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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Educación Inicial y Preescolar, interesada en 

promover la calidad del servicio de asesoría que se brinda a las educadoras y 

directoras y en apoyo a la consolidación de la Reforma Pedagógica  de la 

Educación Preescolar; pone a disposición del personal directivo y de asesoría la 

presente antología con la finalidad de fortalecer elementos teóricos que 

orientan la acción asesora y  promover el análisis y reflexión de diversos 

procesos y estrategias de acompañamiento a los docentes. 

Serafín Antúnez menciona que “La función asesora supone un cambio de 

oficio para el que hay que capacitarse. Se suele acceder a él desde la función 

docente e, inmediatamente, casi sin solución de continuidad, y muy 

frecuentemente sin una formación específica previa. Las oportunidades de 

formación suelen presentarse, casi siempre, cuando ya se está en ejercicio, a veces 

demasiado tarde”1.  

Partiendo de esta situación, se reconoce que es de suma importancia 

brindar a los docentes aspirantes a ser asesores técnicos,  a los que son de 

nuevo ingreso en la función e incluso a los que han sido asesores por largo 

tiempo;  un material que oriente en qué consiste la asesoría, ofrezca 

recomendaciones para llevarla a cabo y permita a través de su análisis, 

identificar competencias profesionales que requiere desarrollar un apoyo 

técnico.  

                                                           
1 Antúnez, Serafín. Principios generales de la asesoría a los centros escolares. En La asesoría a las escuelas. Reflexiones para la mejora educativa y 
la formación continua de los maestros. (2006)  México, SEP/Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI). p.71 
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Es con esta finalidad de compartir  algunas propuestas y experiencias de 

asesoría que fortalezcan la función de asesoría, que se elaboró la presente 

antología La Asesoría Técnico Pedagógica: Guía para personal de nuevo 

ingreso, la cual se proporcionará a las jefaturas de sector como un recurso de 

consulta y apoyo para todo el personal que desempeña funciones de asesoría, 

además de que será el material de estudio y preparación para los docentes 

aspirantes que serán evaluados en el proceso de selección del ciclo escolar 

2010 – 2011 para acceder a la función de asesor técnico de preescolar.  

La antología inicia con un texto donde se presenta la historia de la 

función de asesoría educativa en México, que permite conocer el origen y la 

evolución que ha tenido dicha función en nuestro país, continúa con 

documentos que plasman algunas recomendaciones y propuestas prácticas 

para llevar a cabo la labor asesora,  y concluye con un documento de reciente 

publicación, donde se plasman las premisas en que se sustenta la reforma en 

la educación preescolar, se retoma la asesoría como promotora del cambio y 

se describen brevemente las tareas de los asesores en el marco de la reforma.   

Se espera que los textos incluidos en esta antología brinden un punto de 

apoyo para enfrentar la labor y fortalezcan las competencias profesionales 

necesarias para desempeñarse como asesores técnico pedagógicos.    
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FORMACIÓN PARA EL 

ASESORAMIENTO A LAS ESCUELAS:  
UN PROCESO EMERGENTE EN MÉXICO 

 

Guillermo Tapia García
 

 
Resumen: 
 
La reforma de la educación básica en México inició en 1992. Desde entonces las escuelas 
mexicanas han vivido en un “estado permanente de reforma”. Este involucra cambios 
curriculares sucesivos, introducción de nuevos materiales y tecnologías, planteamientos de 
mejora de la gestión escolar, de la práctica docente y de la integración educativa. Los programas 
de reforma siguieron pautas tradicionales de difusión e implantación. Hasta 2004 se realizaron 
planteamientos formales sobre la función de asesoramiento a las escuelas. En la medida en que 
controvierte el modo de pensar y de actuar la relación de la administración con las escuelas, el 
asesoramiento es un proceso emergente. El agente asesor está en construcción, así como sus 
formas de actuación están en tensión. Un elemento crítico es el proceso de formación del sujeto 
asesor, objeto del análisis de esta contribución. 
 
Palabras clave: Educación básica; Reforma educativa; innovación educativa; Asesoramiento; 
Formación de asesores. 

 
* * * * * 

 
1. MARCO CONTEXTUAL 
 
En este artículo se realiza una revisión sumaria de la reforma educativa mexicana iniciada en 
1992, refiriendo la multiplicidad de componentes que la constituyen, su continuidad en el 
tiempo y su creciente complejidad. Se visualiza de manera general el proceso de implantación 
de los distintos componentes de la reforma y la conformación de los actores que en algún grado 
participan de su difusión e introducción. Se analiza la configuración de los actores y las prácticas 
de asesoramiento, condicionadas por el paradigma de innovación dominante en las estrategias 
de implantación de la reforma. Se identifican limitaciones y problemas en ese terreno. Se revisa 
el planteamiento de acciones de formación de los actores relacionados con el asesoramiento a 
las escuelas y los profesores, los distintos tipos e instancias. Finalmente, se reflexiona sobre los 
desafíos que se identifican para fortalecer y consolidar la formación para el asesoramiento en 
México. 

                                                           
 Universidad Iberoamericana León (México) E-mail: guillermo.tapia@leon.uia.mx 
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2. LA REFORMA EDUCATIVA EN MÉXICO 
 
Luego del diagnóstico de una aguda crisis de la calidad de la educación básica en México, en 
1992 inició un vasto programa de reforma educativa. Los primeros cuatro componentes fueron: 
la descentralización de los servicios educativos federales a las entidades federativas; la reforma 
de los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria; el 
programa de actualización de los docentes en servicio y, el programa de reconocimiento a la 
labor del magisterio. 
 
Se planteó, de manera simultánea, un cambio organizativo del sistema educativo nacional y una 
transformación de los enfoques pedagógicos y propósitos de la educación básica. Como 
estructuras de soporte, el programa de actualización docente buscó difundir el nuevo enfoque 
pedagógico del currículum nacional; a la vez, la implantación del programa de “Carrera 
Magisterial” estableció un escalafón horizontal, para favorecer la movilidad salarial de los 
profesores, sin que abandonen su labor en el aula. 
 
A partir de 1995 se agregaron varios componentes al programa de reforma. Inició la formulación 
de iniciativas para transformar la gestión de las escuelas de educación básica, a partir de la 
formulación e implantación del proyecto escolar. Asimismo, comenzó la reforma de la 
educación especial, con la implantación del programa de Integración educativa. Otros 
programas cambiaron de escala, dejando de ser experimentales. Es el caso de Red, una ventana 
al mundo, dedicado a la introducción, uso y manejo de las NTIC en la educación básica. El 
programa de actualización del magisterio, de emergente, pasó a su institucionalización con el 
establecimiento del “Programa nacional de actualización de profesores en servicio” (PRONAP). 
 
Con la administración federal que comenzó el año 2000, otras iniciativas federales se agregaron 
al programa de reforma. El programa Nacional de Lectura y las Bibliotecas de Aula. El Programa 
de Formación Cívica y Ética en la escuela primaria y la secundaria. El programa “Enciclomedia”, 
que dotó de software y hardware a las aulas del quinto y sexto grados de educación primaria a 
la mayor parte de las escuelas del país. El programa “Escuelas de calidad” promovió nuevos 
enfoques de gestión escolar basados en la auto-evaluación y la participación de los padres un 
universo significativo de escuelas de preescolar, primaria y secundaria. 
 
Otros programas federales, de naturaleza compensatoria, intervinieron en las escuelas. Por una 
parte, los patrocinados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE): Programa 
para abatir el rezago en educación básica (PAREB, PARE), más tarde Programa para Abatir el 
Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), modificaron la estrategia de focalización y sus 
componentes de intervención. Por otra parte, programas de política social (“PROGRESA”, 
después, “OPORTUNIDADES”), tuvieron una serie de demandas a las escuelas, para asegurar el 
ingreso y permanencia de estudiantes de familias pobres. 
 
Se puede afirmar que entre 1992 y 2006 hubo continuidad –aunque inestable y no carente de 
tensiones– en los referentes básicos de la agenda de reforma de la educación básica, a pesar de 
la alternancia partidista en el gobierno federal. Uno de ellos es el de la gestión basada en la 
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escuela (school based management) y de la mejora basada en la escuela (school based 
improvement). Mismo que ha influido en los enfoques con los que se ha abordado tanto la 
actualización del magisterio en servicio como los modelos de gestión escolar. Otro es el de la 
progresiva utilización de la evaluación como recurso de la política educativa: la evaluación de los 
profesores y la evaluación de aprendizajes escolares. 
 
Además de los programas federales destinados a las escuelas, los gobiernos de las entidades 
federativas han implantado diversidad de iniciativas, según su perspectiva local del desarrollo 
educativo. Así, en varias entidades se plantearon programas relacionados con la educación en 
valores, la educación ambiental, educación para la salud, educación para la democracia y los 
derechos humanos, entre otros. En adición, el gobierno federal ha planteado nuevas reformas 
curriculares, en particular, en la educación preescolar (2004) y educación secundaria (2005), al 
amparo de un “perfil de egreso de educación básica”, basadas en la perspectiva de formación 
por competencias. 
 
Las escuelas, en consecuencia de tan amplio programa de cambios, se han encontrado en un 
permanente estado de reforma (Ezpeleta, 2003). Han estado sometidas a un número creciente 
de demandas y exigencias por la administración educativa. Sin embargo, el entorno discursivo 
ha sido ambiguo. En él coexisten referencias a la “autonomía” de las escuelas, el carácter 
“voluntario” de algunos de los programas, el currículo nacional (los planes, programas, libros de 
texto y demás materiales curriculares son atribuciones exclusivas del gobierno federal), junto 
con la formulación de estándares de desempeño y pruebas nacionales para la medición de 
aprendizajes. A la vez, ha existido un conjunto nuevo de exigencias, planteadas desde la 
perspectiva de la rendición de cuentas y una creciente responsabilización por los resultados 
educativos (accountability). 
 
3. EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA, SUS ACTORES 
 
La reforma educativa mexicana se implantó al mismo tiempo que se desarrollaba el proceso de 
descentralización; de transferencia de los servicios educativos federales al gobierno de las 
entidades federativas. Esta circunstancia le agregó complejidad a todo el proceso. Por una 
parte, se puso en juego la reconstrucción de la gobernabilidad del sistema educativo, al 
movilizar las relaciones de poder entre los gobiernos locales, el gobierno federal y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Tapia, 2003). Por otra, la Secretaría de Educación 
Pública federal (SEP) debió diseñar estrategias para la implantación de los diferentes 
componentes de la reforma, mismas que debían contar con el respaldo político y recursos 
provistos por los gobiernos locales. Estrategias relacionadas de manera estrecha con la 
naturaleza y características de los componentes de la reforma. 
 
Un rasgo común a los componentes de la reforma ha sido su carácter cerrado (Núñez y Vera, 
1990); es decir, que han sido diseñados por el gobierno federal (SEP). Su ejecución procedió de 
manera vertical, desde el centro hacia la periferia. Arropada en sus facultades exclusivas, la SEP 
ha implantado los distintos componentes del programa de reforma, señalado las estrategias, los 
tiempos y recursos a las entidades federativas; a las que se les ha impuesto la “operación” de 
tales componentes. 
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Además de cerrados, se ha tratado de componentes generales (Núñez y Vera, 1990), por cuanto 
afectan al conjunto o a una parte significativa del sistema de educación básica del país. De ese 
modo, los componentes de la reforma se han planteado como deductivos (Álvarez, 1998), pues 
describen un patrón genérico unitario para todo el país que busca implantarse en cada uno de 
los niveles de operación del sistema, en los estados y las escuelas. En algunos casos se observa 
un patrón deductivo-estratégico (Álvarez, 1998) pues ciertas líneas de intervención han 
pretendido afectar a otros componentes del sistema de manera evolutiva o incremental. 
 
En todos los casos se ha tratado de componentes de la reforma diseñados e implantados por el 
gobierno federal en un patrón arriba-abajo (topdown) (Bolívar, 2000) con esquemas de 
implantación verticales; concordantes con su naturaleza cerrada y deductiva. Lo que conlleva el 
uso tradicional de métodos de introducción a partir de la estrategia “en cascada”, como se le 
conoce habitualmente en México. 
 
El carácter cerrado y vertical de los componentes de la reforma también ha marcado la 
naturaleza de las innovaciones que se ha pretendido introducir al sistema educativo. La reforma 
curricular ha operado más desde la perspectiva tecnológico-burocrática (Tejada, 1998) pues se 
centró en la producción y distribución de los nuevos materiales. La actualización docente ha 
transitado desde esa perspectiva y se ha aproximado a una perspectiva cultural, al adoptarse el 
paradigma de la formación docente basada en la escuela (2003), por parte del PRONAP, al 
promover la formulación de los “trayectos formativos” en el nivel de la escuela básica. 
 
El componente de la reforma referido a la transformación de la gestión escolar, si bien 
incipiente y apenas esbozado en los años noventa, ha sido el ámbito en el que se han planteado 
premisas y argumentos de innovación desde perspectivas culturales y sociopolíticas (Tejada, 
1998). Sin embargo, al privilegiarse el instrumental técnico metodológico (el proyecto escolar, 
en sus múltiples formulaciones), ha devenido en la dotación de un conjunto de soluciones 
tecnológicas a las escuelas. 
 
En ese entorno de paradigmas de innovación operantes en las estrategias de implantación de 
los componentes de la reforma, cada programa federal ha exigido la conformación de “Equipos 
técnicos estatales” responsables de la operación de programa o proyectos. Tales equipos han 
sido creados con cierta independencia respecto de las instancias de gestión tradicionales (la 
dirección de los niveles educativos). Los equipos técnicos estatales, son equipos conformados y 
capacitados por sus correspondientes de la SEP para operar programas cerrados que contienen 
códigos especializados que no se distribuyen de manera uniforme al resto de la administración. 
Son equipos dedicados a operar “paquetes tecnológicos” (Arnaut, 2003) que no requieren de su 
colaboración para su diseño; por lo que se trata de personal técnico habilitado para operar, 
pero no para reconstruir o innovar sobre la marcha. 
 
Tales equipos técnicos estatales han sido los protagonistas de los procesos de difusión e 
introducción –con miras a la implantación– de los componentes de la reforma hacia las 
escuelas. Han sido los responsables de comunicar al personal de “la estructura educativa” 
(directores de área, jefes de departamento, personal de supervisión escolar) el contenido de los 
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programas a implantar. Como actor emergente, el equipo técnico estatal de los programas ha 
debido interactuar con actores tradicionales del sistema, como el personal de las “mesas 
técnicas” de las direcciones o departamentos de nivel educativo, los supervisores escolares y, 
junto con ellos, con los “Auxiliares Técnico Pedagógicos” adscritos a la Zona Escolar, al Sector 
Escolar2 y, en algunos casos, a las escuelas3. 
 
Otro actor emergente fue la conformación de los “Centros de Maestros”, establecidos a partir 
de 1995, como parte de la institucionalización del PRONAP4. Su misión ha sido operar los 
programas de actualización del magisterio en servicio, impartiendo los cursos nacionales y 
estatales de actualización. Asimismo, sirven como centros de recursos (biblioteca, banco de 
materiales didácticos, acceso a la Web y recursos de software, entre otros). En los Centros de 
Maestros es donde apareció la figura del “asesor”, en el sentido de ‘asesor de formación’, 
responsable de impartir cursos de actualización y atender los requerimientos del profesorado. 
 
Junto a la emergencia de los equipos técnicos estatales –responsables cada uno de un programa 
componente de la reforma– y de los Centros de Maestros, en los años noventa, en la década 
actual surgió el discurso administrativo que empezó a designar a los “Auxiliares Técnico 
Pedagógicos” adscritos en diferentes instancias organizativas del sistema educativo como 
“Asesores Técnico Pedagógicos”, al amparo del acrónimo “ATP”5.  
 
En la estrategia de difusión e introducción de los componentes de la reforma, referida como “en 
cascada”, los equipos técnicos de la SEP capacitan a los equipos técnicos estatales. Estos 
últimos, informan o transfieren los contenidos a los directivos y los miembros de las “mesas 
técnicas” del nivel educativo. Según la estrategia operativa desarrollada en cada entidad, los 
equipos estatales y miembros de las mesas técnicas, les dan una capacitación a los asesores de 
Centro de Maestros, a los supervisores escolares o a los ATP adscritos a los Sectores y Zonas 
Escolares, según el caso. Éstos, por su parte, son responsables de comunicar la información a los 
directivos escolares y a una proporción mayor o menor de los profesores frente a grupo, según 
el componente de la reforma del que se trate. En algunos casos, un docente, el ATP escolar o el 
director, es el responsable de ofrecer la información al resto del personal docente de un 
establecimiento. Algunos programas omitieron ese camino, en cuyo caso los equipos técnicos 
estatales se dirigieron de manera directa a directivos escolares y profesores, sin atender al nivel 
intermedio de la organización, en particular, a los supervisores o a los ATP adscritos a ese 
servicio5. 

