares. 

por otra parte, un número muy reducido de encuestadas han par-
ticipado en el programa de pasantías al extranjero que promueve la 
SeP, lo cual amerita un análisis específico para conocer las causas y las 
condiciones en las que se incorporaron quienes ya han participado en 
éste, pero también cabe estudiar el impacto de tal experiencia en la 
práctica cotidiana, ya que al parecer no existe un seguimiento de estos 
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casos una vez que la experiencia concluye, por lo cual queda reducida 
a una especie de premio. 

En la dimensión Trayectoria	laboral, un dato interesante es que al mo-
mento del estudio, las encuestadas llevaban poco tiempo tanto de haber 
asumido el cargo como de desempeñarse en la zona o sector de ubica-
ción, principalmente porque con la aplicación del programa de retiro 
voluntario se produjo por la vía de los hechos una renovación casi total 
de los cuadros de supervisión, impensable de otra manera. 

la concurrencia de este factor coyuntural junto con la instrumen-
tación de la reforma a la educación preescolar, abrieron una ventana 
de oportunidad que parece no haber sido aprovechada por la institu-
ción para poner a prueba un esquema integral de nuevos mecanismos 
y criterios de acceso a estos puestos directivos. 

las diferencias encontradas entre coordinaciones sobre la forma en 
que accedieron al cargo, nos llevan a suponer que se aplicaron crite-
rios y mecanismos diferenciados para enfrentar la situación, en lugar 
de una estrategia institucional común. los tres ejemplos siguientes ilus-
tran esto: en la coordinación 1, accedió al cargo a propuesta de alguna 
autoridad 67 por ciento, en la coordinación 5, accedió por escalafón 69 
por ciento y en la coordinación 2, 50 por ciento fue por escalafón, en tan-
to que 43 por ciento lo hizo a propuesta de alguna autoridad. al parecer, 
las diferentes coordinaciones de la coordinación Sectorial de Educación 
preescolar tomaron decisiones y actuaron en función de circunstancias 
laborales y político-sindicales específicas; así, mientras en algunos ca-
sos en lugar de optar por la selección de las mejores candidatas por su 
trayectoria y experiencia, se dio prioridad a la vía formal del escala-
fón, quizá para evitar inconformidades mientras que en otras sucedió 
lo contrario.

un caso aparte es iztapalapa, donde 87 por ciento de las en-
cuestadas mencionaron que el acceso al cargo fue a propuesta de 
alguna autoridad; cabe suponer que existió un acuerdo institu-
cional común de la dGSei para cubrir las vacantes de supervisión 
dando preferencia a las características y trayectoria de las intere-
sadas; los criterios parecen haberse acordado tácitamente por los 
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directores regionales, aunque cada uno se hizo cargo del proceso 
en su ámbito de competencia. 

un último aspecto relevante de los resultados obtenidos en esta 
dimensión, es el alto porcentaje de encuestadas que han estado 
comisionadas para desempeñar tareas sindicales o participar en 
proyectos especiales. Esto indica la presencia de experiencia acu-
mulada de diverso tipo que constituye una fortaleza institucional; 
habría que examinar hasta qué punto es aprovechada en benefi-
cio de las finalidades educativas del nivel preescolar. 

En cuanto a la dimensión Condiciones	de	trabajo, los resultados 
que más destacan son el desconocimiento de los criterios de asig-
nación de escuelas por zona, el aumento en el número de escuelas 
particulares a supervisar, la percepción predominante de que las 
escuelas a supervisar se encuentran medianamente cercanas, la 
carencia de recursos materiales y apoyos institucionales para des-
plazarse a las escuelas, el escaso dominio de herramientas infor-
máticas y la valoración de sus condiciones de trabajo de regulares 
a malas por 54 por ciento de las encuestadas.

la dimensión Desempeño	 profesional es donde encontramos 
mayor riqueza para continuar explorando temas específicos rela-
cionados con la práctica cotidiana de la población encuestada; 
un primer dato interesante es que si bien las encuestadas señalan 
como principales motivos para aceptar o buscar el puesto el desa-
rrollo académico y adquirir experiencia en la gestión educativa, en 
la coordinación 5, 73 por ciento eligió el primero de estos motivos 
pero en segundo lugar aparece el de ascender y mejorar económi-
camente y separarse de la docencia, mientras que en iztapalapa, 
los motivos para ocupar el puesto son el desarrollo académico (51 
por ciento) y ascender y mejorar económicamente (49 por ciento).

En cuanto al uso de información para tomar decisiones, los in-
formes de las visitas de supervisión son los menos utilizados; al 
parecer, se trata más de un trámite que de un referente para de-
cidir cursos de acción. En cuanto a los proyectos de zona o sector, 
de acuerdo con la literatura especializada y los mismos plantea-
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mientos de la dGoSe, éstos son considerados como una herramienta 
sumamente útil para dar direccionalidad y guiar las acciones, acti-
vidades y tareas cotidianas implicadas en el proceso de gestión; sin 
embargo, no son mencionados por las supervisoras como una de las 
fuentes utilizadas con mayor frecuencia para tomar decisiones. 

otros temas que podrían ser objeto de un análisis más puntual y 
diferenciado por coordinaciones, es el sentido de los programas cola-
terales, ya que la mayor parte de la población encuestada considera 
que no impactan en la práctica cotidiana, o bien, que sólo son una 
carga de trabajo extra, a pesar de que en todas las coordinaciones 
tienden a considerar que su relación con el PeP 2004 es alta.