                                                           
2 La zona escolar es una demarcación territorial en la que se agrupa un número variable de escuelas públicas y particulares, según el nivel educativo, a cargo de un 
supervisor escolar. El sector escolar es un agrupamiento de zonas escolares. De acuerdo con el nivel educativo,  puede reunir a 3 y hasta 10 zonas escolares. Está a 
cargo de un Jefe de Sector, jerárquicamente mayor que el supervisor escolar. Es quien lleva la relación directa con las diferentes instancias de la administración 
educativa, aunque en la práctica los supervisores escolares tienen relación directa con las instancias de la administración. 
3 Sólo en escuelas de los niveles de educación preescolar y primaria, con gran cantidad de grupos (9 o 12 según el nivel) se suele designar profesores “auxiliares”, sin 
grupo. 
4 En la mayor parte de las entidades federativas tienen una cobertura regional (abarcando a varios municipios) y en las zonas metropolitanas de varias ciudades suele 
haber más de uno. 
5 El “ATP”, tuvo su significado original en documentos normativos y administrativos en los años ochenta, como parte de la estructura organizativa de las jefaturas de 
sector y la supervisión escolar de educación primaria. En otros documentos y prácticas discursivas el acrónimo refiere al personal de “apoyo” técnico pedagógico. A 
partir de esta década, años 2001-2002, se empezó a referir como “asesor” técnico pedagógico. Pero no existe una normativa específica, administrativa o laboral 
sobre esta figura. Por sus implicaciones laborales y administrativas, en la actualidad, a partir de 2006, varias instancias de la SEP  prefieren referirse al “personal 
comisionado en tareas de apoyo técnico pedagógico”. El único cargo que, en el sistema educativo mexicano, refiere explícitamente a la asesoría es la figura del 
“Asesor” adscrito a un Centro de Maestros. 
5 Es el caso de los Centros de Maestros. Su acción estuvo dirigida principalmente a docentes y directivos individuales, durante una etapa. En la segunda etapa, bajo 
algunas premisas de la formación basada en la escuela,  atienden a colectivos escolares, de acuerdo con sus “trayectos formativos”. Aunque siguen impartiendo los 
cursos nacionales y estatales de actualización, abiertos a la demanda de los profesores en lo individual. Otros casos fueron los del Programa “Transformación de la 
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Es conocido el conjunto de desventajas que representa tal estrategia de difusión e introducción 
de los componentes de la reforma. En México, se le llega a describir como el ‘el teléfono 
descompuesto’, pues a los participantes de alguna de las etapas del proceso de difusión “les 
dicen una cosa y entienden otra” (Mitofsky, 2003). Así, la apuesta por los documentos y demás 
materiales resulta significativa en las estrategias operativas de algunos de los componentes de 
la reforma. Con ello buscan asegurar la recepción de contenidos básicos por parte de los 
directores y docentes. En más de un caso, se refirió que los materiales eran “a prueba de ATP’s” 
o “a prueba de supervisores”. Lo que confirma la utilización de soluciones tecnológicas como 
garantes de la “fidelidad de la recepción” de contenidos o lineamientos por parte de las 
escuelas. 
 
4. LA CONFIGURACIÓN DE LOS SUJETOS Y LAS PRÁCTICAS DE ASESORAMIENTO 
 
Más allá del paradigma de innovación latente en las estrategias operativas para la implantación 
de los componentes de la reforma y de la conformación de los pasos de la “cascada” 
informativa vertical, del centro a la periferia, están los sujetos participantes en el proceso, su 
perfil y sus características, así como sus prácticas. 
 
Los equipos técnicos de programa, en la SEP, suelen integrarse de personal comisionado de 
distintas áreas técnicas. La mayor parte tiene formación inicial como docentes de primaria o 
experiencia como profesores en el nivel educativo en el que se desempeñan (preescolar, 
primaria o secundaria). Otros son profesionistas universitarios sin formación docente inicial. 
Han realizado carrera en la administración pública y tienen experiencia en los procesos o 
dominio de contenidos académicos de cierta área. Además, se encuentran los expertos, 
asesores o consultores externos a la SEP. 
 
Los equipos técnicos estatales de programa suelen ser conformados por personal reclutado de 
las áreas técnicas de las diferentes direcciones de nivel. De los departamentos de operación o 
de las “mesas técnicas”.  La mayor parte tienen formación docente inicial6 y varios años de 
experiencia como docentes frene agrupo o como ATP de zona o sector. Destacan por sus 
conocimientos y habilidades académicos y su dominio de los procesos administrativos de la 
operación de programas. Han permanecido varios años en la administración educativa, por lo 
que cuentan con experiencia en la operación de dos o más programas destinados a las escuelas. 
Entre ellos puede haber profesionistas universitarios sin experiencia docente en el nivel básico 
(psicólogos, pedagogos, comunicólogos, o ingenieros en distinto campo). El personal suele ser 
“comisionado” y en su mayor parte cuenta con su base de adscripción laboral en una escuela. 
 
El personal designado como ATP de Sector o de zona escolar suele ser comisionado, pues su 
base de adscripción se ubica en una escuela. Su nombramiento no es permanente y según su 
desempeño puede permanecer uno o más ciclos escolares en esa comisión. La formación inicial 

                                                                                                                                                                                            
escuela primaria” y Programa “Escuelas de Calidad” cuyos equipos técnicos estatales se dirigieron directamente a universos controlados de escuelas, directores y 
profesores. Por presiones de la ampliación de la cobertura de tales programas, debieron recurrir a la supervisión escolar y a sus ATP. 
6 Es preciso señalar que en México la formación docente inicial habilita para la enseñanza y se realiza en las Escuelas Normales, en las Escuelas 
Normales Superiores o en la Universidad Pedagógica Nacional. Las carreras son, desde 1984, licenciaturas en educación preescolar, primaria o 
secundaria. No incluyen asignaturas de formación para el desempeño de funciones de dirección o supervisión escolar o de asesoramiento. 



LA ASESORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA: GUÍA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
 

 
 

12 

de la mayor parte de este personal es de normal básica o de licenciatura en educación. Es muy 
poco frecuente encontrar personal con formación en profesiones universitarias (psicología, 
pedagogía u otros). Al igual que el personal adscrito a “mesas técnicas” o a equipos técnicos 
estatales, el personal designado como ATP tiene varios años fuera del trabajo en el aula. La 
formación para realizar labores técnicas procede de su experiencia acumulada por haber 
participado en varios procesos de difusión o introducción de componentes de la reforma. A 
diferencia del personal de equipos técnicos estatales, son reconocidos por el manejo que tienen 
de cualquier proceso o programa, por lo que no son especialistas o expertos en un campo 
específico. En el nivel de la zona o sector escolar, suele haber otros profesores comisionados 
por razones laborales o administrativas que no siempre realizan labores técnicas, sino de 
carácter administrativo8 (Arnaut, 2003). 
 
Por su parte, el personal de los Centros de Maestros también es comisionado. Es reclutado de 
entre los equipos técnicos estatales, las mesas técnicas, el personal de ATP de zonas y sectores 
escolares o entre directores escolares destacados. Es personal experimentado en labores de 
actualización docente, con formación básica de licenciatura en educación y hasta un tercio de 
ellos cuentan con estudios de postgrado en ciencias de la educación. Es el encargado de atender 
al profesorado de los tres niveles de la EB y sus procesos particulares: reformas curriculares, 
implantación y operación de programas sobre la gestión escolar y la función directiva; programa 
de lectura, de nuevas tecnologías, etc., de manera simultánea. Es un personal que también tiene 
una alta rotación y movilidad dadas sus particulares condiciones de trabajo (horarios, cargas de 
trabajo, niveles de exigencia). 
 
Respecto al personal con labores de apoyo técnico, la SEP reconoce como problema serio el que 
“tiene un estatus indefinido, […] se le improvisa, se le releva constantemente y carece, en 
muchos casos, de preparación específica y competencias mínimas para llevar a cabo la 
formación de los docentes en servicio” (SEP, 2003). Asimismo, se reconoce que una parte 
importante del tiempo de los ATP adscritos a la supervisión y a la jefatura de sector se dedica a 
labores de tipo administrativo y sólo de manera excepcional es destinado a atender “las 
demandas de asesoría y acompañamiento académico a los maestros y centros escolares” (SEP, 
2005). 
 
Cuando este personal es destinado a participar en los procesos de difusión e introducción de 
programas –a propósito de alguno de los componentes de la reforma– lo realiza a través de 
procesos de “capacitación”, centrados en los contenidos informativos. Se lleva a cabo bajo 
presión, con escasez de tiempo y de otros recursos de apoyo, distintos a los documentos que los 
equipos técnicos estatales les haya provisto. Tanto los ATP como el personal de Centro de 
Maestros actúan bajo “estructuras rígidas y relaciones jerárquicas que obstaculizan la 
comunicación y el trabajo colaborativo”, realizando “acciones masivas de apoyo en lapsos 
cortos” que no se centran en la formación y el aprendizaje de los directivos y docentes, sino en 
la transmisión de información. Son “acciones generales y homogéneas […] que no siempre 
responden a las necesidades de apoyo particulares y heterogéneas de cada plantel” (SEP, 2005). 
 

                                                           
8 Alberto Arnaut documenta la problemática del personal docente comisionado, en la que destaca razones de carácter político, sindical, laboral e 
inclusive jurídico, por las cuales la administración educativa “pone en disponibilidad” a cierto personal docente. 
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La presión, el sentido de urgencia que se le imprimió a los procesos de implantación de la 
reforma (Ezpeleta, 2004), favoreció que los supervisores, los ATP o el personal de Centros de 
Maestros, realizaran ajustes o adecuaciones al contenido de su encomienda de “capacitar” a 
docentes y directivos. “’Los asesores técnicos traducen el libro y hacen otro que nada tiene que 
ver’. Adicionalmente se señala que no sólo se modifican los contenidos sino también los 
tiempos en los que se imparte el curso o taller: ‘Si originalmente eran de diez días, los hacen en 
tres’” (Mitofsky, 2003). 
 
La multiplicidad de componentes de la reforma que se han pretendido instalar en las escuelas y 
en las prácticas de los actores escolares, ha privilegiado la fase de introducción y difusión de los 
contenidos de la reforma. Cuando en México se habla de asesoramiento en este contexto, la 
referencia más próxima es el ‘asesoramiento de contenidos’. Pero no ha favorecido los procesos 
de adopción e institucionalización en todos los casos, puesto no se han construido las 
condiciones para el aprendizaje de los directivos y docentes y la transformación de sus saberes 
y, sobre todo, de sus prácticas. Esto ha sido así, en la medida en que la administración educativa 
y sus formas de operación, no han desarrollado “mecanismos ni criterios institucionales para 
realizar el seguimiento y la evaluación de sus acciones” (SEP, 2005), ni para el acompañamiento 
continuado a las escuelas, que les permita dar cuenta de “su impacto en las prácticas educativas 
de directivos y docentes”. Esto es, no han existido las condiciones para desarrollar prácticas más 
referidas al ‘asesoramiento de procesos’.  
 
Se ha detectado que se trata del personal más insatisfecho con su labor. Por una parte, saben 
que son parte importante del proceso de cambio educativo, pero por otra, se encuentran muy 
presionados por las cargas administrativas (Consulta Mitofsky, 2003). Al mismo tiempo, es un 
personal que carece de la formación básica necesaria para realizar labores de asesoramiento, de 
acompañamiento y apoyo a las escuelas, directivos y docentes. En el largo ciclo de la reforma, 
iniciada en 1992 y hasta 2005, no se planteó como asunto relevante la formación específica del 
personal que realiza labores de asesoramiento, más allá de ser capacitado en los contenidos 
particulares del  componente de la reforma en el que estaba involucrado.  
 
Los resultados de la primera aplicación de los “exámenes nacionales para maestros en servicio” 
a un universo significativo del personal adscrito a labores de ATP, en 2004, son representativos 
de la problemática en este terreno. Por una parte, entre los examinados se identificaron 
dificultades para manejar con claridad el concepto de cultura escolar y su importancia para el 
inicio de acciones de mejora. Por otra, se reconocen dificultades “para reconocer el conjunto de 
tareas que se derivan de la función asesora y los ámbitos o líneas de acción en los cuales le 
corresponde intervenir al asesor técnico” o para diferenciar las funciones y competencias del 
asesor técnico respecto de las de docentes y directivos (SEP, 2005a), lo que da cuenta de la 
ausencia de una identidad con el rol de asesor, en el sentido estricto del rol y tareas que realiza. 
 
Por su parte, personal de equipos técnicos estatales (y de algunos de los programas federales) 
no disponían de conocimientos y comprensiones conceptuales básicas sobre los procesos de 
cambio educativo, sobre la reforma o sobre la naturaleza de los procesos de innovación en 
educación. El conjunto de problemas que ellos se planteaban eran referidos desde su 
experiencia como docentes frente a grupo, y eran planteados en términos de enseñanza o en 
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términos administrativos ¿cómo transmitir con fidelidad el sentido, objetivos y contenidos de la 
reforma? ¿Cómo asegurar que la información del componente de reforma fuera comprendida 
por los destinatarios, directivos y docentes, de modo que respetaran las normas del programa, 
realizaran de manera correcta los procedimientos, y llenaran de manera correcta los formatos 
de información administrativa? 
 
5. LA FORMACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO, UN PROCESO EMERGENTE 
 
En 2005 la SEP se planteó de manera explícita el problema de la ausencia de formación 
específica para las labores de asesoramiento y acompañamiento a las escuelas (SEP, 2005). 
Reconoce que no existen programas sistemáticos para desarrollar competencias profesionales 
para realizar funciones específicas de asesoramiento a las escuelas. Sin embargo, algunos 
programas de la reforma formularon lineamientos para la implantación y operación del 
componente en las escuelas, en las que se demandaba la actuación de prácticas de 
asesoramiento continuadas. Por ejemplo, es el caso de los programas de Integración Educativa, 
de Lectura, de Escuelas de Calidad y de Enciclomedia. 
 
Con la propuesta de integración del Servicio de asesoría académica a la escuela en 2005 y con la 
actualización de las reglas de operación del PRONAP en 2006, se fue construyendo una noción 
distinta del quehacer, de las funciones y el rol del personal dedicado a labores de ATP. Al 
primero se le reconoce como “Conjunto de acciones, procesos y relaciones sistémicas y 
coordinadas de las instancias y servicios que institucionalmente tienen la facultad y 
responsabilidad de ofrecer apoyo a la escuela”. Al personal de apoyo técnico pedagógico se le 
ha definido como el conjunto de 
 

“… especialistas con conocimiento y dominio de los propósitos educativos, de los principios generales y de 
las bases legales que orientan y norman el sistema educativo en su conjunto, así como de las implicaciones 
de estos elementos en la enseñanza, en la organización y el funcionamiento cotidiano de la escuela en el 
nivel, grado y/o modalidad correspondiente. Apoya, realimenta y estimula al profesor en la formación 
continua y el estudio autodidacta”. (SEP, 2006). 

 
El PRONAP ha construido estrategias para la coordinación y articulación de la oferta de 
actualización y formación continua del personal docente de la educación básica del país. Como 
instancia federal, desde 2004 ha impulsado que las entidades federativas elaboren los 
programas rectores de formación continua. En ellos las instancias estatales han establecido 
políticas y objetivos en la materia. En ese ámbito, tanto la SEP como las entidades federativas 
han definido los cursos de actualización (generales o estatales) o talleres según diferentes 
destinatarios: docentes frente a grupo; docentes en escuela multigrado; directores escolares; 
personal de ATP; supervisores y jefes de sector; equipos técnicos adscritos de distintas 
instancias territoriales (regionales o estatales), de los distintos servicios, niveles y modalidades. 
Asimismo, se ha planteado la realización de programas más amplios de formación como 
diplomados o, de postgrado, en el nivel de especialización. 
 
Se pueden observar y hacer algunas distinciones en la formulación de ofertas de formación, 
especialmente en el caso de las dirigidas al personal de ATP. La primera en relación al oferente 
de la formación. La segunda en relación con el tipo de oferta. En la oferta de formación 
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participan la SEP, con propuestas paras ser operadas en las entidades federativas, o con la 
participación de personal adscrito a sus equipos técnicos. Las autoridades educativas estatales, 
con propuestas propias o adoptadas del catalogo nacional de ofertas de formación (elaboradas 
en otra entidad federativa y autorizadas por la SEP). También participan de la oferta 
instituciones de educación superior, públicas o privadas. También existen experiencias de 
formación ‘desde abajo’, desarrolladas por colectivos de profesores, desde la perspectiva de la 
autoformación y la investigación-acción. 
 
En el tipo de oferta, de manera frecuente se ofrecen cursos generales (nacionales) o estatales, 
con duración variable (de 30 y hasta de 40 horas). Talleres breves, de 12 o 16 horas. Son 
ofrecidos en uno o más ciclos escolares. En otro nivel se ubican los diplomados (con cursos, 
seminarios, talleres o cursos-taller), con duración total de más de 150 horas. Se han planteado 
estudios de postgrado, a nivel de especialidad o de maestría.  
 
A partir de 2004 la oferta de acciones de formación para el asesoramiento, destinada 
específicamente al personal de equipos técnicos estatales y personal de ATP se planteó de 
manera formal. En ese año la SEP formuló la iniciativa de ofrecer un “paquete de autoformación 
para asesores técnico pedagógicos” con apoyo en línea9, de la especialidad en “Asesoría 
pedagógica y procesos de formación continua de maestros de educación básica” (SEBYN, 2004) 
o de la especialidad en “Gestión y asesoría para la formación continua” (SPF, 2006). Asimismo, 
se desarrolló el “Centro de Maestros Virtual”, como instancia de apoyo a la formación de 
asesores adscritos a los Centros de Maestros. 
 
Con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) la SEP desarrolló en 2006 el 
diplomado “Asesoría y acompañamiento académico a colectivos escolares”, dirigido a personal 
de equipos técnicos estatales y personal de ATP de varias entidades del país. Es uno de los 
programas mejor formulados en relación con el conocimiento y los saberes especializados en el 
campo del asesoramiento en educación básica. Asimismo, la SEP ha promovido el diplomado “La 
asesoría académica a la escuela”, con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco (Ciudad de México), en 2007, destinado a asesores de Centro de Maestros y 
personal de ATP de zona y sector. 
 
Las entidades federativas han promovido cursos generales o estatales, específicos para el 
desarrollo de conocimientos, habilidades o saberes para el asesoramiento; o, de manera 
genérica, para el desarrollo de competencias profesionales para esa tarea. Eso incluye cursos 
que ofrecen conocimientos teóricos o técnicos metodológicos para el quehacer del 
asesoramiento. Entre ellos, destacan: “El desarrollo de competencias profesionales para 
mejorar el trabajo del personal técnico-pedagógico de educación básica”; “La gestión, como 
elemento central para propiciar procesos de acompañamiento en la función de asesoría”; “El 
proyecto de trabajo como estrategia para fortalecer la función de los apoyos técnico 
pedagógicos en la educación básica”. Otros cursos remiten al contenido específico de algunos 

                                                           
9 En este contexto, se publicó en México el libro coordinado por Jesús Domingo Segovia (2004). Asesoramiento al centro educativo. Colaboración 
y cambio en la institución. México: Octaedro, SEP, (Biblioteca para la actualización del maestro). Publicado en España, en 2001. De este libro se 
recomendaron varios capítulos para que los ATP estudiaran el concepto, funciones y tareas de asesoramiento, a propósito del examen nacional 
para profesores en servicio, aplicado por primera vez en 2004. En México se hablaba entonces de la “Asesoría técnica: una nueva función”, 
aludiendo a un campo discursivo de origen académico, distinto al discurso tradicional empleado en el sistema educativo. 
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programas de la reforma, con cierto énfasis en relación con la formación para el asesoramiento. 
Por ejemplo: “La asesoría técnico pedagógica en el proceso de reforma a la educación 
preescolar”; “El análisis del currículo y la propuesta educativa, como eje orientador para que los 
docentes y apoyo técnico incidan en el desarrollo curricular”; “La importancia de los equipos 
técnico-pedagógicos en la educación para la diversidad”; “La asesoría de profesores para la 
enseñanza asistida por enciclomedia. Nivel Inicial”. 
 
Instituciones de educación superior privadas, concertadas con la administración educativa de 
algunas entidades, en 2006 y 2007 han planteado diplomados expresamente dirigidos a la 
formación para el asesoramiento. Son programas dirigidos a personal de equipos técnicos 
estatales, asesores de Centros de maestros o de ATP en zona y sector. Por ejemplo, en el caso 
del estado de Veracruz: “Fortalecimiento en la profesionalización de apoyos técnico 
pedagógicos”. “Asesoría y acompañamiento a colectivos escolares”; “Asesoría y gestión para la 
calidad educativa”.  
 
Finalmente, colectivos de ATP autogestionados han desarrollado estrategias de formación 
desde sus necesidades y experiencias. Asumen una posición de responsabilidad y de acción 
profesional comprometida con la mejora de la práctica docente y directiva. Por su naturaleza, 
son iniciativas ‘desde abajo’, y adoptan procedimientos de la investigación-acción y de la 
práctica profesional reflexiva. Tratan de responder a sus necesidades de aprendizaje situado en 
sus condiciones concretas de desempeño. Es el caso del colectivo Xangari, en el estado de 
Michoacán; o del colectivo Xinantecatl, en el Estado de México, vinculado éste último a la 
iniciativa de red de colectivos docentes conocida como TEBES (Transformación de la educación 
básica). 
 
Visto en conjunto el campo de la formación para el asesoramiento en México -en su condición 
emergente- se caracteriza por la pluralidad y diversidad de perspectivas teóricas, enfoques 
conceptuales y maneras de llevarse a cabo. Son pocos los programas o cursos que se dedican 
específicamente al desarrollo del saber y las competencias profesionales particulares de la labor 
de asesoramiento. Menos frecuentes son aquellos que se centran en el análisis y 
sistematización de las prácticas asesoras como fuentes de aprendizaje. Más aquellos que 
ofrecen conocimientos abstractos y prescriptivos, sobre un “deber ser” del asesoramiento o que 
describen “actuaciones deseables” pero sin condiciones de posibilidad en la práctica y en sus 
entornos concretos de actuación. En este terreno, se identifican al menos tres grandes desafíos. 
Uno teórico, uno político y otro práctico. 
 
El desafío teórico remite, en primera instancia, a la necesidad de producir conocimiento sobre el 
quehacer del asesoramiento en México, sobre la naturaleza de las prácticas y sus contextos de 
actuación; sobre la configuración de los sujetos y las racionalidades operantes en sus 
actuaciones; sobre la cultura y el conocimiento tácito acumulado por los sujetos; sobre las 
condiciones institucionales, laborales y académicas en las que se realiza la función. En segunda 
instancia, a la necesidad y posibilidad de sistematizar el conocimiento teórico, metodológico y 
procedimental del asesoramiento como práctica profesional autónoma, con ciertos niveles y 
campos de especialización. 
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El desafío político refiere a la necesidad de establecer definiciones sobre la función de la 
asesoría y sobre los sujetos que la desempeñan. Como se pudo observar en la definición del 
personal de Apoyo Técnico Pedagógico del PRONAP citada arriba, hace falta una definición 
político institucional del sujeto en términos de los saberes especializados sobre el quehacer de 
asesoramiento. Más allá de que el sujeto domine la legislación educativa, los enfoques y 
contenidos de planes y programas, los procesos de gestión escolar o de la práctica docente, es 
indispensable que lo que defina al ATP sea un núcleo básico de saberes y capacidades de 
actuación profesional centradas en la labor de asesoramiento: estrategias, métodos y prácticas 
que configuran una relación de aprendizaje. Capacidades para ver, juzgar y actuar conforme a 
las necesidades del otro, lo que implica la posibilidad de asumir diversos roles y de agenciar 
conocimientos diversos sobre la innovación y el cambio en la escuela y en las prácticas 
docentes; sobre el aprendizaje de los adultos; sobre estrategias de formación reflexiva en la 
acción. El desafío político implica, asimismo, gestionar las condiciones para que el paradigma de 
innovación operante en los programas y demás componentes de la reforma transite de la 
perspectiva tecnológica dominante, a posiciones más socio-políticas o socioculturales del 
cambio educativo. Esto implica, al mismo tiempo, que las labores de asesoramiento no se 
agoten en la introducción o en la difusión de los componentes de la reforma, a través de 
“capacitaciones” mediante talleres o cursos cortos; sino que se realicen a través de 
intercambios continuados y acompañamiento constante de los profesores y directores. Lo 
anterior implica asumir el desafío de transitar de un modelo dominante de asesoramiento 
centrado en “contenidos”, a un “asesoramiento de procesos”. 
 
El desafío práctico es muy concreto: definir estrategias operativas que permitan ampliar la 
cobertura de los programas sistemáticos de formación para el asesoramiento. Sólo una muy 
pequeña proporción del personal de equipos técnicos estatales, de asesores de Centros de 
Maestros o del personal de ATP ha recibido hasta ahora formación con cierta profundidad y con 
los enfoques más consolidados desde el campo académico. Cobertura que también ha de 
diferenciar y consolidar la oferta de programas para procesos de formación en ámbitos de 
asesoramiento específicos: asesoramiento curricular, asesoramiento psicopedagógico, 
asesoramiento organizativo. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA ASESORÍA A 

LOS CENTROS ESCOLARES. 

 
Serafín Antúnez 

 
A modo de introducción  
 
El contenido de este capítulo se refiere a las prácticas asesoras de personas externas a las 
escuelas y que no son trabajadoras cotidianas en ellas. No daremos cuenta de otros modos y 
procedimientos de asesoría de probada pertinencia y utilidad. Algunos de ellos los ejercen 
quienes pertenecen al plantel estable, formando parte de equipos directivos o desempeñando 
tareas de coordinación u orientación y que, dadas sus funciones diarias, también asesoran de 
manera habitual “desde dentro”.  
 
La aportación tiene que ver con la asesoría, concebida como un servicio de apoyo externo a las 
escuelas. Dicho servicio, junto con el de Supervisión y, en algunos países, los sindicatos 
profesionales conforman espacios de articulación entre la escuela y las autoridades educativas. 
Ocupan el lugar de intersección de una de las bisagras más importantes de los sistemas 
escolares donde confluyen ambas instancias y son el eje común que las aglutina y que resulta 
fundamental para movilizar y lubricar sus mecanismos de funcionamiento.  
 
Precisamente, desde las contribuciones más relevantes de la investigación educativa, 
relacionadas con los procesos de mejora escolar, se coincide en la afirmación de que para que 
se produzcan innovaciones sustantivas en los centros escolares son necesarios dos dispositivos. 
Uno, dentro de los propios centros, a manera de motor que motiva y dinamiza los procesos de 
cambio, que se suele identificar en los directivos escolares y en líderes informales 
fundamentalmente; y el otro, situado fuera de las escuelas, que permite, alienta, ayuda y facilita 
aquellos procesos, que se asocia a los servicios de apoyo externos y, de entre ellos, a las 
personas asesoras, esencialmente. 
 
Revisaré, en primer lugar, la noción de asesoría que sostengo, dentro de los límites 
anteriormente aludidos e indicaré más adelante la conveniencia de considerar determinadas 
cautelas como preludios a una propuesta de principios generales de intervención que podrían 
servir para orientar eficaz y satisfactoriamente la asesoría a la escuela y en la escuela.  Las 
propuestas, que me atrevo a plantear con la máxima modestia, constituyen conclusiones que he 
podido construir mediante el análisis de buena parte del conocimiento disponible en relación 
con el desempeño de la función asesora, la observación y la reflexión compartida sobre la 
práctica con colegas y sobre la mía propia como asesor y como formador de asesores de 
instituciones escolares desde hace ya más años de los que quisiera.  

                                                           
 Universidad de Barcelona, santunez@ub.edu    
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Revisando la noción de asesoría  
 
La tarea asesora en educación escolar constituye un proceso sostenido de ayuda consentida y 
de acompañamiento mediante acciones orientadas a la mejora de las prácticas profesionales de 
los docentes, directivos, personal técnico y, eventualmente, de los padres y madres del 
alumnado. Esas acciones: de motivación, de negociación, informativas, de reflexión, o de toma 
de decisiones compartidas, entre otras, se llevan a cabo en un clima de igualdad y de 
colaboración en el que las jerarquías profesionales o académicas de las personas involucradas 
no constituyen el criterio de autoridad que rija las relaciones entre unos y otras ni las decisiones 
del grupo. Asesorar supone, a la vez, un proceso de desarrollo personal y profesional para 
quienes participan en él, no sólo para las personas asesoradas, y una práctica muy efectiva para 
la capacitación de unas y otras. Además, debe estar orientado por los valores que resultan 
fundamentales para la vida armoniosa en común en las sociedades democráticas: libertad, 
respeto, justicia y equidad, especialmente.  
 
No constituirían, pues, al menos inicialmente, tareas estrictamente asesoras las que son 
consecuencia de imposiciones, obligaciones y sometimiento intelectual o formal a jerarquías, ya 
que las interacciones se basarían en relaciones licenciosas y arbitrarias o, todavía mucho peor, 
en la obediencia debida o el temor a la coerción. Tampoco las que no estuvieran orientadas por 
los valores aludidos.  
 
La tarea asesora debe enfatizar en la función orientadora y en el consejo razonado. Función 
orientadora, en el sentido de encaminar a un grupo de personas hacia el propósito que el 
propio grupo ha establecido en su Proyecto Educativo Institucional, explícito o implícito, o hacia 
una intención que es coherente con ese Proyecto. Y consejo razonado, es decir: tratando de 
ofrecer alternativas pertinentes y ejemplos suficientes y ponderados para que las personas a 
quienes se ayuda puedan decidir por sí mismas sus propios caminos.  
 
Algunas cautelas preliminares  
 
Las prácticas asesoras involucran múltiples y variadas relaciones interpersonales. Considerar esa 
sola razón nos llevaría a dudar del servicio que prestase alguien carente de habilidades sociales. 
Así pues, si esas relaciones son una de las claves del buen desempeño, parece fundamental 
considerar la conveniencia de tomar algunas precauciones o reservas para desarrollarlas con 
mayores seguridades. Vamos a comentarlas partiendo de cuatro convicciones.  

 
1. La ayuda debe ser a la escuela y en la escuela  
 
La ayuda debe ser a la escuela puesto que es la entidad, considerada como institución, como 
unidad completa, en donde se pretende que repercuta el apoyo. Involucra a un grupo 
significativo de personas que allí trabajan ya que se concibe, se diseña y se desarrolla junto con 
todas ellas. Y tiene lugar en la escuela, como lugar específico y porque, además, la ayuda se 
construye a partir de las preocupaciones, problemáticas o proyectos concretos que surgen del 
contexto del propio centro. Aunque no se excluyen, evidentemente, las ayudas y apoyos 
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complementarios prestados mediante mecanismos y dispositivos no presenciales: consultas 
respondidas mediante el correo electrónico, por ejemplo, es en ese escenario institucional 
donde su práctica profesional alcanza todo su verdadero sentido.  
 
Por lo tanto, el papel de la persona asesora externa no está predeterminado ni responde a un 
diseño cerrado de antemano sino que se concibe y se lleva a cabo sobre la marcha, 
considerando las circunstancias y las situaciones particulares de cada centro y lo que va 
aconteciendo a lo largo de todo el período de acompañamiento. Será quien ayude a develar y a 
analizar situaciones e informaciones, quien proporcione, a su vez, nociones, guías de análisis, 
ejemplos o experiencias de otros contextos; quien sugiera alternativas o ayude a decidir. La 
tarea de la persona asesora en cada una de las escuelas a las que ayuda es irrepetible. Incluso 
respondiendo a un mismo requerimiento de distintos centros, sus circunstancias (historia 
institucional, relaciones que se establecen entre docentes, entre éstos y la Dirección, 
motivación de unos y otros o los recursos disponibles, entre otras), siempre distintas, darán 
lugar a procesos de ayuda diferentes en cada uno de ellos.  
 
La asesoría así concebida y a través del diseño y la implementación de procesos compartidos de 
observación, acción y reflexión constituye, además, la modalidad de capacitación que mejor 
coadyuva a la innovación en los establecimientos escolares. Sin embargo, no toda actuación de 
una persona asesora en un centro supone una formación en la escuela, tal como la hemos 
descrito. Sería el caso en que la acción, aún aconteciendo en una escuela y teniendo como 
personas destinatarias a todos los docentes y directivos de la institución, no considerase el 
contexto en el que se desarrollan las prácticas profesionales de quienes trata de ayudar; es 
decir: organizando la ayuda mediante una propuesta de apoyo cerrada, concebida y diseñada 
desde fuera, sin tener en cuenta aquellas circunstancias idiosincrásicas. Podríamos decir que, en 
ese caso, lo que se está implementando es más un "curso a domicilio" que un intento de 
comprender una situación escolar concreta, de conocer las necesidades peculiares de las 
personas que allí trabajan y de preparar pautas específicas para la ayuda pertinente. 

 
2. Las expectativas sobre la ayuda se asocian fuertemente a  

la imagen que se tiene de la persona asesora y del colectivo al que pertenece.  
 
Esa imagen está relacionada con el sistema de acceso a la función, con la formación específica 
que posee la persona asesora y con las evidencias de sus buenas prácticas profesionales en la 
asesoría y en el lugar del que procede (habitualmente un centro escolar), antes de llegar a ese 
puesto de trabajo.  
 
Conviene tener presente que, en el léxico de uso habitual, con el vocablo “asesor”, o “asesora” 
suele designarse el quehacer de personas que llevan a cabo actividades muy diferentes. Desde 
las que nosotros entendemos y hemos mencionado hasta, por ejemplo, las que son propias de 
alguien que, sin capacidad y mérito alguno, llegó a ese estatus como consecuencia de 
procedimientos oscuros, sus vínculos familiares o como premio a determinadas fidelidades para 
desempeñar un papel de mero reposo o de figura decorativa. Así ocurre, por ejemplo, en 
determinadas organizaciones sociales –algunos gobiernos son buenos ejemplos- cuando se 
nombra asesor, a menudo sin asignarle tarea concreta alguna, a quien se quiere premiar por un 
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servicio, a quien estorba o a quien se quiere situar “fuera de la circulación” ofreciéndole una 
prebenda. A la palabra “asesor” se la asocian entonces las connotaciones de lugar de privilegio y 
de vagancia.  
 
Por otra parte, en muchos centros educativos se sigue juzgando a los asesores y asesoras 
externos más a través de prejuicios y estereotipos que mediante un conocimiento real de 
quiénes son y qué son capaces de hacer para ayudar. Los recelos y desconfianzas pueden 
aparecer cuando, refiriéndose a la persona asesora que llega a la escuela, no se encuentran 
respuestas claras y convincentes a preguntas como: ¿de dónde viene?, ¿con qué intención?, 
¿cómo llegó al cargo donde está ahora?, ¿qué le legitima para presentarse ante nosotros con 
esas intenciones y de esa manera?  
 
Tal vez no hemos sido capaces hasta ahora de acertar con las políticas y las acciones adecuadas 
para aumentar el conocimiento cierto y recíproco entre quienes trabajan habitualmente en las 
escuelas y quienes ayudan desde los servicios de apoyo externo. Es una responsabilidad de las 
dos partes. Desde los servicios de apoyo, mediante procesos de comunicación intensos, 
convincentes y, sobre todo, de prestaciones y ayudas eficaces y solventes. Desde las escuelas, a 
través de comenzar a admitir la posibilidad de desarrollar el trabajo con el apoyo externo 
provinente de colegas y que esa ayuda puede ser eficaz y satisfactoria.  
 