un aspecto importante que es preciso destacar se refiere a la 
consistencia observada en las respuestas a algunas preguntas por 
parte de las encuestadas de iztapalapa, distintas a las ofrecidas 
por las encuestadas de todas las coordinaciones de la cSeP; por 
ejemplo, más de 70 por ciento estuvieron de acuerdo en la pri-
mera y útima afirmación sobre sus funciones (“en el contexto de 
la reforma actual, las funciones sustantivas del supervisor son el 
seguimiento, la evaluación, y el apoyo directo a las escuelas” y 
“una tarea fundamental de la supervisión escolar es identificar los 
principales problemas de las escuelas de su zona para poder brin-
dar asesoría técnica suficiente, pertinente y oportuna a directoras 
y docentes”, respectivamente). En contraste, las demás encuesta-
das estuvieron mayoritariamente en desacuerdo con la primera 
afirmación pero de acuerdo con la segunda, no obstante que el 
sentido de ambas es muy similar. Estos datos sugieren que la estra-
tegia de fortalecimiento y desarrollo profesional instrumentada en 
la dGSei desde hace seis años, ha impactado positivamente en sus 
destinatarios.

a continuación se proponen algunos de los temas o asuntos 
que surgieron a lo largo de la investigación, los cuales se presentan 
en forma de interrogantes susceptibles de ser retomadas para un 
análisis que pudiera dar continuidad a este trabajo. 
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• ¿cuáles son los efectos de largo y mediano plazo provocados 
por el incremento de los planteles particulares en la función 
de supervisión y la calidad del servicio educativo en general? 
la pregunta tiene sentido si se considera el notable incremento 
de planteles particulares en proceso de incorporación y los ya 
incorporados; recae directamente en las supervisoras la tarea 
de verificar el cumplimiento de las normas establecidas en el 
acuerdo 332. De hecho, se detectaron algunos casos de supervi-
soras que tienen asignados planteles particulares únicamente; 
una de las posibles consecuencias de esta situación es que al 
paso del tiempo se invierta la proporción de planteles públicos 
y privados a supervisar.

• ¿De qué le sirve a la dGoSe y a las propias supervisoras el mane-
jo de la carpeta única con tantos formatos?, ¿en qué medida la 
carpeta única es útil para tomar decisiones y disminuir la carga 
administrativa de las supervisoras?; en cuanto a los mecanis-
mos de la dGSei, ¿qué ventajas o beneficios le ha reportado a ésta 
y a las propias supervisoras la adopción de una mecánica de 
revisión y actualización permanente de los lineamientos para 
la organización y funcionamiento de los servicios de educación 
inicial y básica? Estas preguntas surgen a propósito de la exis-
tencia de mecanismos de gestión distintos por parte de la dGoSe 
y la dGSei, descritos en el tercer capítulo; puesto que responden 
a enfoques y proyectos distintos, sería conveniente efectuar un 
estudio comparativo entre el impacto de sus mecanismos de ges-
tión y la organización en la supervisión.

• ¿En qué medida las supervisoras de la cSeP utilizan el programa 
conocido como proyesco para dar seguimiento a los proyectos 
escolares de las escuelas de su zona y proporcionar elementos 
a éstas para la mejora educativa? Esto viene a colación porque 
según la estructura del programa, los proyectos escolares deben 
de seguir un formato único para que la información pueda ser 
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capturada. al margen de que es muy probable que esta mecáni-
ca no diga mucho acerca de los procesos reales en las escuelas, 
habría que examinar si su manejo se reduce a cubrir un trámite 
más de llenado de formularios, aunque en este caso tiene que 
hacerse de forma electrónica. como se vio en el apartado de con-
diciones de trabajo y en los mismos temas de actualización, no 
existe un manejo ni un uso frecuente de tales recursos, y si aña-
dimos que en las supervisiones existen apoyos administrativos, 
¿cuántas de las supervisoras que le encargan a dichos apoyos el 
llenado de PRoyeSco se toman el trabajo de leer globalmente la 
información una vez que ésta ha sido capturada?

• ¿Hasta qué punto los requerimientos del nivel central para que 
las supervisoras mantengan el control normativo y adminis-
trativo, junto con la presencia de demandas de asesoría y apo-
yo directo a las escuelas, alimenta las ya de por sí inevitables 
contradicciones en el cumplimiento de la función? De ser así, 
resulta de suma importancia definir con mayor precisión las 
funciones que corresponden a la supervisión técnico-pedagó-
gica. las señales del sistema educativo hacia las supervisoras, 
respecto a la necesidad de transitar de un modelo tradicional 
basado en la fiscalización, a otro emergente fundamentado en 
el acompañamiento y el apoyo a los centros escolares, tienen 
que ser muy claras y estar respaldadas en hechos concretos, de 
lo contrario se estará alimentando la desconfianza de estas fi-
guras así como la simulación, identificada como uno de los ras-
gos de la cultura de trabajo de docentes y directivos arraigado 
con más fuerza en nuestro sistema educativo.

• ¿El margen de decisión del que disponen las supervisoras y jefas 
de sector es lo suficientemente amplio como para apoyar de 
manera efectiva un servicio de calidad? Este planteamiento es 
necesario en un momento en que su trabajo se ha intensificado 
y su capacidad de decisión se ha visto debilitada, específica-
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mente en su relación con los planteles particulares en proce-
so de incorporación, sin que por otra parte, sus condiciones de 
trabajo e ingresos hayan mejorado en forma proporcional al 
aumento en sus cargas de trabajo. 

por último, las interesantes diferencias encontradas entre una coor-
dinación y otra podrían servir como punto de referencia para que, 
en el corto plazo, las coordinadoras junto con las jefas de sector y las 
supervisoras analicen las causas y los efectos de las contradicciones 
aquí descritas, hasta qué punto son sólo aparentes o tan profundas al 
punto de influir sensiblemente en el rumbo y la orientación de la edu-
cación preescolar, y trastocar sus finalidades. asimismo, puede ser útil 
para decidir en forma conjunta y si es el caso, la forma de reorientar 
su acción para solucionar problemas particulares, pues como se seña-
ló en el primer capítulo de este trabajo, si la supervisión en la práctica 
es resultado de la combinación entre tradición y evolución de tareas 
de inspección, supervisión y evaluación, una mezcla de funciones de 
administración, planificación, gestión y animación, no existen solu-
ciones mágicas generalizables. 

la variabilidad y diferencia de las opiniones entre superviso-
ras y jefas de sector adscritas a la dGoSe y a la dGSei confirma 
que, en efecto, no existen en la realidad modelos de supervisión 
homogéneos ni mucho menos únicos, pues como señalan teixidó 
(1997) y murillo (1997), el predominio de un modelo centrado en 
el control, la asesoría o la mediación, depende de la combinación 
e incidencia de diversos factores tales como el marco normativo, la 
estructura y organización del sistema educativo, los avances tec-
nológicos, las políticas educativas y, desde luego, las representacio-
nes sociales y personales que las protagonistas han construido en 
el curso de su experiencia en el nivel y en el cargo, lo que las lleva 
a identificarse más con ciertos rasgos de esta actividad profesional 
que con otros.

En términos generales, los resultados obtenidos proporcionan 
una radiografía de las características, condiciones y opinión de este 
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sector constituido por las supervisoras y jefas de sector del nivel 
preescolar en el Distrito Federal, que puede ser de utilidad para los 
responsables de la toma de decisiones en el nivel de la dGSei y la 
dGoSe, la coordinación Sectorial de Educación preescolar y las dife-
rentes coordinaciones y direcciones regionales que las componen. 

los datos en sí mismos son sugerentes respecto a la trayectoria 
de las supervisoras, aparentemente lineal por las escasas opcio-
nes de movilidad ascendente del propio sistema educativo, y al 
mismo tiempo, por lo menos en algunos casos, se aprecia que en 
forma diversa e intermitente, se encontraron casos de superviso-
ras con experiencias profesionales singulares como pasantías al 
extranjero, que también han ocupado cargos diferentes a los de 
la estructura, desempeñándose en comisiones sindicales u otras o 
incluso algunas que cuentan con experiencia docente en niveles 
educativos diferentes; esto puede ser de utilidad para definir crite-
rios y mecanismos de selección para ocupar este tipo de puestos. 
uno de ellos puede ser considerar más que los años, la trayectoria 
profesional, que en caso de ser diversa, es más probable que haya 
contribuido a ampliar las perspectivas y desarrollar capacidades 
distintas a las de quienes únicamente han tenido una trayectoria 
vertical ascendente, es decir, que sólo han pasado por los diferentes 
puestos de la estructura.

la diversidad de respuestas encontradas sobre un mismo tópi-
co, en apariencia contradictorias, permiten suponer –como ya se 
comentó–, que en la práctica no existen modelos puros, suficien-
temente definidos y mucho menos taxonómicamente clasificados 
(teixidó, 1997; murillo, 1997; gargallo, 1994; pozner, 2000), sino 
modelos o tipos de supervisión “de hecho”, resultado de la combina-
ción de tareas tradicionales y emergentes, producto de la evolución 
institucional, que van marcando la pauta y definiendo los patro-
nes de comportamiento asociados a la supervisión, por lo que con-
forman una mezcla de funciones de administración, planificación, 
gestión y animación dilemáticas con frecuencia. no obstante, esto 
no explica por sí mismo a qué se debe el predominio de un modelo u 
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otro en la práctica; el estudio sobre la combinación de factores tales 
como el marco normativo, las estructuras organizativas que com-
ponen el sistema educativo, los avances tecnológicos, las políticas, 
y desde luego, la propia trayectoria individual, constituye una asig-
natura pendiente con el fin de explicar las diferencias en la forma 
de concretar la supervisión así como de asumir una determinada 
identidad profesional.

reconocer que en la supervisión “de hecho” se manifiestan 
maneras muy diferentes de atender las exigencias o prescripcio-
nes del sistema escolar, al igual que de responder a las demandas 
concretas de las educadoras, directoras y padres de familia de las 
escuelas supervisadas, parece entonces necesario profundizar en 
el conocimiento sobre la forma en que se articulan tres aspectos 
fundamentales en la práctica mencionados por gargallo (1994): 
decisión, pensamiento y acción. 

para finalizar, no queremos dejar pasar la oportunidad de comentar 
algunos aspectos relacionados con el proceso mismo de la obligatorie-
dad, sobre todo respecto a los que ya comienzan a percibirse y ame-
nazan no sólo con agudizar problemas educativos añejos sin resolver 
en el nivel de educación básica (como son el rezago y la baja calidad), 
sino también advierten sobre el surgimiento de nuevos problemas. 

El panorama descrito acerca de la obligatoriedad y sus efectos en 
la segunda mitad del capítulo 2, se complementa con las opiniones 
y percepciones de las supervisoras, lo cual nos lleva a señalar varios 
puntos importantes. por un lado, es evidente que la inversión por 
parte del gobierno federal en la construcción de planteles ha sido 
mínima, de modo que además de la saturación de grupos en los plan-
teles públicos y la consecuente sobrecarga de trabajo para las educa-
doras, una parte importante de la demanda está siendo absorbida y 
continuará siéndolo por los particulares. En las actuales circunstan-
cias, el sistema educativo no parece disponer de suficiente capacidad 
institucional y de mecanismos efectivos para supervisar el trabajo 
realizado en todas estas escuelas, de modo que resulta difícil pensar 
hasta qué punto se puede garantizar que los particulares están ofre-
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ciendo una educación de calidad con equidad a todos los niños de 
tres a seis años, responden a los propósitos del programa vigente y 
respetan el marco legal que la rige, cuando por otro lado la misma 
SeP está faltando a estos principios al limitar el acceso a la educación 
preescolar a niños de cinco años, por más que los motivos parezcan 
impedimentos razonables. 