Decíamos que las buenas prácticas profesionales ayudan a construir una buena imagen personal 
y del colectivo asesor y a ganar credibilidad. Nos referíamos a los antecedentes: no tendrá 
credibilidad personal quien, antes de acceder a la función asesora, era conocido por su 
negligencia profesional o su desidia. Y también a la práctica asesora: ésta será convincente en la 
medida que sea creíble. Para ello, convendrá presentar propuestas factibles. Ocurrirá cuando a 
las personas a las que se trata de ayudar vean que son razonables en relación con las 
posibilidades y recursos de que disponen. También será creíble cuando se vea que dichas 
propuestas son buenas en sí mismas, cuando se intuyan claramente adecuadas y útiles para 
mejorar la tarea cotidiana de proporcionar un buen servicio a los alumnos. Además, la 
credibilidad de una propuesta depende también de la credibilidad de quien la propone. 
Requerimientos razonables, buenos en sí mismos han encontrado resistencias o no han sido 
seguidos porque la persona que los promocionó no tenía credibilidad personal ante el grupo, 
por sí misma, o a causa del desprestigio del colectivo asesor al que pertenece. O al revés: 
propuestas difíciles de aceptar se convirtieron en creíbles y no encontraron resistencias porque 
quien las propuso sí que tenía credibilidad personal ante el grupo y éste confió en él.  
 
La capacitación será una de las soluciones más efectivas para mejorar la imagen. Me referiré a 
ella más delante. También lo son las buenas prácticas profesionales y trabajar con la convicción 
de que acceder al rol de asesor no debería constituir el final de un trayecto en el desarrollo 
profesional sino el inicio de una atractiva tarea para la que hay que prepararse continuamente. 

 
3. Se trata de ayudar a un grupo de profesionales en ejercicio.  
 
Conviene recordar que la tarea asesora tiene como objeto ayudar a personas trabajadoras en 
activo. Son compañeros y compañeras que viven y a quienes preocupan problemas muy 
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sentidos, personas que buscan alternativas realistas y factibles que puedan servir para ayudarles 
a resolver situaciones muy vinculadas con sus tareas cotidianas.  
 
La ayuda, pues, debería concebirse considerando los contextos institucionales y los marcos 
laborales en los que se encuentran esos compañeros y compañeras: sus condiciones, sus 
restricciones, sus circunstancias particulares y, también, sus contradicciones, sus inseguridades 
y sus preocupaciones respecto a su estatus, su desarrollo profesional, su estabilidad laboral o 
sus retribuciones. La tarea, pues, acontecerá en escenarios en los que resultará imposible 
separar la reflexión y la acción pedagógicas de las preocupaciones y aspiraciones laborales.  
 
Por consiguiente, no se trata de ofrecer y prestar un servicio a estudiantes de grado o de 
postgrado que pudiesen precisar de formación en una estructura y escenario académicos, ni de 
satisfacer a quien sólo desea la ayuda para un uso y provecho personal, fuera del marco 
estrictamente laboral. Tampoco es misión de quien asesora ofrecer pertinente respuesta a 
quien demanda una mera recreación intelectual o un incremento en su erudición ampliando y 
profundizando en sus marcos teóricos sin relacionar todo ello con su trabajo cotidiano.  

 
4. Asumir el rol que se desempeña puede conducir a contradicciones.  
 
Los profesionales que estamos vinculados y formamos parte del dispositivo oficial, de la 
estructura formal de los sistemas educativos, no podemos prescindir de esa pertenencia y de 
esas ataduras, según nos convenga. A la función asesora, en ocasiones, debido a los 
lineamientos y exigencias de las autoridades educativas, se le suelen añadir labores con las que 
algunas personas pueden sentirse incómodas. En algunas ocasiones se encarga que, además de 
las tareas de acompañamiento y ayuda se lleven a cabo las de difusión de los discursos en las 
escuelas para explicar las políticas educativas, cuando no las de pura propaganda. En otras, las 
de recolección de datos escolares burocráticos, fríos y estadísticos, para comunicarlos a las 
autoridades y que éstas conozcan las realidades de los centros y de todo el sistema escolar.  
 
Si se ocupa el eje de la bisagra no hay escapatoria posible. No valen disculpas. Se forma parte de 
la estructura con todas las consecuencias. Algunas de éstas, en ocasiones, podrán gustar poco. 
Será el momento, seguramente, de manifestar la crítica a las autoridades, la incomodidad, o de 
exponer los argumentos que ayuden a disminuir sus efectos negativos. Y, si la disconformidad es 
grande, tal vez merezca la pena pensar en que otras personas podrían hacer mejor el trabajo y 
cederles el paso.  
 
 
Principios generales para orientar la acción asesora.  
Más allá de modelos y de teorías  
 
El estudio de la asesoría, a pesar de que se trata de un ámbito relativamente nuevo en el campo 
de los saberes pedagógicos (no resulta fácil encontrar referencias bibliográficas específicas 
fundamentales antes de los años ochentas) ha ido avanzando y abriéndose paso de una manera 
notable. La literatura disponible nos comunica sugerentes aportaciones a propósito del marco 
teórico y de sus modelos (“de intervención” suelen llamarse –discrepo discretamente del 
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significado habitual que se asocia a esa locución- dada la carga de intrusión o intromisión que 
suele comportar). Fundamento y modelos, orientados por diferentes criterios de racionalidad, 
nos dan luz sobre las capacidades que debería tener la persona asesora o las maneras de 
acercarse y de llevar a cabo la ayuda, según cuál de aquellos criterios predominen. También nos 
ayudan a dilucidar sobre las posibilidades y las limitaciones de los dos enfoques clásicos: la 
asesoría especializada en temas escolares específicos (áreas curriculares precisas, dificultades 
de aprendizaje concretas, etc.), o la que se centra en procedimientos (habitualmente comunes 
para abordar cualquiera de las situaciones problemáticas de que se trate). Existen, sin embargo, 
según creemos, algunos principios generales, comunes a los diversos modelos y enfoques que 
pueden ser muy útiles para orientar adecuadamente una acción asesora satisfactoria y 
pertinente. Todos ellos constituyen un conjunto de normas o ideas fundamentales que, sin 
ánimo de dogmatizar, expresamos mediante los enunciados siguientes.  

 
 Conocer y analizar las razones y la intención del requerimiento 

 
¿Por qué y para qué se requiere a las personas asesoras? Conviene preocuparse por encontrar 
las respuestas a estas preguntas antes de preparar las labores de ayuda. Descartando las tareas 
de censura, fiscalización o las puramente administrativas (en algunos países la labor ¿asesora? 
ha consistido, durante años, precisamente en esas tres prácticas), puesto que están fuera del 
marco en el que nos situamos, las personas asesoras suelen ser solicitadas para desempañar 
tareas orientadas hacia un buen fin, plausibles y bienintencionadas. Sin embargo, no son pocas 
las ocasiones en las que tras las apariencias, emergen otras intenciones bien distintas.  
 
Resulta imprescindible indagar, buscar información que proporcione auxilios a la hora de 
dilucidar cuál es el motivo principal de la llamada o del encargo (en ocasiones no lo formula la 
escuela sino que viene impuesto desde una instancia superior y externa al propio centro) y a 
encontrar respuestas que ayuden a aumentar las seguridades. Veamos, sin ánimo exhaustivo, 
algunas situaciones características, a través de algunas figuras peculiares.  
 
El certificador. La escuela busca a alguien que, mediante su aprobación y visto bueno, legitime y 
tiña de credibilidad a una decisión respecto a determinadas prácticas profesionales que ya se 
han tomado de antemano.  
 
El cómplice. Una persona o un grupo de poder dentro de la escuela busca que alguien externo, 
reconocido académica o administrativamente, apoye abiertamente sus planteamientos y 
decisiones con el objeto de ganar posición o influencia en una pugna o situación antagónica con 
otra persona o grupo. 
 
El árbitro. La demanda tiene que ver con la voluntad de que la persona requerida, inicialmente 
neutra –si eso fuese posible del todo- juzgue y resuelva de manera pacífica un conflicto entre 
dos o más alternativas, en relación con la concepción o implementación de una tarea, o entre 
varias posturas ideológicas, o entre diferentes culturas, facilitando el consenso.  
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El requisito. La persona asesora, más que como un profesional capaz, es requerido porque su 
presencia forma parte de una de las condiciones sine qua non para que se autoricen 
determinados programas o proyectos o para que se pueda acceder a su financiación.  
 
El delegado en tareas de suplencia. La escuela busca que alguien haga y resuelva lo que 
docentes y directivos no son capaces de hacer por sí mismos o no quieren hacer como rechazo a 
imposiciones, a situaciones de precariedad laboral o a propuestas poco creíbles o poco factibles 
de las autoridades educativas.  
 
El muro de las lamentaciones. La escuela busca a alguien en quien volcar sus insatisfacciones, 
reivindicaciones y frustraciones. No resulta inhabitual que acabe encontrándolo si acierta con 
una persona paternalista que, dispuesta a recibir quejas y escuchar demandas, satisface a 
quienes se las formulan, consigue mantener una buena relación con docentes y directivos 
escolares acompañándoles en el dolor, y asegura su permanencia y vida plácida con ellos.  
 
El parachoques. En este caso son las autoridades educativas quienes diseminan sobre las 
escuelas un ejército de profesionales con la intención de que amortigüen los efectos de 
denuncias o demandas incómodas y para que creen un espacio de distancia en el que puedan 
diluirse o debilitarse.  
 
El compañero requerido y aceptado. La escuela busca que alguien acompañe y ayude a hacer y a 
resolver durante un proceso en el que docentes y directivos no son capaces de hacer o resolver 
por sí mismos por falta de motivación, pericia o recursos. Nos estaríamos refiriendo a la persona 
asesora cuyos rasgos fundamentales mencionábamos antes.  
 
No siempre, lamentablemente, se concibe y se lleva a cabo la tarea asesora como sugiere el 
último de los ejemplos. Se podría ingenuamente creer que es así mientras, sin percibirlo, se está 
desempeñando cualquiera de los otros papeles. En ese caso no sería difícil determinar la causa 
principal de algunos fracasos.  

 
 Respetar y valorar la cultura institucional y las prácticas profesionales.  

 
Cuando la persona asesora llega a una escuela está invadiendo un espacio que ocupan 
cotidianamente otros profesionales. Ahí trabajan, allí construyen sus significados, sus 
experiencias laborales, su cultura, en suma. Hábitos, tradiciones, valores compartidos, símbolos 
o normas y rutinas en los sistemas y métodos de trabajo son, entre otros, elementos de ese 
escenario que habrá que considerar. Todo ese universo debe ser respetado siempre y sobre 
todo inicialmente. Cualquier actitud o práctica evidente que denote evaluación de quien 
asesora será fácilmente recibida como un juicio impertinente que encontrará reacciones de 
desconfianza e incomodidad: precisamente todo lo contrario de lo que requiere una relación 
abierta, fluida y distendida.  
 
Destacar los logros del grupo y las experiencias exitosas anteriores de la escuela y respetar las 
prácticas profesionales ya arraigadas para, a partir de ellas organizar y desarrollar la relación de 
ayuda, deberán ser ejercicios inherentes a la tarea asesora. Precisamente, conocer, comprender 
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y analizar esas prácticas resulta propedéutico para construir y, sobre todo, para reconstruir y 
crear desde las situaciones existentes y de los saberes disponibles, las zonas de desarrollo 
próximo que permitan ayudas más pertinentes y oportunas y menos traumáticas.  
 
A lo largo del proceso de acompañamiento, desde que se accede al escenario hasta que se 
produce el alejamiento, son innumerables las ocasiones para mantener el respeto: a los 
acuerdos que se toman durante las interacciones en los procesos de ayuda, a la intimidad de la 
escuela, o en el uso de las informaciones que se poseen de ésta. Mostrar estima hacia los demás 
es también una forma de expresar el respeto y éste una compañía imprescindible siempre, fiel 
como una sombra, de la práctica de la persona asesora.  
 

 Diagnosticar para ayudar de manera pertinente y oportuna6  
 
La asesoría debería basarse en algo más sólido que las intuiciones y nunca en los prejuicios o los 
estereotipos. Por consiguiente, conocer de manera adecuada a quienes se va ayudar y el 
escenario en el que trabajan para prestarles un servicio pertinente constituye un requisito. A 
cualquier persona sensata se le ocurriría pensar que antes de presentarse para brindar apoyos 
debe procurarse obtener informaciones y datos sobre el lugar en el que se va a trabajar. El 
diagnóstico y, dentro de él, el análisis de necesidades deviene, pues, un ejercicio imprescindible.  
 
Ahora bien, resulta habitual que en las prácticas asesoras dicho análisis –si llega a hacerse- se 
quede en una mera identificación. Precisamente porque es costoso, no se suele llegar a 
dilucidar las causas de aquellas necesidades, ni tampoco a conocer si predominan las que son 
normativas o las sentidas, o si sus orígenes tienen que ver con un déficit conceptual, con un 
quehacer profesional determinado o con una situación problemática en el seno de la escuela a 
causa de un conflicto social.  
 
En este epígrafe queremos destacar especialmente la importancia de la decisión de optar 
preferentemente por unas determinadas fuentes, métodos e instrumentos en el momento de 
construir inicialmente el diagnostico, tarea que, por otra parte, deberá sostenerse a lo largo de 
todo el proceso de acompañamiento. El acierto al elegir unas y otros influirá en el resultado del 
primer análisis y en la eficiencia de las ayudas. 
 
En ocasiones, fuentes de información muy confiables sobre una escuela pueden encontrarse en 
lugares y personas muy próximos a la persona asesora. Así acontece, por ejemplo, cuando el 
equipo de colegas en la asesoría que desarrollan su trabajo en una misma zona territorial o 
distrito han elaborado y disponen de un inventario de recursos, de uso común, en el que 
pueden encontrarse, debidamente documentados, informes, memorias o datos relacionados 
con experiencias de asesoría de años anteriores en aquel centro. Convendrá recurrir a ellos y 
también al compañero o compañera que les auxilió.  
 
Contrastar las informaciones resulta también imprescindible. Otorgar todo el crédito a una 
única fuente: personal (la directora del centro, por ejemplo, o un docente de confianza, o un 

                                                           
6
 Un tratamiento más profundo y extenso de este principio puede verse en Antúnez, S. (2004). La escuela como contexto de la 

intervención asesora. Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador   
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solo grupo de poder de entre los que existen en el centro); o documental: (tal vez el contenido 
del Proyecto Curricular de la Escuela), puede conducir a errores. Seguramente la directora es 
una persona afable y capaz y los acuerdos de los docentes están registrados en ese Proyecto al 
que, sin duda, atribuyen un carácter formal importante y que, aparentemente, todo el mundo 
respeta. Sin embargo, las acciones asesoras que se iniciasen, basadas solamente en esas 
informaciones, podrían ser totalmente erróneas y no pertinentes si, antes, no se comparan y 
contrastan con otras. Tal vez una reunión de trabajo con los docentes o examinar algunas 
producciones de los alumnos proporcionarían también datos muy interesantes, la posibilidad de 
complementar las informaciones anteriores y, sobre todo el contraste de unas con otras para 
elaborar un diagnóstico más completo.  
 
Resulta más confiable conocer lo que se hace en la escuela (evidencias) que lo que se dice que 
se hace (opiniones) o lo que se menciona que se querría hacer (planificaciones, por ejemplo). 
Resulta muy recomendable atribuir mayor credibilidad a las fuentes que proporcionan datos 
sobre las producciones de los estudiantes (huellas de su trabajo: cuadernos de ejercicios, 
monografías, instrumentos, ejemplos de exámenes, etc.) que, por ejemplo, a las que nos 
comunican lo que el equipo de docentes dice que hará (eso expresan y no otra cosa los 
proyectos y planeaciones). 
 
Una adecuada práctica profesional reflexiva, mejor aún si se comparte con otros colegas 
asesores, ayudará a encontrar los mejores caminos y las fuentes e instrumentos más precisos 
para cada caso y situación. Si, además, puede accederse al conocimiento de las prácticas 
profesionales de los compañeros y compañeras a través de la observación sistemática y de la 
colaboración directa con ellos (esa sería una situación ideal) se podrá disponer de datos 
sustantivos que coadyuvarán a un mejor diagnóstico.  
 

 Considerar la dimensión institucional  
 
La educación escolar se desarrolla en el seno de una organización. Mediante esta expresión, 
voluntariamente redundante, pretendemos significar que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje no acontecen en lugares neutros, en espacios indeterminados o en escenarios 
irrelevantes sino que tienen lugar en entidades de tipología y características muy concretas y 
que esas peculiaridades institucionales son factores que condicionan los procesos didácticos, 
organizativos u orientadores que se desarrollan en cada una de sus aulas.  
 
Así pues, cuando se trata de corregir lo que no funciona como sería deseable, de mantener y 
perfeccionar las prácticas que se consideran satisfactorias o de innovar, probando y ensayando 
nuevas soluciones y alternativas, resulta especialmente conveniente considerar los aspectos 
que configuran el escenario institucional y examinar sus influencias. En la actualidad, cuando se 
trata de analizar el diseño, la intervención y la evaluación de la acción asesora en las escuelas, 
casi nadie omite referirse, por ejemplo, al clima escolar o a la cultura del centro, a la dinámica 
de trabajo del equipo de los docentes, al papel del equipo directivo, a los criterios generales que 
se utilizan para decidir sobre el uso del tiempo y del espacio, sobre los sistemas de 
agrupamiento de los estudiantes, o a cómo se concibe y se desarrolla la participación de los 
diversos sectores de la comunidad educativa. Se sabe que todos estos aspectos organizativos 
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generales de la escuela son determinantes, que influyen significativamente en las tareas de cada 
docente y que, por tanto, deben ser tenidos en consideración tanto o más que lo que acontece 
en cada salón de clase.  
 