El punto anterior se relaciona directamente con otro aspecto que 
nos parece de suma importancia. El sistema educativo creó y se ha 
apoyado desde siempre en un sistema de inspección-supervisión 
que, como dice gargallo (op.	cit.), cumple funciones ejecutivas de 
control y regulación; reforzar este sistema, desde el punto de vista 
de la administración central, es una cuestión vital cuando se echan 
a andar reformas estructurales como la efectuada en preescolar. Sin 
embargo, los datos anteriores no indican que exista la intención de 
fortalecer el sistema de supervisión, que es al que históricamente se 
le ha encomendado dar cuenta de que cómo trabajan las escuelas 
y si se apegan a las diferentes normas establecidas. 

a consecuencia del aumento de escuelas particulares incorpora-
das, las supervisoras, que es sobre quienes descansa ese sistema de 
supervisión al que nos referimos, enfrentan actualmente una inten-
sificación de sus cargas de trabajo, pues como parte de sus tareas 
regulares, deben visitar tales escuelas para inspeccionar si están 
cumpliendo con la normativa vigente e informar de ello a la SeP, sin 
que eso signifique que tengan capacidad de decidir acerca del cierre 
o suspensión del registro. a esto hay que agregar las escuelas que 
se encuentran en proceso de incorporación y están condicionadas 
al cumplimiento de determinadas condiciones de infraestructura, 
recursos materiales y perfil profesional del personal para obtener 
el registro de validez oficial. las supervisoras deben realizar ahí un 
minucioso trabajo de verificación física que antes no hacían, por 
ejemplo, medir ventanas y muros, que ahora forma parte de las ac-
tividades que deben realizar con regularidad, y como lo comentaron 
algunas de ellas durante la aplicación de la encuesta, además de 
muchas otras cosas más, ahora también son “arquitectas”. 
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por el momento parece que no hay una respuesta clara a mu-
chos de los señalamientos que hemos hecho, lo cual no significa 
que el problema de la disminución en la calidad educativa consti-
tuya una amenaza real que tienda a agudizarse y crecer en el nivel 
preescolar si no se toman a tiempo las medidas necesarias. 
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síntesis de los programas de educación preescolar 
programa de educación preescolar 1981 
concepción del desarrollo infantil

Desde un enfoque psicogenético:

• Es un proceso continuo mediante el cual el niño construye su 
propio conocimiento al interactuar con el objeto de conoci-
miento y poniendo en juego los mecanismos de asimilación y 
acomodación.

• En el contexto de las relaciones adulto-niño, se edifica la base 
emocional de este proceso.

• En cada estadio del desarrollo, las estructuras cognoscitivas tie-
nen características propias pero se construyen sobre la base de 
las anteriores.

características del niño en el periodo preoperatorio (de los 2 a los 6 
años, aproximadamente)

• El niño construye estructuras que le darán sustento al periodo 
de las operaciones concretas.

• la representación simbólica es el medio por excelencia para la 
construcción de conocimientos.

• Su pensamiento va desde un egocentrismo que excluye toda 
objetividad hasta un pensamiento adaptado a los demás y a la 
realidad (descentración progresiva).

• Sus juegos son de tipo simbólico, de imaginación e imitación.
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• animismo, artificialismo y realismo son características del pen-
samiento en esta etapa.

otros temas abordados en la fundamentación:

• la función simbólica y el lenguaje.
• las preoperaciones lógico-matemáticas (clasificación, seria-

ción, transitividad, reversibilidad, noción de conservación de 
número). 

• operaciones infralógicas (estructura del tiempo y espacio).

progama de educación preeScolar 1981

objetivos
generales

contenidos Actividades criterios 
metodológicos

evaluación

desarrollo afvo.soc.:
que el niño desarrolle 
su autonomía y la 
cooperación con otros.
desarr. cognoscitivo:
que el niño desarrolle 
su autonomía en el pro-
ceso de construcción de 
su pensamiento a través 
de la consolidación de 
la función simbólica, la 
estructuración de las 
preoperaciones lógico- 
matemáticas, y de las 
infralógicas o espacio-
temporales.
desarrollo psicomotor:
que el niño desarrolle 
su autonomía en el 
control y coordina-
ción de movimientos 
amplios finos.

núcleo organización: el 
niño y su entorno.
criterios: que sean 
interesantes, significa-
tivos, que partan de la 
realidad inmediata, que 
estén conectados a la 
experiencia y posibi-
liten la incorporación 
progresiva de conoci-
mientos socioculturales 
y naturales.
organizado en diez 
unidades:
integración del niño a la 
escuela:
− el vestido.
− La alimentación.
− La vivienda.
− La salud .
− el comercio.
− Los medios de 
transporte.
− Los medios de 
comunicación.
− Festividades naciona-
les y tradicionales.

con base en los 
ejes de desarrollo, 
se organizan en 
“rincones” de:
− dramatización.
− expresión gráfico-
plástica.
− biblioteca.
− construcción con 
bloques.
− ciencias natu-
rales.

de acuerdo con los ejes 
de desarrollo contem-
plados:
Afectivo-social a partir 
de formas de juego y 
comunicación:
cooperación y partici-
pación.
Función simbólica, 
incluyendo la expre-
sión gráfica, el juego 
simbólico , el lenguaje 
oral (cómo habla, cómo 
se comunica el niño) 
y el escrito–lectura 
(donde se lee, función 
de los textos, com-
prensión de asociación 
entre sonidos y gráficas, 
reconocimiento de su 
nombre, escritura de 
letras y del conoci-
miento de su nombre , 
escritura de letras y del 
nombre propio).
preoperaciones lógi-
co–matemáticas, como: 
clasificación, seriación, 
conservación.
estructuras infralógicas, 
como nociones de 
espacio y tiempo. 

permanente 
mediante la obser-
vación.
• transversal 
mediante el registro 
del proceso de 
desarrollo en dos 
momentos:
•primera evaluación 
diagnóstica.
•segunda evalua-
ción al terminar.
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Programa de educación preescolar 1992

acerca del proceso de desarrollo infantil:

• ininterrumpidamente ocurren en el ser humano infinidad de 
transformaciones que dan lugar a estructuras de distinta natu-
raleza tanto físicas como psicológicas.