Los procesos de acompañamiento y ayuda a las escuelas deberían tener como referentes 
ineludibles las características idiosincrásicas de cada una de ellas. A saber, entre otras:  
 

• Su tipología y carácter singular: tamaño (unitaria, bidocente, centro completo, etc.), 
etapas educativas que abarca la institución, situación geográfica (rural, urbana, etc.), 
entre otros rasgos peculiares.  

 
• Sus antecedentes e historia institucional. Y, consecuentemente, también los resultados de 

la evaluación interna y externa del año o años escolares precedentes.  
 

• Su Proyecto Educativo Institucional, explícito o tácito (puede inferirse si se observan y 
analizan datos, indicios y evidencias), puesto que constituye un elemento de referencia 
de primer orden ya que reúne las intenciones educativas de centro y los lineamientos y 
acuerdos para alcanzarlas.  

 
• Las características del plantel de docentes: estabilidad y arraigo en sus plazas, estilos de 

trabajo, funcionamiento del Consejo Técnico, de las Academias, en su caso, etc.  
 
 

 Facilitar procesos participativos y promover el protagonismo intelectual.  
 
Es difícil para las personas resistirse a una decisión en una tarea en cuyo diseño ellas mismas 
han participado activamente. Conviene siempre basarse en el principio de que cualquier 
persona puede hacer contribuciones significativas y también recordar la idea simple, pero 
efectiva, de que es preferible hacer las cosas con los demás que contra ellos. 
 
Si se quiere que una persona participe y se involucre activamente en un proyecto común se le 
debe dar protagonismo intelectual desde el primer momento, no sólo cuando todo está 
decidido y se trata de desarrollar lo que otros planificaron. Dicho de otra manera: hay que darle 
la posibilidad de que ayude a formular y a determinar los objetivos de la tarea que se pretende, 
que pueda aportar ideas respecto a lo que se quiere hacer. Y, por otra parte, que también 
pueda dar su opinión y realizar sus aportaciones respecto a la metodología de trabajo, es decir: 
sobre cómo habrá que proceder para alcanzar lo que se pretende. Si una persona tuvo la 
oportunidad de intervenir y de tener protagonismo en esos dos momentos no verá la tarea 
como algo impuesto ante lo que se resiste y resultará difícil que después no asuma las 
consecuencias de sus propias propuestas. Convendría evitar contar con los demás únicamente 
para que ejecuten lo que las instancias directivas o asesoras ya han decidido y diseñado.  
 
La participación excesiva o incontrolada puede tener, sin embargo, el inconveniente de llevar a 
tomar decisiones que desvirtúen los planteamientos iniciales del grupo promotor. Esta 
posibilidad, sin embargo, no debería verse como un peligro sino como una oportunidad para 
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reorientar la ayuda o para enfocarla desde nuevas perspectivas que, eventualmente, puedan 
enriquecerla.  

 
 

 Negociar y pequeños pasos  
 

Si se trata de ayudar y acompañar y no de imponer, habrá que negociar. Acordar, mediante 
ajustes sucesivos entre ambas partes, constituye un ejercicio frecuente para las personas 
asesoras. Convendrá, pues, en primer lugar, negociar el acceso al escenario para conseguir la 
aceptación del grupo de profesionales al que se pretende ayudar. También será pertinente 
establecer de manera negociada acuerdos en relación con los propósitos de la acción de ayuda, 
los plazos y la metodología de trabajo que se determine, el papel de las personas a las que se 
pretende prestar la ayuda y el de persona que la proporciona, así como el grado de implicación 
y de compromiso entre una y las otras, etc. Cumplir con esos acuerdos y compromisos ayudará 
a mantener la credibilidad a aumentar la confianza recíproca.  
 
Al establecer negociadamente el papel de cada quien en el proceso asesor, es muy útil acordar 
cuáles serán las tareas de exclusivo desempeño por parte de la persona asesora; cuáles lo serán 
de las personas a quienes se ayuda y cuáles las que se van a compartir. Establecer, pues, los 
límites, determinando qué puede esperar cada uno de la otra parte y cuál será el nivel de 
implicación del agente externo.  
 
Durante los procesos de negociación convendrá, además, tener en cuenta que no es posible 
promover de manera exitosa propuestas que contienen contradicciones. Por ejemplo: no es 
creíble solicitar una tarea laboriosa y bien acabada en un período muy corto de tiempo. Trabajo 
preciso, detallado y muy bien hecho no se corresponde con un breve plazo de realización. En 
este sentido, las personas asesoras debieran ser ejemplo, mediante sus conductas, de los 
valores que proponen. No parece creíble recomendar a los docentes que respeten las opiniones 
de los demás, que sean discretos en el uso de las informaciones que tienen o que sean 
puntuales al iniciar su trabajo mientras la persona asesora, con su conducta, es el ejemplo de 
todo lo contrario. Ni tampoco que el trabajo en equipo que se predica para las escuelas no 
estuviese presente –y además fuese evidente- en los equipos y servicios de apoyo externo. Las 
resistencias, en estos casos, parecerían muy justificadas.  
 
Por otra parte, si las prácticas educativas, quieren mejorarse mediante procedimientos 
convincentes y negociados, no pueden variar súbitamente. Paciencia, pues. Asesorar supone, en 
ocasiones, ayudar a disminuir las resistencias a los cambios, eso requiere tiempo y no es 
conveniente forzar los procesos. Docentes y directivos, no sin razón, suelen vivir las tareas que 
se derivan de la acción asesora como cargas adicionales a su trabajo cotidiano y no es bueno 
forzar los ritmos. La concepción y el uso de los tiempos en la asesoría deben ser congruentes 
con los tiempos de quienes se pretende ayudar y éstos los marcan sus disponibilidades y las 
circunstancias en las que tienen que trabajar los compañeros y compañeras en las escuelas. 
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 Establecer prelaciones  
 
La complejidad de la tarea asesora y, en ocasiones, la necesidad de responder a requerimientos 
múltiples, plantean la conveniencia de establecer un imprescindible orden en las ayudas. Tener 
que atender muchas tareas se debe, a menudo, a errores de las autoridades educativas en la 
concepción, organización y planificación del servicio; pero también a la falta de pericia de la 
persona asesora en la planificación de su propio trabajo.  
 
Si tenemos en cuenta esas causas y también algunas de las cuatro evidencias que 
comentábamos antes convendrá:  
 

a) Dar prioridad a la ayuda en este orden: a la escuela, a grupos específicos dentro de 
ella (equipos de docentes, equipo directivo, academias, etc.) y, finalmente, a personas 
concretas.  

 
b) Dar preferencia a las actuaciones en las que el objeto de la ayuda incida más, al menos 

aparentemente, en la mejora de las prácticas de enseñanza y en los procesos de 
aprendizaje.  

 
c) Considerar de manera concurrente, al establecer los dos órdenes anteriores, los 

criterios de urgencia, importancia, economía de recursos, impacto, factibilidad, 
satisfacción, eficacia y eficiencia.  

 
d) Organizar de manera más eficaz el trabajo personal, si es posible de manera 

coordinada con el equipo de personas asesoras al que se pertenezca.  
 
En otras ocasiones la prelación se establecerá como consecuencia del reconocimiento de las 
limitaciones de la persona asesora. En esos casos las preferencias, al no tener la capacidad para 
atender la demanda, podrían dar lugar a la postergación sostenida –y por tanto a la falta de 
asistencia a algún requerimiento-. Es el momento de transferir la demanda hacia otros agentes 
o servicios de apoyo externo más pertinentes o, en su caso, a otras modalidades de capacitación 
más adecuadas.  
 

 Actuar como un elemento activo del Equipo de Personas Asesoras. 

Ya hemos comentado que resulta muy recomendable constituir, siempre que sea posible, 
equipos de personas asesoras que prestan sus servicios en la misma zona o distrito o en 
territorios próximos. Dichos equipos, por poco bien que funcionen, forman células muy 
potentes para ayudar al crecimiento personal y profesional de quienes los constituyen.  
 
Esos equipos pueden llegar a ser pequeñas comunidades de aprendizaje que resultarán de gran 
utilidad, entre otras finalidades, para:  
 

• actualizarse científica y didácticamente,  
• analizar prácticas profesionales con la intención de mejorarlas,  
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• compartir y analizar materiales y experiencias entre colegas,  
• elaborar y mantener actualizada la documentación de apoyo y el inventario de recursos de 

uso común del equipo de personas asesoras,  
• conocer las propias limitaciones.  

 
La función asesora supone un cambio de oficio para el que hay que capacitarse. Se suele 
acceder a él desde la función docente e, inmediatamente, casi sin solución de continuidad, y 
muy frecuentemente sin una formación específica previa. Las oportunidades de formación 
suelen presentarse, casi siempre, cuando ya se está en ejercicio, a veces demasiado tarde. Una 
de esas ocasiones es, precisamente, la que brinda el hecho de formar parte de un equipo zonal 
de personas asesoras. Tomar un papel activo en él, ayudando en las tareas mencionadas, en la 
construcción de las regulaciones y normas internas del grupo y cumpliéndolas lealmente son 
tareas especialmente fructíferas y pertinentes.  
 

 Procurar la concurrencia en las ayudas  
 

Al colectivo de docentes le suelen sobrar los motivos para explicar muchas de sus 
insatisfacciones. Una de ellas es la que se origina cuando comprueban que un carrusel de 
satélites que pululan alrededor de la escuela aterrizan en ella de manera desordenada, a 
menudo sin esperar la autorización de tomar tierra, llevando propuestas, casi siempre 
inconexas, o planteando exigencias que no responden ni a las necesidades de la propia escuela 
ni a las preocupaciones profesionales de los docentes. Planes, programas, proyectos, concursos, 
cuando no propaganda, y otras tantas personas y equipos externos que tratan de 
implementarlos llueven sobre la escuela dando lugar a una actividad sin sentido y casi siempre 
frustrante ya que muchas de aquellas actividades aparecen y desaparecen en función de modas, 
caprichos de la autoridades educativas o porque carecen de continuidad.  
 
Constituir redes de colaboración, bien coordinadas, entre las instancias que intervienen 
regularmente en las escuelas, al menos entre los ejes principales de aquellas bisagras que 
mencionábamos: los servicios de asesoría y los de supervisión, resulta imprescindible para 
establecer prioridades, sinergias y colaboración. Dicha colaboración deberá iniciarse poniendo 
el énfasis en el conocimiento recíproco.  
 
 
Hacia nuevos horizontes de la función asesora en la escuela  
 
Los escenarios que emergen alrededor de la educación escolar y en el interior de los propios 
centros son cada vez más variados y complejos. De hecho, la escuela es una institución de 
límites cada vez menos precisos. Está vinculada y, a la vez, forma parte de un contexto territorial 
y social con el que interacciona fuertemente. El centro escolar ya no empieza y acaba en la 
demarcación que señala su valla perimetral. Los agentes, antaño solamente externos: familias, 
profesionales de apoyo y hasta, también en algunos lugares, otros miembros de la comunidad, 
actúan en ella, de manera complementaria, si se quiere, pero activa. Por otra parte, la escuela 
se proyecta más allá de sí misma tomando protagonismo, junto con las familias y entidades 
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diversas, en acciones de servicio comunitario y educación de la ciudadanía, en el barrio o la 
localidad.  
 
La educación comunitaria va mucho más allá de lo que puede abarcar la educación escolar. 
Como consecuencia, y ése es uno de los retos, la tarea asesora tiende a expandirse también a 
otros ámbitos y a incidir en otros colectivos. La asistencia, la ayuda a las familias como agentes 
de primer orden en la tarea educativa, a las entidades a que nos referíamos y a los colectivos 
involucrados en la educación emerge como un campo en el que merece la pena implicarse.  
 
El segundo desafío se refiere al desarrollo profesional. La situación de incertidumbre y de 
provisionalidad en la función asesora resulta muy común en la mayoría de los sistemas 
escolares. Pocas veces se establece con claridad si se trata de un puesto de trabajo singular en 
el que, una vez se accede, se permanecerá para siempre, excepto actuaciones especialmente 
graves; o bien, si tendrá un carácter transitorio ya que se ocupará por un tiempo limitado; o si 
se podrá hacer compatible con la función docente o directiva (sería el caso en que una parte de 
la jornada laboral o de la tarea semanal se dedica a esas funciones y la otra a las de asesoría). 
Las autoridades educativas deben ofrecer un panorama claro en relación con las condiciones, 
requisitos, itinerarios y posibilidades de desarrollo profesional sin, necesariamente, optar por 
una sola de las tres alternativas anteriores y buscando, en cualquier caso, reclutar a las personas 
más capaces y motivadas.  
 
Un tercer reto tiene que ver con la mejora en el aprovechamiento de los servicios de asesoría 
para el conocimiento de las necesidades de capacitación de docentes. Junto con el servicio de 
supervisión, el de asesoría puede ser una instancia muy adecuada para relevar informaciones 
útiles que ayuden a orientar las políticas de formación permanente. Cuando en un territorio se 
dispone de un dispositivo asesor capaz de acceder a un amplio número de escuelas, incluso a las 
situadas en lugares remotos, se tiene también la oportunidad de reunir información de primera 
mano sobre las preocupaciones y problemas de los docentes y directivos. Convendría que las 
autoridades educativas requiriesen y escuchasen las voces de estos dos colectivos y también, 
seguramente sería más económico, las de quienes se aproximan a los centros para ayudarles. 
 
Finalmente, otro aspecto en que habría que avanzar se refiere a la preocupación de nuestros 
directores y directoras escolares respecto a las relaciones que se establecen con las personas 
asesoras. ¿Cuál es la autoridad que deben tener sobre ellas?, ¿quién depende de quién: 
jerárquicamente, orgánicamente?, ¿mediante qué normas deben regirse esa relaciones? En 
suma: ¿cómo gestionar al personal itinerante, de vinculación y aportación efímeras? 
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LA ASESORÍA TÉCNICA  
A LA  ESCUELA  

 
ROSA ORALIA BONILLA PEDROZA 

 
Hacer la historia supone la responsabilidad de asumir el compromiso del cambio, 

distinguiéndolo del progreso. El cambio es una realidad que se impone con o sin progreso.  
Si no atendemos la agenda del cambio, éste se impondrá de manera irracional e ingobernable, 

como algo similar a la fatalidad o cataclismo: el caos es una palabra sin plural, porque lo 
abarca, sofoca y hunde todo. Hagamos historia, no la hemos terminado, no hemos dicho 

nuestra última palabra como seres humanos dotados de imaginación, sensibilidad, memoria y 
deseo. Gobernemos el cambio para hacer historia.  

Carlos Fuentes  
"Hacia el milenio", 1996.  

 
 
La complejidad de la práctica docente en la actualidad  
 
Vivimos en un mundo con múltiples cambios sociales, culturales y económicos, gran 
acumulación del conocimiento científico y avances vertiginosos en la tecnología, la informática 
y la comunicación; por ello, muchas organizaciones e instituciones, están resintiendo y 
enfrentando nuevas y continuas presiones sociales. Las escuelas no son la excepción, afrontan 
un gran reto al mismo tiempo que una amenaza para su pervivencia, ya que están dependiendo 
de la capacidad que tengan para adaptarse al entorno en el que desarrollan su labor y así dar 
respuesta a las demandas y necesidades educativas, tanto sociales como individuales.  
 
Esta situación tiene varias consecuencias para los sistemas educativos del mundo. En México ha 
habido profundas transformaciones en las últimas décadas, las cuales -en conjunto- han 
modificado el sentido y la orientación general de la educación básica.7 
 
Así, en nuestras escuelas confluyen de manera simultánea por lo menos dos tipos de 
"presiones"; la primera se refiere a la demanda social de mayor intervención para resolver 
diversas problemáticas emergentes, lo cual da la sensación de que en la educación escolarizada 
se cifra la esperanza de resolverlo casi todo (aunque, paradójicamente, también existe una 
creciente insatisfacción porque se considera que las instituciones educativas ya no están 
cumpliendo cabalmente con las expectativas de bienestar, progreso y movilidad social que se 
les ha asignado); mientras que la segunda se refiere a las acciones de la política educativa que, 
para mejorar la calidad, se han diseñado e implementado en las escuelas.  

                                                           
  Colaboradora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Presidenta de Innovación y Asesoría 
Educativa, A.e.   
 
7  Reformas a los Planes y Programas de Estudio de Educación Básica y la formación inicial de los maestros; federalización y desconcentración del 

sistema educativo; conformación de un sistema de evaluación del aprendizaje; constitución de un sistema de estímulos para el desempeño 
directivo y docente, impulso de programas compensatorios para abatir el rezago educativo, diseño y operación de diferentes proyectos y 
programas de apoyo a las escuelas, producción de diversos materiales para la enseñanza, y el establecimiento de nuevas políticas para la 
formación continua de los maestros, entre otras 
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En este contexto, la práctica educativa se ha tornado más compleja, las actividades 
profesionales de un maestro de educación básica de hace unas décadas, en poco se parecen a 
lo que hoy se espera que realice. Por ejemplo, mientras que entonces se concentraban en la 
transmisión de información y conocimientos definidos por un currículum organizado a partir de 
una selección de temas, áreas y disciplinas; en la actualidad se le pide que apoye a sus 
estudiantes en el desarrollo de competencias que les permitan entender y enfrentar al mundo 
tan vertiginosamente cambiante, al mismo tiempo que producir conocimientos, manejar 
herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación y estar sólidamente formado en 
valores para la convivencia armónica y responsable con la naturaleza y la sociedad.2 
 
Otra situación similar se presenta respecto de la formación inicial de los docentes que 
entonces, era concebida como la principal herramienta para la enseñanza y, la actualización 
como el medio para incorporar nuevos conocimientos y aptitudes a su práctica; sin embargo, 
por las experiencias y avances en la investigación educativa sobre el desarrollo profesional de 
los maestros, ahora se sabe que la formación inicial sólo es el preludio para el ejercicio de la 
profesión y la formación continua es una exigencia de los nuevos tiempos, un elemento 
indisoluble del desarrollo de los docentes, quienes a diario enfrentan nuevos desafíos 
profesionales.  
 
Asimismo, las escuelas de hace unas décadas, cuando aun no se universalizaba la educación 
básica, atendían esencialmente a los hijos de padres con determinadas características que en 
nada se parecen a las de nuestros estudiantes de hoy. Las madres, principales responsables de 
la educación de los niños, ahora también trabajan fuera del hogar y los padres y las familias en 
general se ven obligados a buscar diferentes medios de subsistencia en un mundo más 
competitivo. De igual modo, la concepción misma de familia ha sufrido importantes cambios, 
de tal manera que el respaldo de sus integrantes y la idea de hogar que se tenía ya no funciona 
igual cuando se trata de establecer acuerdos y alianzas o definir responsabilidades en apoyo a 
la educación de los chicos.  
 
Los estudiantes de educación básica también han cambiado, quienes ahora llegan por primera 
vez a la escuela ya traen consigo una especie de "pre-escolarización" dada por el contexto y el 
tipo de vida actual. Los medios masivos de comunicación, la tecnología, la informática y, en 
general, otras expectativas de vida y una diferente concepción sobre la educación escolarizada. 
Saben que una buena educación no es sinónimo de bienestar económico o de un empleo 
seguro a futuro y que los muchos años de estudio y asistencia a la escuela les proporcionarán 
herramientas que ya no son tan bien valoradas por el común de las personas como antes. La 
educación compite, igual que muchas otras cosas, como una mercancía más. Para los niños y 
frecuentemente también para los padres, el bienestar humano se valora por lo que se tiene y 
no por lo que se es. 
 

                                                           
2 En gran parte, por esto, un currículum no puede ya más estar organizado en temas que muy rápidamente serían obsoletos, ni en disciplinas 

que por sus objetos de estudio están en continuo avance e interacción, de ahí que el currículo hoy, se ha procurado organizar teniendo en el 
centro el desarrollo de contenidos y competencias básicas para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, con fuerte énfasis en la formación 
valoral y actitudinal.   
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Por otro lado, la sociedad globalizada obliga a repensar el papel de la educación escolarizada: 
¿qué es la educación?, ¿cuál es su función?, si existen diferentes medios de información, 
comunicación y transmisión de conocimientos, ¿de qué conviene que se ocupen el sistema 
educativo y sus escuelas? Pareciera que los fines y funciones de la educación están en duda, o 
por lo menos en un proceso de redefinición, de búsqueda, de reconstrucción; de tal manera 
que su significado y sentido esenciales se perciben un tanto lejanos a la realidad de las escuelas 
y de la sociedad actual.  
 
Por éstas, entre otras razones, se puede afirmar que la práctica educativa es más compleja en 
la actualidad y que los maestros están enfrentando diferentes tensiones e incertidumbres -no 
siempre conscientes ni explícitas- en relación con su función y el cumplimiento de la tarea 
fundamental de la escuela. Algunas de estas tensiones e incertidumbres están asociadas a la 
pérdida de identidad y contenidos de su función, otras a la necesidad de desarrollar nuevas 
competencias profesionales ante el nuevo currículum; algunas más se vinculan con la 
necesidad de responder a las múltiples demandas del sistema educativo y, por último, existe 
otro tipo de incertidumbres y tensiones relacionadas con la exigencia casi inédita en un país en 
el que la educación y sus decisiones han estado en manos del Estado de romper el aislamiento 
en el que tradicionalmente se han mantenido las escuelas, para establecer nuevas formas de 
relación con los padres de familia y la comunidad.  
 
Sobre la tarea fundamental de la escuela  
 
Es indudable que el problema de resolver las dificultades sociales de nuestro mundo actual 
sobrepasa al sistema educativo. Al respecto, es conveniente recordar que las escuelas no están 
solas en la tarea de educar y enseñar, por lo que más que asignarles nuevas y variantes 
responsabilidades según emergen problemáticas, como ha sucedido hasta ahora, es esencial 
promover debates profundos que apunten a identificar y reconstruir social, colectiva e 
institucionalmente su dirección, su sentido y su tarea fundamental.  
 
Lo anterior parece una afirmación de perogrullo, pero frecuentemente se observa a directores y 
maestros más preocupados por responder a las demandas urgentes de la sociedad y del 
sistema educativo (comunicadas a través de los padres de familia y de las autoridades más 
cercanas a las escuelas) que no siempre están asociadas a su relación e interacción con los 
alumnos, dejando de lado, e incluso, olvidando la importancia de su aprendizaje, razón de ser 
de la escuela como institución educativa. Prueba de ello, la encontramos en el tipo de 
actividades y contenidos en los que mayor tiempo se invierte por día, mes o semana, a través 
de los cuales se define -en los hechos- cuáles son las prioridades de las escuelas.  
 
Desde luego que no sólo se trata de la voluntad personal de los directivos y docentes porque en 
ello también entra en juego el proyecto educativo de nación y sobre todo la lógica del 
funcionamiento de la administración y del sistema educativo al cual pertenecen las escuelas, 
pues frecuentemente se les comunica -de manera implícita, mediante la inversión de recursos, 
el respaldo político o el tiempo dedicado a determinadas acciones- cuáles son las prioridades 
reales y de la política educativa y, qué es lo que efectivamente importa mejorar, mostrando que 
los cambios se generan a través de una mezcla de motivos educativos y políticos por lo que 
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suelen estar acompañados de un gran compromiso de sus líderes, del poder de nuevas ideas y 
recursos adicionales; pero también de una sobrecarga de trabajo, plazos irreales, demandas sin 
ninguna coordinación, soluciones simplistas, esfuerzos mal dirigidos, inconsistencias y 
subestimación de lo que se quiere para producir la mejora (Fullan y Stiegelbauer, 1997).  
 
En estas circunstancias suelen observarse acciones de la administración con énfasis en las 
prioridades políticas por lo que los esfuerzos se concentran en que las escuelas cuenten con 
más y mejores herramientas y medios para la educación para dar respuesta a las demandas de 
la sociedad, por ejemplo, se privilegia la dotación y manejo de las herramientas de la tecnología 
de la informática y la comunicación, se amplía la jornada escolar, se distribuyen más y mejores 
acervos bibliográficos, recursos materiales, y se asignan recursos financieros a las escuelas para 
que mejoren su estructura física, se otorgan estímulos laborales para los "mejores" maestros, 
etcétera; y aunque se trata de acciones muy importantes y siempre necesarias, éstas no son 
suficientes para transformar y mejorar procesos educativos profundos que impacten de manera 
más directa en la calidad y equidad de los aprendizajes de los alumnos. En este sentido, el sólo 
hecho de que las escuelas cuenten con más y mejores medios, no garantiza una nueva y mejor 
forma de enseñar y de aprender, pues si no se acompañan de procesos que realmente trasto 
que n la relación e interacción entre el maestro y sus alumnos, se corre el riesgo de que los 
recursos y medios terminen convirtiéndose en fines y pasen a formar parte de las actividades 
formales de la escuela que se cumplen sin siquiera tocar la tarea central: los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.3 
 
Es posible que el lector crea en las posibilidades de la mejora y el cambio propuestos desde la 
administración educativa, pero considero que no es así, por el contrario; mi experiencia y la de 
México al respecto me han mostrado que algunas innovaciones impulsadas desde la gestión de 
gobiernos del sistema educativo han tenido excelentes resultados, por lo que éstas constituyen 
una fuente de grandes posibilidades para aprender sobre la mejora educativa4; sin embargo, 
con mi exposición pretendo expresar que no todas las iniciativas que llegan a las escuelas para 
promover su mejora son positivas ni convenientes y que algunas pueden representar una 
inversión de esfuerzos, tiempo y recursos que pueden no llevar a nada si en la decisión han 
influido razones que tienen que ver con sólo aquietar la presión de la sociedad o para parecer 
que se tiene un sistema educativo innovador al conseguir más recursos; ya que estas 
situaciones plantean riesgos graves si, como antes dije, no se sabe qué grado de prioridad tiene 
el cambio que se quiere promover respecto del cumplimiento de la tarea fundamental de la 
escuela sobre todo cuando lo que se quiere es mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Digo esto porque especialmente en los últimos tiempos existe la sensación de que las 
instituciones educativas son "el saco en el que todo cabe": problemas de migración, adicciones, 

                                                           
3 De acuerdo con Fullan y Stielbauer (1997), las innovaciones y las reformas educativas promovidas por la administración de la década de 1970 

fracasaron debido a las teorías imperfectas y demasiado abstractas (racionales) que no se relacionaban o podían relacionarse con la práctica, la 
limitación o ausencia de contacto con la escuela y la no comprensión de ésta última; pero, sobre todo, al error de considerar como algo explícito 
la relación Entre la naturaleza y fines de las innovaciones propuestas con los propósitos de las escuelas. Así, las innovaciones se convirtieron en 
fines en sí mismas, en tanto se perdían de vista las cuestiones supuestamente centrales del propósito del cambio: ¿para qué es la educación', 
¿qué clase de seres humanos y qué clase de sociedad queremos producir?, ¿qué métodos de instrucción y organización del salón de clases, y 
cuáles materias necesitamos para producir esos resultados?, ¿qué conocimientos son los más valiosos?, etcétera. 
4 Por ejemplo, PACAEP (Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria), el Proyecto de Investigación e Innovación "La gestión 
en la escuela primaria", y el Pronales (Programa Nacional de Lectura y Escritura) entre otras.   
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fortalecimiento de la democracia, lucha contra la corrupción y la violencia, fomentar el cuidado 
y conservación de la naturaleza y el medio ambiente, prevenir y cuidar la salud, aprender a ser 
tolerantes, formar a los futuros contribuyentes fiscales, integrar a los niños con necesidades 
diferentes en el aula, aprovechar los recursos turísticos del país, etcétera.  
 
Con esto no pretendo expresar que estos temas no sean importantes para la educación básica; 
pero sí quiero manifestar que no se puede seguir exponiendo a las escuelas a recibir un sin fin 
de cargas adicionales al currículum, todas juntas, todas importantes y todas en corto tiempo; 
porque, en primer lugar, muchos de estos temas ya están incorporados en los planes y 
programas de estudio, por lo que, en todo caso, habría que pensar en dedicar esfuerzos al 
desarrollo de las nuevas competencias docentes que se requieren para trabajarlos sistemática y 
adecuadamente en el aula, así como en la generación de condiciones institucionales (respaldos, 
apoyos, supervisión y evaluación) que lo hagan posible; y, en segundo lugar, es necesario 
reflexionar acerca de que muchos de estos temas no son responsabilidad exclusiva de la 
educación escolarizada sino que el compromiso se comparte con otras instituciones cuya 
obligación incluye componentes de formación y educación para la sociedad general.  
 
Para cerrar estos planteamientos, que no el debate sobre el tema, retomo la idea de que es 
necesario redefinir en un sentido global la tarea fundamental de las escuelas de educación 
básica. No se trata solamente de modificar los métodos de enseñanza, los contenidos y la 
organización curricular, los materiales educativos o los programas y proyectos, sino además de 
esto y, sobre todo, se trata de encontrar una fórmula pedagógica, institucional y social que 
permita articular demandas distintas y, en ocasiones, contradictorias entre sí, porque esas 
demandas constituyen, en definitiva, demandas a los docentes y a las escuelas que los afectan 
en su funcionamiento y el cumplimiento de su tarea central: la enseñanza y el aprendizaje.  
 
Esta redefinición implica trabajar para resignificar las concepciones de educación básica, de 
enseñanza, de aprendizaje, del docente y del ciudadano que requiere nuestro país en el 
presente y el futuro5

 

con el propósito de contar con orientaciones y referentes institucionales 
claros que pauten la dirección a seguir en la educación escolarizada y así sortear el impulso de 
caer en la creación de nuevas acciones según cada problema que emerge, ya que esto, además 
de saturar con múltiples demandas a la escuela, termina por abonar al "desvanecimiento" de la 
importancia de desarrollar los contenidos de la tarea fundamental, especialmente en los 
centros escolares. 
 
Los desafíos del nuevo currículum  
 
Como dije antes, en nuestro país ha habido importantes y profundos cambios que han 
modificado la concepción de la educación básica y su organización curricular. El actual enfoque 

                                                           
5 Involucra, asimismo, que las discusiones sean colectivas, con una participación social amplia, empezando por los responsables de gobernar la 

educación a nivel federal y estatal, los grupos académicos, de investigación y técnicos, las áreas administrativas y financieras y los directivos 
escolares hasta llegar a los maestros, los padres, los estudiantes y otros sectores de la sociedad. Desde esta óptica, la reflexión sobre las 
políticas, reformas, programas e innovaciones educativas constituyen una oportunidad porque posibilitan el análisis sobre su pertinencia en 
términos de lo que aportan a la educación del ciudadano que se quiere formar. Asimismo, estas reflexiones colectivas, además de aprovechar 
las experiencias y los aprendizajes obtenidos, permiten clarificar lo que le corresponde hacer a la escuela, a cada uno de los agentes que 
conforman la comunidad y el sistema educativo y a la sociedad en general.   
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de la tarea de enseñar no se reduce a transmitir conocimientos e informaciones de una o varias 
disciplinas, sino a promover el desarrollo de competencias para que los estudiantes sean 
capaces de usar sus conocimientos y aptitudes en diversas situaciones y contextos, así como de 
producir conocimientos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Debido a esta nueva 
concepción se esperaría que el rol y trabajo de los maestros no podrían seguir siendo los 
mismos que en el pasado, su desempeño implica ahora un esfuerzo mucho mayor en el proceso 
de aprendizaje, tanto por parte éstos como de sus alumnos.  
 
Esto abre una serie de importantes desafíos para la formación inicial y continua de los 
maestros, porque no hay duda de que una condición necesaria para el logro de los objetivos 
educativos es que los docentes cuenten con un alto grado de profesionalidad, muy diferente y 
mucho más ambicioso que el actual; así como una preparación que les permita seguir 
aprendiendo a la par del ejercicio de su función sobre la base de las necesidades del 
establecimiento escolar y no sólo sobre las exigencias de cada sujeto o de una disciplina de 
estudio en particular.  
 
En este sentido, la formación de los maestros es una importante herramienta para cambiar el 
sentido de la educación básica en México, pero al mismo tiempo representa uno de los más 
grandes desafíos porque la función del maestro ha de cambiar diametralmente para acercarse 
cada vez más al desarrollo de competencias que les permitan (re)aprender a aprender con el fin 
de estar preparados para la tarea de enseñar a aprender; lo cual implica ir más allá del dominio 
de una determinada herramienta de enseñanza, o de un cuerpo de conocimientos e 
informaciones que tendrán una obsolescencia cada vez más rápida y siempre resultarán 
insuficientes para enfrentar los nuevos retos derivados de la enseñanza, la relación e 
interacción con los alumnos y el trabajo en el aula.  
 
Desde este panorama, los maestros requieren desarrollar continuamente nuevas competencias 
docentes, especialmente para: 
  

a) Poner en práctica el nuevo currículum (conocimiento de propósitos educativos, manejo 
de enfoques de enseñanza y materiales educativos, planeación y evaluación del 
aprendizaje, etcétera).  
 

b) Generar las condiciones institucionales más adecuadas para que la gestión del plan de 
estudios y el logro de los propósitos educativos sea posible para todos los niños de las 
escuelas (aprender a trabajar en equipo, participar en la evaluación y la planeación 
institucional, colaborar para. mejorar la organización y de la escuela y el uso de sus 
recursos, etcétera).  
 

c) Atender y operar las profundas y simultáneas transformaciones propuestas por la 
administración educativa.  
 

d) Desarrollar nuevas competencias docentes -en cierta forma inéditas- para modificar las 
formas de enseñanza y de trabajo en el aula, así como para construir nuevas maneras de 
aprender, de relacionarse y organizarse.  
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En síntesis, se puede afirmar el gran reto de los docentes de hoy es que el aprendizaje se 
convierta en una forma de vida para su desempeño profesional. Sin embargo, a más de doce 
años del nuevo currículo de educación básica6 y a pesar de los múltiples esfuerzos de 
actualización, se puede afirmar que muchos maestros aún enfrentan el desafío de comprender 
y desarrollar plenamente sus capacidades para aprender a aprender.  
 
Seguro que no es sencillo impulsar la actualización de cientos de miles de maestros con 
diferentes historias, necesidades y, por lo tanto, puntos de partida profesionales muy 
diferentes; tampoco es fácil cambiar los paradigmas institucionales desde los cuales se actualiza 
a los maestros desde hace mucho tiempo7, los cuales empiezan a dar muestras de agotamiento, 
especialmente cuando se advierte que los maestros insisten en "solicitar" o buscar formas de 
capacitación que tienden a abordar las novedades o "modas", los remedios y las soluciones 
rápidas a los problemas de enseñanza.8 
 
Tampoco resulta fácil atender las necesidades de la formación permanente de los maestros, 
entendida como un proceso continuo, antes y durante el ejercicio de la profesión, que conlleva 
el desarrollo permanente de nuevas competencias, nuevas maneras de aprender, de 
relacionarse y de organizarse en lapsos muy breves.  
 