• Este proceso de construcción del ser humano en sus dimensio-
nes afectiva, social, intelectual y física se produce a través de la 
relación del niño con su medio natural y social.

• luego entonces, el desarrollo es resultado de las relaciones del 
niño con su medio.

• El desarrollo del conocimiento no estña desligado de los afectos 
ni es ajeno a la realidad de cada individuo; está condicionado 
por las personas, situaciones y experiencias del entorno (grupo 
social y cultura), lo cual explica las diferencias individuales.

• El acercamiento del niño a su realidad, el deseo de compren-
derla y hacerla suya ocurre a través del juego y el movimiento 
corporal.

principales características del niño en edad preescolar :

• Es una persona en busca de satisfacciones corporales e intelec-
tuales.

• manifiesta profundo interés por saber, indagar, explorar me-
diante el cuerpo y el lenguaje hablado.

• En toda actividad que realiza están implicados afectos y pensa-
mientos.

• Es gracioso y tierno a la vez que agresivo, necesita medir su 
fuerza, es competitivo, tiene curiosidad sobre su sexualidad.

• El juego, el lenguaje y la creatividad son vitales para su de-
sarrollo.
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Orientaciones pedagógicas 2001-2002

Orientaciones	pedagógicas	para	la	atención	educativa	
De	niños	y	niñas	de	3	a	6	años	de	edad

Enfoque 

Está basado en la adquisición de las siguientes competencias: ha-
bilidades y actitudes a través de conceptos y procedimientos: len-
guaje matemático, escrito y el pensamiento científico con el fin de: 
aprender a conocer –aprender a hacer– aprender a ser –aprender a 
convivir, enfrentar la realidad y desenvolverse en ella de manera 
critica, creativa y propositiva para lograr una mejor calidad de 
vida. los niños y las niñas han de adquirir estas competencias 
para que sean personas que tengan confianza y seguridad en sí 
mismos, establezcan relaciones con el mundo social y natural ba-
sadas en el respeto, colaboración, la búsqueda de explicaciones y 
el uso del lenguaje como el medio para expresar sus ideas, senti-
mientos, experiencias y deseos.

Se concibe el desarrollo del ser humano como producto social y 
educativo, consecuencia de las relaciones que establecen en con-
textos sociales, culturales e históricos determinados.

El aprendizaje: es la apropiación de conocimientos, normas e 
instrumentos culturales a través de la actividad conjunta en con-
textos sociales definidos (familia, escuela), que a través del juego, 
la acción y la experimentación permiten adquirir los significados 
sobre los objetos, las personas y las situaciones de la realidad. El 
saber histórico y cultural se aprende activamente a través de la 
interacción social. Desarrollando en él un proceso de socialización 
e individualización que en el preescolar se concibe como: habilida-
des (realizar tareas, resolver problemas, establecer relaciones y co-
municarse) y actitudes (formas para enfrentar la realidad, valores, 
principios, conocimientos, comportamientos, sentimientos).
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para la adquisición de lo anterior es necesaria la intervención 
educativa como la: organización consciente e intencionada del 
ambiente de aprendizaje para lograr los propósitos educativos, 
siendo la tarea fundamental: conocer las características, necesidades e 
interés de la población infantil, las competencias y los contenidos 
que llevarán a cabo así como el empleo de estrategias materiales 
y recursos didácticos.
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cuestionario

Datos generales
Escriba en las líneas su respuesta a las siguientes preguntas:

1. Edad actual (años cumplidos) ______________________________________

2. antigüedad total en el servicio educativo (años cumplidos) ___________

3. años o meses de experiencia como supervisora o jefa de sector ________

4. tiempo que lleva desempeñándose en la zona o sector actual _________

5. número total de escuelas a su cargo _________________________________

6. número de escuelas de su zona o sector incorporadas al programa Escuelas 

de calidad (Pec) ________________

7. tipo: públicas ___________  particulares incorporadas ________________ 

particulares no incorporadas ______________________

8. turno: matutino _________ vespertino ____________   Servicio mixto ________

I. Formación y superación profesional
9. Escriba en las casillas la información que se le solicita sobre los estudios que 

ha realizado.

Nivel Nombre de 
los estudios 
e institución

Estudia
actual-
mente 

Truncos 
(sin con-
cluir)

Conclui-
dos

Titulado

Sí             No

1) normal básica

2) normal superior

3) Licenciatura

4) especialización

5) maestría

6) doctorado 

7) estudios técnicos  

8) otros  

10. anote tres actividades de actualización (cursos, diplomados, talleres o semi-

narios) en las que haya participado del ciclo escolar 2003-2004 a la fecha. 
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Nombre o tema del curso Institución que lo impartió

1) 1.1

2) 2.1

3) 3.1

11. ¿recibió algún tipo de capacitación formal sobre su función antES de des-

empeñarse como supervisora o jefa de sector?

Sí ( ) no ( )

12. ¿recibió algún tipo de capacitación formal al iniciar sus actividades como 

supervisora o jefa de sector?

Sí ( ) no ( )

II. Trayectoria laboral
13. marque con una “X” los puestos que ha tenido dentro del nivel preescolar, 

así como la experiencia y número de escuelas o zonas en las que se ha des-

empeñado, según sea su caso.