Para tener una idea de la trascendencia e implicaciones de las actuales necesidades de 
formación continua enunciadas como desafíos, tomo las aportaciones de Perrenaud (2004), 
quien señala que son, por lo menos 10, las nuevas competencias y capacidades a desarrollar:  
 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje: conocer los contenidos a enseñar y su 
traducción a objetivos de aprendizaje; trabajar a partir de las representaciones de los 
alumnos; de los errores y obstáculos en el aprendizaje; construir y planificar dispositivos 
y secuencias didácticas; implicar a los alumnos en actividades de investigación, en 
proyectos de conocimiento.  
 

 Gestionar la progresión de los aprendizajes: concebir y hacer frente a situaciones 
problema, ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos; adquirir una visión 
longitudinal de la enseñanza; establecer vínculos con las teorías que sostienen las 
actividades de aprendizaje; observar y evaluar los alumnos en situaciones de 
aprendizaje, según un enfoque formativo; establecer controles periódicos de 
competencias y tomar decisiones de progresión.  

 

                                                           
6 Aunque más recientemente ha habido una reforma curricular en educación preescolar y secundaria, e! cambio más radical del currículum de 

educación básica se dio a principios de la década de 1990.   

 
7 Como: la réplica de los cursos "en cascada'. que llegan después de muchos intermediarios a sus destinatarios, las actualizaciones que se 

realizan a cambio de puntaje para mejorar las condiciones laborales, los cursos realizados en poco tiempo sin una orientación o guía suficiente 
para profundizar en sus contenidos, las capacitaciones que no cuentan con monitoreo, apoyo ni seguimiento al tratar de poner lo aprendido en 
práctica durante e! trabajo en el aula. 
8 Esto se entiende, en parte, por las necesidades que plantean los maestros sobre la inmediatez para resolver problemas debido a la escasez de 

tiempo y a las múltiples actividades que se desarrollan simultáneamente durante el trabajo en el aula. 
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 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación: hacer frente a la 
heterogeneidad en el mismo grupo-clase; compartimentar, extender, la gestión de clase 
a un espacio más amplio, practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con 
grandes dificultades; desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples 
de enseñanza mutua.  

 

 Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo: fomentar el deseo de aprender, 
explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la 
capacidad de autoevaluación en el niño; favorecer la definición de un proyecto personal 
del alumno.  

 

 Trabajar en equipo: elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes; 
impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones; afrontar y analizar conjuntamente 
situaciones complejas, prácticas y problemas profesionales; hacer frente a crisis o 
conflictos entre personas.  

 

 Participar en la gestión de la escuela: elaborar, negociar un proyecto institucional; 
organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la participación de los alumnos.  

 

 Informar e implicar a los padres: favorecer reuniones informativas y de debate; dirigir las 
reuniones; implicar a los padres en la valorización de la construcción de los 
conocimientos  

 

 Utilizar las nuevas tecnologías: utilizar los potenciales didácticos de programas en 
relación con los objetivos de los dominios de la enseñanza; utilizar los instrumentos 
multimedia en su enseñanza.  

 

 Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión: prevenir la violencia en la 
escuela o la ciudad, luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y 
sociales; participar en la creación de reglas de vida común referentes a la disciplina en la 
escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta; analizar la relación pedagógica, la 
autoridad, la comunicación en clase; desarrollar el sentido de la responsabilidad, la 
solidaridad, el sentimiento de justicia.  

 

 Organizar la propia formación continua: saber explicitar sus prácticas; establecer un 
control de competencias y un programa personal de formación continua propios; 
negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo, escuela, red); 
implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo; aceptar 
y participar en la formación de los compañeros.  

 
Por otro lado, David Perkins (1995) señala que la escuela inteligente debe poseer tres 
características: estar informada, ser dinámica y ser reflexiva, y las engloba a todas en lo que 
llama "conocimiento generador"; es decir, el conocimiento que no se acumula vanamente y sin 
sentido, sino que actúa, enriqueciendo la vida de las personas ayudándolas a comprender el 
mundo y a desenvolverse en él. Dice que para que las escuelas alcancen ese estado, es 
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indispensable desarrollar un profesionalismo reflexivo que impulse el perfeccionamiento del 
maestro, tanto del que ya está en servicio como el que acaba de ingresar a la escuela.  
 
Pero, ¿a quién corresponde y cómo sería el desarrollo profesional de los docentes? ¿Cómo 
impulsar la constitución de colectivos docentes que construyan escuelas inteligentes? Desde 
luego que toca al gobierno y administración de los sistemas educativos, pero también a los 
maestros, considerando que el desarrollo de nuevas competencias de manera continua 
involucra el trabajar con su propia capacidad de aprender para aprender de manera y con fines 
diferentes.  
 
Asimismo, involucra a otras áreas del sistema educativo porque aprender de manera diferente 
implica no sólo disponer de cursos de actualización, materiales y talleres breves, generales o 
nacionales, herramientas tecnológicas y acervos bibliográficos, sino que además implica 
disponer de amplias oportunidades y posibilidades para hacerlo, de intercambiar y comunicarse 
con otros docentes y profesionales de la educación sistemáticamente para que con sus 
opiniones y experiencias actúen como puntos de referencia del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje y, aporten al propio desarrollo profesional.  
 
En esta circunstancia, los profesionales de la educación que desempeñan funciones técnicas 
desde diferentes áreas del sistema educativo cobran una particular importancia para apoyar la 
formación de los maestros en servicio, ya sea para su desarrollo profesional individual o sobre 
la base de las necesidades del establecimiento escolar. Me refiero a los docentes o 
profesionales de la educación que en México han sido comisionados de sus plazas directivas o 
docentes para apoyar de manera a las escuelas de educación básica y de quienes hablaré en el 
siguiente capítulo de este documento. 
 
La asesoría a las escuelas  
 
La literatura sobre los procesos de cambio y mejora educativa señala que en la actualidad los 
maestros no pueden llevar a cabo su tarea solos porque, además de ser compleja, se espera 
demasiado de ellos respecto de su contribución a un programa social más amplio: la creación 
de sociedades que sean capaces de aprender continuamente (Fullan, 2002; Stoll y Fink, 1999). 
Con base en este razonamiento, en algunos países se han instalado, renovado o fortalecido los 
servicios -internos y externos- de apoyo técnico a las escuelas, con el propósito de que cuenten 
con la ayuda sistemática de profesionales de la educación, quienes a manera de colegas e 
interlocutores cercanos brinden ayuda técnica, oportuna y pertinente a sus necesidades para 
mejorar las prácticas educativas.  
 
Si consideramos a la asesoría como un proceso dinámico que requiere del compromiso y la 
voluntad de quienes asesoran y son asesorados con el propósito de contar y brindar apoyo 
sistemático entre colegas para atender las problemáticas que se enfrentan cotidianamente en 
las prácticas educativas, nos damos cuenta que tal concepción no coincide con la realidad de 
nuestro sistema educativo, porque aunque en México contamos, desde hace mucho tiempo, 
con un conjunto de personas, instancias y servicios establecidos institucionalmente para apoyar 
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a la escuela, no es sino hasta la reforma educativa de los noventas que se inicia una reflexión 
sobre sus funciones y formas de trabajo en relación con las escuelas y la mejora educativa.  
 
La conformación, un tanto azarosa e intuitiva de estos servicios de apoyo, surgidos de la 
necesidad de dar atención a distintos problemas del sistema educativo en diversos momentos o 
etapas (atender a niños con capacidades diferentes, apoyar la formación continua de los 
maestros, fortalecer áreas y contenidos curriculares, asegurar la implantación de las reformas 
educativas, apoyar la supervisión escolar, incorporar contenidos interculturales y orientar la 
enseñanza, entre otros) ha derivado en una heterogeneidad de funciones y contenidos de 
trabajo que en la actualidad actúan de manera paralela, sin una coordinación ni articulación 
sistémica, por lo que suelen contraponerse y hasta contradecirse en sus propósitos y acciones, 
de tal manera que sus usuarios (directivos y maestros) no encuentran en estos servicios el 
apoyo que dicen brindar.9 
 
Con todo y esto, el sistema educativo tiene la fortaleza de contar con personal externo a la 
escuela que tiene comisionadas sus tareas directivas o docentes para realizar funciones 
técnicas, entre otras, la de asesorar a las escuelas. Sin embargo, como antes dije, estos servicios 
no fueron inicialmente integrados para apoyar directamente a las escuelas, ni su personal fue 
seleccionado o formado sistemáticamente para brindarles asesoría técnica; de tal manera que 
si por un lado reconocemos que la tarea del docente es compleja y requiere de una mirada 
crítica, profesional y cercana de asesores externos; por otro lado nos encontramos ante una 
situación en la que hay que buscar y hacer caminos sobre la marcha para la que la asesoría con 
este enfoque sea posible en nuestro país, porque ¿quién apoyará a quienes pretenden brindar 
asesoría? ¿Por qué partimos del hecho de que no han sido preparados para ello?  
 
 
Algunas experiencias y reflexiones  
 
En esta transición del sistema educativo en la que empieza a vislumbrarse a la asesoría técnica 
como una posible alternativa para impulsar la mejora educativa, suceden una serie de 
situaciones que pasan por las concepciones que sobre esta función tienen sus agentes 
involucrados, así como por las condiciones institucionales en las que se realiza. En los siguientes 
párrafos presentaré algunas reflexiones derivadas de la puesta en marcha de un proyecto de 
innovación e investigación y el desarrollo de un diplomado que se ha impartido para fortalecer 
las competencias profesionales de los asesores técnico pedagógicos.10 

                                                           
9 A pesar de que en las últimos años ha habido reformas profundas en el sistema educativo, los servicios de apoyo con que contamos no habían 

sido revisados para clarificar sus ámbitos de influencia, contenidos de trabajo, formas de relación y de trabajo con las escuelas y, en suma sus 
propósitos y sentido. Es hasta hace poco tiempo que a partir de una iniciativa del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAE) se inició 
un debate con el propósito de regulados y definir su orientación general siendo motivo de análisis desde la administración educativa. Los 
resultados de este debate se encuentran en: "Orientaciones generales para instalar y operar el Servicio de Asesoría Académica a la Escuela", 
SEP, SEB, DGFCMS, julio de 2005. 
10 Se trata del Proyecto de INVESTIGACIÓN e Innovación "La gestión en la escuela primaria" desarrollado de 1997 a 200] e impulsado por la 

Dirección General de Investigación Educativa de la entonces Subsecretaría de Educación Básica y Normal en cerca de 2 500 escuelas y poco más 
de 400 asesores cuyo eje de trabajo estuvo en las escuelas y el cumplimiento de los propósitos educativos; así como del Diplomado 
"Fortalecimiento profesional de asesores técnico-pedagógicos promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (GEl) realizado en seis entidades del país con alrededor de 600 asesores (2004-2006) en el que se analiza la configuración de 
la función y se abordan elementos para identificar necesidades de asesoría de algunas de las escuelas de la zona de influencia de los 
participantes. 
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¿Qué significa ser asesor y asesora?  
 
La asesoría es, como he dicho antes, un concepto en construcción que tiene múltiples 
significados, dependiendo del horizonte desde el cual se mire. En el caso particular de México 
este concepto no sólo se puede ver desde su sentido técnico11

 

sino también y muy 
especialmente desde su sentido político y laboral, dadas las características del personal que 
desarrolla esta función y sus criterios de reclutamiento. En esta circunstancia, el análisis de las 
concepciones (con la idea de que el cambio en la asesoría implica el cambio de concepciones, 
de gestión y de prácticas) se puede hacer desde muchas ópticas; por mi parte, decidí realizado a 
partir de los datos que arrojan las actividades más frecuentes y las expresiones más empleadas 
por asesores con quienes he tenido contacto o relación de trabajo durante diferentes procesos.  
Es así que, con base en diferentes testimonios recogidos12,

 

planteo las siguientes ideas a 
manera de reflexiones, con el propósito de mostrar el gran abanico de situaciones que se 
presentan en un incipiente proceso de construcción sobre el significado de esta función.  

 
Cabe aclarar que no se trata de desalentar o desacreditar la asesoría, sino más bien al contrario, 
para lo que conviene reconocer los múltiples puntos de partida en los que estamos situados y 
tenerlos en cuenta como experiencias y aprendizajes obtenidos que pueden ayudar a 
emprender nuevas experiencias, pues como proceso en construcción sólo es posible avanzar en 
la asesoría mediante aproximaciones sucesivas. 
 
¿La asesoría es un eslabón de la cadena operativa cuyas funciones están determinadas por los 
criterios de la autoridad superior?  
 
En los siguientes testimonios se advierten varios elementos presentes en la asesoría que son 
manifestaciones particulares de problemáticas comunes a la función y los sujetos que la 
desempeñan.  

 
"Para muchos de nosotros (ser asesor) es hacer lo que nos indique el supervisor, somos una especie de 

ayudantes porque le apoyamos para bajar las indicaciones de la política educativa a las escuelas de la 
zona, entregar información, ayudar a llenar documentos y formatos a los directores, además de 
entregarles materiales y capacitar a los maestros de acuerdo con los programas educativos que se nos 
señalan... muchas veces no tenemos voz ni voto y mucho menos autoridad en las escuelas para tomar 
decisiones, todo debe seguirse al pie de la letra, pues si no lo hacemos está en riesgo nuestro trabajo en 
la supervisión, del supervisor depende que nos llamen, nos quedemos aquí (en la supervisión) o que nos 
regresen a las escuelas... y esto a nadie le conviene pues trae mucho desprestigio..."  
 

"...cuando no hay una buena relación entre el supervisor y el ATP su función está en juego. De él 
depende que siga donde está o regresar al grupo. No es que sea muy cómodo ser ATP, al contrario, casi 
siempre das más tiempo que el maestro de grupo y hasta que un director; pero casi nadie quiere llegar al 
grupo por haber tenido diferencias con el supervisor, eso te marca a donde quiera que vayas a dar..."  

 
Como puede leerse, una de las problemáticas de la asesoría es que las funciones están 
definidas por la autoridad inmediata superior por lo que se tienen pocas posibilidades de 

                                                           
11 Para lo cual contamos con literatura escrita por especialistas en el tema como Serafín Antúnez, Antonio Bolívar, Jesús Domingo Segovia y Mar 

Rodríguez de España, entre otros. 
12 A través de entrevistas, diarios de trabajo y registros de observación.   
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intervenir en sus contenidos y la manera cómo se llevan a cabo. Aquí, las tareas del asesor se 
refieren a comunicar, informar, prescribir o transmitir las ideas y pautas de la autoridad y de la 
administración educativa que llegan. La asesoría es concebida como un conjunto de tareas 
definidas por otras personas o instancias y el rol del asesor es el de operador, un engranaje 
unidireccional en la cadena de comunicación y transmisión del sistema educativo a través del 
cual se hacen llegar las indicaciones a las escuelas y sus maestros (se bajan).  
 
Por otro lado estos testimonios manifiestan una problemática relacionada con los criterios por 
los que se llega a la función y la condición del asesor como profesional al mismo tiempo que 
trabajador de la educación. Estas características otorgan un sello único a la valoración que se 
tiene de la asesoría y los compromisos que se adquieren con quien los nombró por lo cual es 
necesario responderle "al pie de la letra". De igual modo, se lee la importancia que tiene evitar 
su "regreso a la escuela" por lo que implica ante sus colegas y por la influencia del poder que 
ostenta quien lo nombró pues las posibles diferencias con éste lo "marcarían a donde quiera 
que vaya a dar". 
 
¿Es la asesoría una función de nadie y de todos?  
 
Como dije en párrafos anteriores, los servicios de apoyo técnico surgieron en distintos 
momentos con contenidos y fines diversos. Su configuración actual es heterogénea y 
difícilmente se distinguen ámbitos y funciones con precisión. Por otro lado, su definición ha 
estado sujeta tanto a criterios personales como institucionales, de manera tal que difícilmente 
se podrían identificar las funciones específicas que le corresponde desarrollar a un asesor, así 
como distinguidas de las que otros agentes del sistema educativo realizan porque también 
tienen la responsabilidad de apoyar a las escuelas.  
 
Esta situación tiene muchos efectos, pero hay por lo menos dos que son fundamentales, uno 
tiene que ver con la falta de identidad y de reconocimiento del asesor tanto para sí como por 
otros agentes del sistema educativo, y otro se relacionan con las consecuencias de la casi 
ausencia de control y evaluación de lo que hacen, por lo que pudiera pensarse que para el 
gobierno de los sistemas educativos esta función es innecesaria, considerando que en la 
tradición de los sistemas educativos importa lo que se valora o controla.  

 
"...los asesores técnico-pedagógicos no tenemos bien definidas nuestras funciones y eso complica nuestro 
trabajo, somos aquellos a quienes les toca hacer lo que no se sabe a quién le corresponde... esto nos 
afecta porque en nuestro sistema a todo problema o programa que va saliendo, al ATP se lo van 
acomodando, por eso le hacemos a todo y al mismo tiempo de nada... trabajamos en la tierra de nadie y 
por eso tampoco nadie nos ve, somos como invisibles, como si no existiéramos... a nadie le importa lo que 
hacemos o dejamos de hacer".  