Puesto Número de años Número de escuelas y/o zonas 
en las que se ha desempeñado

1) docente frente a grupo 

2) directora

3) supervisora

4) Apoyo técnico pedagógico

5) Jefe de sector

14. indique si cuenta con otro tipo de experiencia o ha sido comisionada(o) 

para realizar actividades diferentes a las actuales 

Tipo de comisión Duración

1) comisión sindical

2) integrante de equipos técnicos en proyectos especiales 
    (compensatorios, estratégicos, etc.)

3) docente o directivo en otro nivel educativo

4) otra (especifique)
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144 supervisorAs de educAción preescoLAr en t iempos de LA obLigAtoriedAd

15. años/meses transcurridos desde que solicitó su promoción o fue convocada 

a ser supervisora o jefa de sector hasta que comenzó a desempeñarse como 

tal: ______________

16. nombramiento actual: ______________________ 

17. ¿la clave de la plaza con la que cuenta corresponde a la función que des-

empeña? 

1) no (    )       2) Sí (   )

18. tipo de contratación: base (  )   interinato ilimitado (   )  interinato limitado 

(  )  comisionada (   )

19. ¿cuenta con otra plaza dentro de la SeP?  

1) no (   )       2) Sí (Especifique): ___________________________________

______________________

20. ¿realiza alguna otra actividad remunerada fuera de la SeP?

1) no (   )       2) Sí (Especifique): _______________________________________

_______________________

21. las prestaciones y/o estímulos económicos que recibe actualmente son:

1) compensación por años de servicio (   )       2) Estímulo por desempeño de 

función directiva (  )       3) pago para compra de material didáctico (   )

4) pago por estudios (   )       5) otro: ___________________

22. ¿Se encuentra inscrita(o) en el programa carrera magisterial?

1) no  (   )       2) Sí (  ) 

23. año de primera inscripción a carrera magisterial: ______________________

24. número de veces que ha solicitado ser promovida de un nivel a otro, consi-

derando los tres años de permanencia establecidos reglamentariamente: 

______________________

25. nivel actual: ____________________________________

26. Subraye la opción que corresponda al rango en el que se encuentran sus 

ingresos mensuales ya con descuentos. 
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1) menos de 5 mil pesos       2) De 5 mil a 8 mil pesos       3) más de 8 

mil y menos de 11 mil pesos       4) más de 11 mil y menos de 14 mil 

5) más de 14 mil y menos de 17 mil       6) más de 17 mil y hasta 20 mil 

7) más de 20 mil pesos

27. Subraye la opción correspondiente: el salario que recibe en su puesto actual es:

1) mayor al de su nombramiento anterior 

2) igual al de su nombramiento anterior

3) Menor al de su nombramiento anterior

I.Condiciones de trabajo
28. anote una X en los paréntesis de la derecha que correspondan a los criterios 

de asignación del número y tipo de zonas o escuelas de las que es responsa-

ble actualmente. puede elegir más de una opción. 

1) por la cantidad y cercanía de las escuelas entre sí (   )

2) por la cantidad de alumnos inscritos en las escuelas y el tamaño de los 

grupos (   ) 

2) reducción en el número de supervisoras debido a jubilación o retiro vo-

luntario (   )

3) aumento en el número de planteles particulares incorporados (   )

4) aumento en la demanda del servicio a partir de la obligatoriedad (   )

5) Desconozco los criterios (   )

29. Subraye la respuesta que corresponda a la situación en la que se encuentran 

la mayoría de las escuelas que le corresponde supervisar:

1) muy cercanas entre sí       2) medianamente cercanas       3) muy poco 

cercanas       4) completamente alejadas 

30. indique el número de planteles	públicos que visita a la semana.

1) cinco o más       2) De tres a cuatro       3) De dos a tres       4) De uno a 

dos       5) no los visito semanalmente

31. indique el número de planteles privados incorporados que visita a la se-

mana. 

1) cinco o más       2) De tres a cuatro       3) De dos a tres       4) De uno a 

dos       5) no los visito semanalmente
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32. medio de transporte que utiliza regularmente para realizar las visitas de 

supervisión 

1) transporte público       2) automóvil propio       3) vehículo oficial

33. ¿la institución le proporciona viáticos para trasladarse a las escuelas que 

supervisa?

1) no       (  )       2) Sí (   )

34. indique los recursos materiales proporcionados	por	la	institución para el desa-

rrollo de sus actividades

Recursos No Sí

1) teléfono

2) Fax

3) computadora de escritorio con procesador y progra-
mas actualizados

4) videocassetera o dvd

5) impresora

6) escáner

7) proyector de imagen (cañón)

8) proyector de acetatos

9) máquina de escribir

10) Fotocopiadora

35. ¿algún recurso material utilizado para su actual trabajo lo ha adquirido 

con sus propios ingresos económicos?

1) no (   )       2) Sí (especifique qué recurso) ___________________________

36. indique la frecuencia con que utiliza las siguientes herramientas para sus 

actividades cotidianas

Recurso Diario Casi todos los 
días

Algunos días Casi ningún 
día

No lo utilizo

1) internet 

2) Word

3) excel

4) powerpoint

5) correo electrónico
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37. indique la frecuencia con que usted utiliza los medios que se enlistan a 

continuación tanto para comunicarse con las zonas y/o sectores, con sus 

autoridades inmediatas y con la administración del nivel

Medios de 
comunicación/información

Siempre Casi siempre Algunas 
veces

Nunca

1) teléfono

2) Fax

3) correo electrónico

4) mensajería

5) otro (especifique)

38. indique los medios a través de los cuales recibe información, oficios, indica-

ciones y/o avisos de la administración y las autoridades

Medios de 
comunicación/información

Siempre Casi siempre Algunas 
veces

Nunca

1) teléfono

2) Fax

3) correo electrónico

4) mensajería

5) otro (especifique)

39. las condiciones físicas y materiales en las que se encuentra su oficina con-

sidera que son:

1) muy buenas (   )       2) buenas (   )       3) regulares (   )       4) malas (   )

40. indique el tipo y número de personal de apoyo con el que cuenta

1) apoyo administrativo: ______       2) adjunto: _______ 

3) apoyos técnicos: _____

IV. Desempeño profesional
41. Subraye la opción que corresponda a la forma en que accedió al cargo.

1) por escalafón 2) a propuesta de alguna autoridad 3) por vía sindical  

4) otro: _____________________

42. Jerarquice los tres principales motivos que la llevaron a ser supervisora; 

anote el número 1 al más importante y así sucesivamente. 
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a) Desarrollo académico   ( )

b) ascender y mejorar económicamente ( )

c) adquirir experiencia en la gestión educativa ( )

d) obtener prestigio social   ( )

e) Separarse de la docencia   ( )

f) otro (especifique)   ( )

43. indique la cantidad de horas semanales aproximadas que dedica a las si-

guientes funciones:

Función Número de horas

1) planificación y evaluación del trabajo de su zona

2) Asesoría y apoyo técnico-pedagógico a directores y/o docentes sobre 
el nuevo programa, formas de enseñanza y materiales didácticos

3) Administración (elaborar y enviar oficios, gestionar recursos, atender 
trámites de incorporación de escuelas)

4) comunicación y relación con padres de familia (sociedad de padres, 
consejos de participación social)

5) evaluación de resultados, sistematización y seguimiento de objetivos, 
metas, acciones y resultados 

6) Atención jurídica (quejas y denuncias de padres, incumplimiento 
del personal, etc.)

7) mediación y solución de conflictos con padres, docentes y directivos

44. para	tomar	decisiones, señale con qué frecuencia utiliza la información pro-

cedente de las fuentes que a continuación se mencionan. 

Instrumentos/fuentes 
de información

Siempre Casi siempre Algunas 
veces

Nunca

1. proyecto

2. plan operativo anual

3. evaluación de fin de cursos 
(rendición de cuentas)

4. minutas y/o acuerdos tomados 
en reuniones de ctc de sector, 
zona y escuela

5. informes de supervisión por 
plantel
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6. planes estratégicos de transfor-
mación escolar, proyectos escola-
res o de mejora 

7. estadística básica mensual

8. evaluaciones intermedia y final de 
la intervención psicopedagógica

9 proyecto de gestión del sector 
y/o zona 

45. De acuerdo con su propia experiencia, elija la opción que refleje el nivel de 

atención que le presta a las diferentes dimensiones de la gestión educativa 

durante las visitas de supervisión.

Indicador (1) Muy Alta (2) Media (3) Baja (4) Nula

1) pedagógico-didáctica (aprendizaje 
y enseñanza)

2) comunitaria (participación social)

3) organizativa (coordinar reuniones, 
integrar equipos, distribuir tareas)

4) Administrativa (obtener, distribuir 
y articular recursos humanos, mate-
riales y financieros)

46. responda qué cambios ha observado recientemente en la distribución de las 

cargas de trabajo de la supervisión.

Cargas de trabajo Han aumen-
tado

Son igual 
que antes

Han dismi-
nuido

No lo sé

1. técnico-pedagógicas (planeación 
y evaluación de proyectos de 
intervención pedagógica) 

2. Administrativas (obtener, distri-
buir y articular recursos)

3. Jurídicas (atender conflictos y dar 
seguimiento a quejas y denuncias 
de padres de familia)

4. políticas (conflictos entre el 
personal de los planteles)

5. de relación con la comunidad 
(reuniones y actividades con 
padres de familia o con otros 
sectores sociales)
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6. de supervisión a planteles par-
ticulares

7. de coordinación de reuniones, 
integración de equipos, y distri-
bución de tareas

47. Seleccione la opción que refleje su opinión sobre cada una de las afirma-

ciones que aparecen en el cuadro. El significado de las claves de la escala 

es el siguiente:

tDa totalmente de acuerdo     

Da  De acuerdo            

pDa parcialmente de acuerdo    

ED En desacuerdo        

tED totalmente en desacuerdo   

Afirmación TDA DA PDA ED TED

1) La obligatoriedad de la educación preescolar ha llevado a una 
reorientación del rol del supervisor como profesional que pro-
mueve, apoya, acompaña y asesora a las escuelas en materia 
de innovaciones educativas

2) garantizar el cumplimiento de la norma y las disposiciones 
oficiales es una función crucial del supervisor que no debe 
desaparecer

3) La supervisión es una instancia de mediación y enlace entre 
las escuelas y los mandos superiores

4) revisar y actualizar la normatividad que regula la función 
de supervisión es una condición necesaria para concretar la 
actual reforma del nivel

5) Las supervisoras deberían ser evaluadas por otras supervisoras 
de diferentes jefaturas de sector y regiones

6) Las opiniones de los padres de familia son indispensables 
para el desarrollo, reorientación y toma de decisiones de la 
supervisión

7) Las supervisoras deberían ser evaluadas por las directoras y 
docentes de la zona

8) La supervisión escolar y el personal técnico de apoyo conoce 
y comprende los nuevos propósitos educativos que plantea 
el pep 2004
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9) una tarea fundamental de la supervisión escolar es identificar 
los principales problemas de las escuelas de su zona para 
poder brindar asesoría técnica suficiente, pertinente y oportu-
na a directoras y docentes

10) una función muy importante de la supervisión es informar 
y promover entre docentes y directoras de su zona opciones 
de actualización y desarrollo profesional

11) el acceso a cargos directivos (jefatura de sector, supervisión 
y dirección escolar) debería ser por medio de un concurso 
de selección

12) La permanencia en los cargos directivos debería estar con-
dicionada por una evaluación del desempeño profesional 
llevada a cabo por agencias externas a la sep

13) en el contexto actual de reforma, las funciones sustantivas 
del supervisor son el seguimiento, la evaluación y el apoyo 
directo a las escuelas

14) el snte debe ser el interlocutor principal para decidir los 
mecanismos de acceso y permanencia en puestos directivos

15) el desempeño de las escuelas y los alumnos deberían ser 
indicadores importantes para determinar la calidad del 
desempeño profesional de las supervisoras 

48. Elija la opción que refleje su propia valoración sobre los siguientes aspectos 

de la renovación pedagógica y curricular de la educación preescolar. 

INDICADOR Muy 
amplia(o)

Sufi-
ciente

Escasa(o) Nula No 
Sé

1) participación de las supervisoras en el diag-
nóstico y definición del nuevo programa 

2) información recibida por parte de las autori-
dades sobre los objetivos generales, estrate-
gia y acciones de la reforma

3) Actualización y apertura de espacios de 
discusión e intercambio sobre los cambios 
que se persiguen en el nivel

4) información sobre los lineamientos y nor-
matividad aplicable a la incorporación de 
planteles particulares

5) comprensión del enfoque de competencias, 
los campos formativos y metodología que 
propone el nuevo pep 2004

6) Apoyos materiales recibidos, documentos 
informativos, de trabajo u otros
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49. programas colaterales: coloque en el paréntesis el número que coincida más 

con su opinión (   )

1) Son indispensables para apoyar la labor educativa del nivel preescolar. 

2) Son importantes pero con escaso impacto en la práctica cotidiana.

3) Son necesarios pero constituyen una carga de trabajo extra para la supervi-

sión y las escuelas de la zona.

4) otra (especifique): _____________________________________________________.

50. De acuerdo con su conocimiento y experiencia, ¿cuál es la relación que 

tienen para usted los programas colaterales con los propósitos del nuevo 

programa de educación preescolar (PeP) 2004?

Programa Muy 
alta

Alta Media Baja Nula No sé

1) educación para la paz

2) crecer sanos y fuertes

3) desayunos escolares

4) seguridad y emergencia escolar

5) cruzada escolar por el medio ambiente

6) integración educativa, atención a las nee

51. indique cuál es el nivel de asesoría	que	le	demandan las escuelas o zonas a su 

cargo sobre los aspectos que se mencionan a continuación

Programa Muy 
alta

Alta Media Baja Nula No sé

1) elaboración de diagnósticos de la gestión 
escolar

2) seguimiento y evaluación del plan es-
tratégico de transformación (pete) o del 
proyecto escolar

3) elaboración de presupuestos y comproba-
ción de gastos

4) información sobre reglas de operación de 
programas federales (pec, pronales, etc.)

5) elaboración de propuestas de autoevalua-
ción y elaboración de indicadores

6. diseño de proyectos escolares y planeación 
de la intervención psicopedagógica
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52. indique cuál es su apreciación sobre las condiciones reales en las que se 

encuentra usted para asesorar a directoras y docentes sobre el contenido 

y desarrollo del nuevo PeP en su zona. la honestidad de sus respuestas al 

igual que la argumentación que proporcione en la última columna son 

muy importantes; cualquiera que sea su respuesta, exponga sus razones 

por favor.

Condición Sí No Argumentación

1) me corresponde y quiero hacerlo 
(tengo voluntad y disposición)

2) sé cómo hacerlo (domino las competencias 
profesionales necesarias)

3) puedo hacerlo (las autoridades apoyan 
iniciativas de cambio, existen condiciones 
políticas y administrativas favorables al 
cambio en mi centro de trabajo)

53. a continuación se proponen diversos temas de actualización. ordénelas je-

rárquicamente de acuerdo con sus necesidades, indicando con el número 1 

el tema que considere prioritario para el desempeño de su función directiva, 

2 al siguiente y así sucesivamente.

Tema Orden

1. diseño, desarrollo y seguimiento de innovaciones y/o propuestas de mejora 
escolar

2. Aprendizaje y evaluación de competencias en los niños 

3. enfoques actuales sobre el desarrollo de las niñas y niños de 3 a 6 años 

4. modelos y estrategias de asesoramiento a colectivos escolares 

5. gestión educativa estratégica: pensamiento estratégico, liderazgo pedagógico 
y aprendizaje organizacional

6. estrategias de comunicación, delegación, negociación y solución de conflictos

7. técnicas e instrumentos para la sistematización, seguimiento y evaluación de 
proyectos 

8. diagnóstico de problemas y evaluación de resultados e impacto de proyectos 
o programas 

9. modelos y estrategias de participación: relaciones escuela/familia 

10. coordinación de grupos, estrategias de trabajo colaborativo

11. otro (especifique)
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54. comentarios y observaciones: por favor, utilice este espacio si desea agregar 

alguna otra información sobre su función que considere importante o hacer 

algún comentario acerca de la investigación misma.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¡muchas gracias por su colaboración! 

Espacio	para	ser	llenado	por	el	equipo	de	investigación

lugar de aplicación: _______________________________________

Fecha de aplicación: _______________________________________

nombre del aplicador: _____________________________________
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Esta primera edición de Supervisoras de educación preescolar en tiempos 
de la obligatoriedad. El caso del Distrito Federal

estuvo a cargo de la Subdirección de Fomento Editorial  
de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad

Pedagógica Nacional, y se terminó de imprimir en ....... de 2008  
en los talleres gráficos de ..........

El tiraje fue de ........ ejemplares más sobrantes para reposición
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