 
¿La decisión y voluntad personal es suficiente para impulsar la mejora mediante la asesoría?  
 
Ningún proceso de mejora educativa puede sostenerse y arraigarse por largo tiempo -como se 
espera suceda con la asesoría a las escuelas- sin el respaldo ni las condiciones que le den un 
soporte y un carácter institucional, sobre todo cuando se sabe que en general los sistemas 
educativos no están preparados para que las escuelas sean innovadoras. Esto aplica 
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especialmente para la asesoría, porque se trata de una función débil -institucionalmente 
hablando- que en el caso de México apenas está iniciando la búsqueda de su definición.  
 
De igual modo es importante reflexionar que los procesos de asesoría involucran acciones que -
paradójicamente- contradicen la lógica de su funcionamiento; por ejemplo, en el caso de 
México, como en muchos países, el sistema funciona de manera vertical y jerárquicamente, 
mientras que la asesoría implica necesariamente procesos de democratización, participación y 
una relación horizontal, entre iguales. 
 
De la misma forma, cuando la asesoría técnica impulsa la reflexión sistemática de los maestros 
sobre su práctica docente y sus consecuencias, suelen tocarse asuntos técnicos, pero también 
laborales, administrativos y de otra naturaleza incluyendo los relacionados con la organización 
del gobierno y la administración del sistema educativo, sus prioridades y la relación con las 
escuelas, lo que en la tradición de la gestión institucional pudiera interpretarse como 
subversivo.  

 
"Yo me acuerdo que cuando los asesores del equipo técnico empezaron a hablar de los problemas del 

sistema y sus escuelas, entonces empezaron a aparecer otros actores y se dieron algunas confrontaciones 
porque no está bien visto hablar de los problemas, fue ahí que constaté el dicho tan sonado de a mi no 
me traiga problemas, yo quiero soluciones" .  

 
"Queríamos respetar el proceso de aprendizaje de las escuelas y darles el tiempo necesario para no 

caer en el cumplimiento formal de las actividades, nos interesaban los procesos, pero eso chocó muy 
pronto con los tiempos de las autoridades que siempre exigen que todo se cumpla en tiempo y forma".  

 
"Todo iba muy bien hasta que los supervisores se dieron cuenta de que la transformación iba en serio, 

que mejorar la enseñanza también tenía que ver con el cumplimiento laboral y cómo se había nombrado 
a los directores... fue entonces que algunos decidieron retirar a sus escuelas y olvidarse de la mejora 
educativa..."  

 
 
Según lo observado, para que la asesoría vaya conquistando un lugar en los sistemas 
educativos, es fundamental que las autoridades ayuden y manifiesten explícitamente su interés 
por las tareas de los asesores, ya que de lo contrario se "leería" que la asesoría es 
intrascendente, situación que no conviene porque es contradictoria con la idea de concebida 
como un componente importante de las políticas para mejorar la calidad educativa.  

 
 
"Yo considero que somos los encargados de apoyar a los supervisores y directores en asesorar y orientar 
en materia técnico-pedagógica a los maestros; pero para ser honestos, son muy pocos los que están 
interesados en que la cumplamos. Si a pesar de esto decidimos llevarla a cabo responsablemente lo 
tenemos que hacer solos..."  
 

"Si nos apegamos a nuestro nombre de asesores técnicos, lo que deberíamos hacer es apoyar a las 
escuelas en lo que necesitan técnicamente, pero cuando intentas hacerla se te rebota porque te mandan 
a cumplir otros compromisos, hasta de tipo social, que el supervisor no puede cumplir. Y esto es muy 
frecuente..."  
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¿Asesorar es capacitar?  
 
Uno de los principales cuestionamientos que surgen entre quienes desempeñan funciones de 
asesoría es la relación e interacción tan estrecha que tienen con otros procesos que intervienen 
en acciones que impulsan la mejora educativa. Esto no tendría que representar mayor 
problema si se reconoce que los asuntos de mejora implican la participación de procesos de 
diferente naturaleza cuyas fronteras difícilmente se podrían distinguir. Sin embargo, vale la 
pena señalar que no obstante que constituyen una unidad, no significan lo mismo ni son iguales 
entre sí. ¿En dónde empieza la capacitación y en dónde termina para dar paso a la asesoría?, 
¿son procesos consecuentes o sincrónicos?, ¿puede existir la capacitación sin la asesoría y a la 
inversa?, ¿con qué otros procesos conviven? Estas y otras preguntas surgen en este momento 
en el que tratamos de proveer de identidad a la asesoría; pero es muy posible que la disertación 
refleje el actual debate al respecto, sobre todo a partir de su énfasis respecto de otras tareas 
institucionales que tienen encomendadas las instancias en las que laboran los asesores y de su 
mayor o menor cercanía y relación con las escuelas. Así, por ejemplo, aunque la capacitación de 
los maestros (su actualización, su formación continua y su desarrollo profesional) es un proceso 
que se realiza desde diferentes instancias, es a los centros de maestros que corresponde ésta 
como principal tarea a desplegar por las funciones y responsabilidades que se les han asignado 
institucionalmente.  
 
Por otro lado, hay que considerar que el proceso de asesoría emergen tantas necesidades 
como situaciones se presentan en el trabajo diario, por lo que dependiendo de los 
conocimientos y experiencias previas, el tipo de herramientas con las que se cuente, la 
naturaleza, profundidad y dimensiones de los problemas que se pretenden superar y las 
habilidades del asesor y el asesorado, se "echa mano" de diferentes procesos de manera que 
no podrían corresponder a ninguna definición racional de los mismos.  

 
"Para mi (la asesoría) consiste en capacitar, en ayudar a los maestros a decidir qué cursos les pueden 
ayudar para mejorar la enseñanza... en conocer nuevos materiales y valorar los métodos que están 
usando. También es acompañarles en sus prácticas para analizar cómo les va y cómo pueden mejorarlas, 
además de indagar e investigar sobre sus prácticas, acercarles herramientas y bibliografía, darles a 
conocer las experiencias exitosas de otros centros, difundir las buenas prácticas y animar continuamente 
para alentar la mejora de la escuela..."  

 
¿Todos tienen que asesorar a las escuelas?  
 
En México existen por lo menos tres instancias del sistema educativo que por definición 
institucional tienen la responsabilidad de apoyar a las escuelas, se trata de las mesas técnicas 
de los diferentes niveles y modalidades educativas, las jefaturas de sector, de enseñanza y de 
supervisión escolar, y las áreas responsables de coordinar y operar programas y proyectos de 
intervención y ayuda a las escuelas.  
 
Con base en su cercanía y relación directa con las escuelas se puede decir que cada una de esta 
áreas estaría en posibilidades de ofrecer asesoría a las escuelas; sin embargo, es necesario 
primeramente no confundir la asesoría a las escuelas con la asesoría en las escuelas. De no 
hacerla se generarían problemas mayores a los ya existentes por sobrecarga de trabajo y 
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demandas a los directivos y docentes, con lo cual se tendría un efecto no esperado, además de 
adverso, para la mejora educativa: 
 

"Cuando llegué a la escuela me topé con el (asesor) del PEC (Programa Escuelas de Calidad) y el director 
me dijo: -ahora, con eso de la asesoría, todos quieren venir a decimos lo que tenemos que hacer y cada 
uno quiere que se haga a su manera, no se vale, ¿a quién le hacemos caso?, por favor ya pónganse de 
acuerdo, no es posible que digan que nos quieren apoyar y ni siquiera se comuniquen entre ustedes".  

 
Por otro lado, en la actualidad no todo el personal de apoyo técnico está en condiciones para 
asesorar a las escuelas, tanto por sus cargas de trabajo (ver Anexo 1) como por la experiencia y 
formación que tiene para hacerlo; además de esto, las escuelas apenas están procesando la 
idea de la asesoría como un apoyo real y sería ingenuo pensar que están esperando este 
servicio o que pronto se tendrán solicitudes. Nuestras experiencias muestran que por ahora son 
más las escuelas que no quieren saber ni tener nada que ver con este proceso, por lo que hay 
que seguir trabajando al respecto:  

 
“Yo reconozco que para muchos ATP es muy difícil ganarse el respeto de los compañeros en las escuelas. 
Me refiero a los que salieron del grupo o de la escuela por problemas... ¿cómo puedes llegar a asesorar si 
saben bien que tú no te esforzaste nunca por trabajar mejor o justo lo que les pides es lo que siempre 
dejaste de hacer?”  

 
 
¿En qué centrar la asesoría, por dónde comenzar?  
 
Si estamos de acuerdo (con Fullan y Stiegerlbauer, 1997) en que uno de los mayores problemas 
que enfrentan los asesores al impulsar procesos de mejora en las escuelas no es tanto la 
resistencia de los docentes como la fragmentación, la sobrecarga y la incoherencia que resultan 
de la aceptación pasiva de parte de los maestros y la falta de coordinación de muchas 
innovaciones diferentes, podrá valorarse la importancia de asesorar a la escuela primeramente 
en la identificación y comprensión cabal de su tarea fundamental. Esto no sólo porque ayudará 
a contar con un punto de referencia para valorar su situación educativa y sus necesidades de 
apoyo, sino para que no se pierda de vista que el aprendizaje de los alumnos es la razón de ser 
de la institución educativa y por tanto de la asesoría.  
 

“Cuando me acerqué a las escuelas y empecé a asesorarlas, no sabía por dónde comenzar, tenían muchos 
problemas y todos importantes. Lo primero que hice fue hacer un diagnóstico de sus necesidades 
preguntando a los maestros qué apoyos requerían para ver con qué empezábamos, pero pronto me di 
cuenta que ellos tampoco tenían claro qué les tocaba hacer como escuela, no sabían cuál era su 
compromiso, su misión... ¿cómo ayudarlos? Lo primero – pensé- es tener un norte, saber a dónde 
queremos llegar, luego vendría la brújula para no perdernos y la búsqueda de caminos para llegar... sin ver 
hacia el horizonte que queríamos lograr nunca lo íbamos a conseguir o llegaríamos a puertos donde no 
queríamos o no pensábamos llegar” 

 
Considero que la identificación, comprensión y asunción crítica y colectiva de la tarea 
fundamental de la escuela es el principal reto que tienen los asesores de escuelas. Las escuelas 
necesitan amigos y colegas críticos, individuos o grupos que en los momentos apropiados las 
escuchen y les ayuden a aclararse rumbos y tomar decisiones.  
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Para finalizar  
 
Como puede advertirse a través de los párrafos anteriores y los últimos planteamientos, no 
cabe duda de que el tema de la asesoría se ha ido ubicando entre los de interés para la política 
educativa. Una de las razones tiene que ver con la necesidad de buscar alternativas para 
responder a las crecientes demandas de la sociedad a la escuela.  
 
De igual modo puede verse que los servicios de apoyo técnico en México han cumplido con 
diversas funciones y para distintos fines en el devenir histórico del sistema educativo. En la 
actualidad se observan como un importante componente de las políticas para le mejora de la 
calidad educativa.  
 
Apenas se está construyendo una noción de asesoría pensada para apoyar directamente a los 
directivos y docentes de las escuelas y, en este proceso, se distinguen distintas formas de 
concebida, de entenderla y de practicada. En esta gama de concepciones se puede percibir que 
en general hay un sentido específico en México, muy diferente al de otros países, porque 
existen elementos de orden estructural, por ejemplo los criterios de selección del personal y el 
ejercicio de sus funciones, estrechamente vinculados con asuntos de orden laboral y sindical.  
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la asesoría es que los docentes y las escuelas, a 
las que se pretende innovar para que se constituyan en instituciones que aprenden, existen en -
y dependen de- un sistema educativo conservador.  
 
Las prioridades del sistema educativo y particularmente las de su gobierno y administración no 
siempre han tenido en el centro del apoyo-técnico a las necesidades de la escuela, por lo que el 
tipo de funciones que se realizan son de diversa naturaleza, muchas de ellas asociadas 
fuertemente con las tareas administrativas.  
 
Es indispensable que la asesoría se reoriente para que se relacione directamente con la tarea 
fundamental de la escuela porque "asesorar en educación consiste finalmente en ayudar a 
mejorar las formas de enseñar y aprender" (Monereo y Pozo, 2005). De esta manera, la 
reorientación y redefinición del sentido de la asesoría implica reconocer a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el foco de la mejora educativa. 
 
Con seguridad, uno de los cambios de la política educativa que más impacto ha tenido sobre la 
asesoría está relacionado con las necesidades de formación continua y el desarrollo 
profesional de los maestros, esto es así porque el cambio escolar depende de los 
pensamientos y acciones de los profesores, lo cual significa que la función que cumple el 
desarrollo del profesor es, además de un proceso, uno de los resultados deseados en la 
mejora de la escuela (Stoll y Fink, 1999).  
 
Las experiencias de asesoría que se han emprendido en el país representan una oportunidad 
para explorar diferentes caminos y reflexionar sobre sus implicaciones, además de recuperar 
los aprendizajes obtenidos para nuevas experiencias.  
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Para finalizar este documento, que no el debate sobre la asesoría a las escuelas, cabe recordar 
que los problemas educativos, por su naturaleza misma, requieren de tiempo para su solución 
y que, a pesar de las exigencias de la sociedad y los apremios de la política educativa, falta 
mucho por conocer, por aprender.  
 
En este sentido, ante un paradigma en construcción, el camino emprendido da cuenta de las 
dudas, las incertidumbres y las encrucijadas a las que se llega abriendo veredas posibles de 
explorarse para seguir avanzando.  
 
Sirvan de colofón algunas interrogantes de asesores de educación básica quienes ahora 
mismo se están replanteando su función:  
 
¿Cómo y a partir de qué se puede transitar hacia una asesoría que dialoga, escucha y advierte 
las necesidades de las escuelas, considerando a la tarea fundamental como el punto de 
partida y de llegada? ¿Cómo conjuntar las demandas y necesidades de diverso orden para 
escuchadas y tomadas en cuenta? ¿Cuáles son las necesidades básicas de los maestros para 
aprender a aprender?, ¿cuáles las de los asesores? ¿Seremos capaces de aprovechar los 
programas y proyectos, las capacitaciones y las orientaciones de la política educativa para 
ayudar a las escuelas en la búsqueda de la mejora educativa?  

 
¿En la asesoría al colectivo docente, dónde queda el desarrollo individual de los maestros? 
porque en el trabajo conjunto se abordan cuestiones tan generales que no siempre es posible 
considerar los procesos y experiencias de los sujetos en particular, siendo que de esta manera 
se trabaja en el aula. 
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Presentación 
 
Existen muchos y diferentes modos de describir o prescribir el asesoramiento a organizaciones 
educativas. En ocasiones, pueden presentarse como una disquisición sobre preceptos, como 
una postura personal basada en presupuestos ideológicos, como una especulación a partir de 
un conjunto limitado de datos... Otras veces, se ofrecen elaboraciones más amplias o rigurosas 
que aspiran a sistematizar el fenómeno en forma de teorías o modelos. En estos casos, suele 
influir mucho el área de conocimiento o disciplina académica desde la que un autor realiza tal 
sistematización, optando por unos presupuestos conceptuales al uso o primado determinadas 
dimensiones del asesoramiento. Ello condiciona la naturaleza del fenómeno que intentamos 
comprender o clasificar, así como las relaciones entre sus múltiples componentes. 
 
Más aún, el valor de los propios criterios o argumentos es limitado porque evolucionan con el 
paso del tiempo y porque varían según se aborden desde la esfera política, académica o 
práctica; esto es, diferentes participantes simplemente no hablan el mismo lenguaje. Así, una 
buena explicación puede ofrecer base suficiente para un curso general de eventos, pero puede 
ser poco útil cuando alguien desea cambiar las cosas en una situación específica. No es raro 
enfrentarse a condiciones reales que quedan fuera del marco de cobertura de un modelo o a 
variables que, si son excelentes para el conocimiento, no lo son tanto para el control. Por lo 
demás, las formas reguladas que adopta la actividad asesora por medio de los agentes o 
sistemas que la acometen dista mucho de ser uniforme y estable, cubriendo un extenso –y, a 
menudo, confuso- abanico de posibilidades cambiantes.  
 
La diversidad de fuentes, funciones, destinatarios y escenarios de asesoramiento en contextos 
educativos –como se ha señalado en los capítulos del primer bloque-, no siempre delimitaos con 
la claridad debida, también exige cierta precaución y provisionalidad cuando se hacen 
afirmaciones que pretenden ser válidas para una generalidad de situaciones. En suma, por unos 
motivos o por otros, se impone un problema real en cuanto a la clarificación y sistematización 
del asesoramiento a centros educativos. Y para no hacer del fenómeno que aquí nos ocupa algo 
más complejo de lo imprescindible, creemos necesario simplificar la terminología tanto como 
sea posible y justificar las elecciones que hagamos.  
 
En este sentido, el criterio general que seguimos para clasificar y dotar de contenido a los 
modelos, aspira a sintetizar aquellos elementos que, por su significación, resultan nucleares y 
comunes entre la diversidad de opciones y planteamientos. De ahí que la tipología de modelos 
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que proponemos pueda ser útil para reducir los problemas de definición y normalización 
terminológica en esta parcela de la realidad educativa. 
 
1. Elementos para la tipificación de modelos 
 
En este punto abordamos los términos fundamentales a los que hace referencia el capítulo. En 
primer lugar, definimos y caracterizamos en líneas generales el asesoramiento como fenómeno 
–actual o ideal- que forma parte de la realidad  educativa. Una vez delimitado nuestro objeto de 
disertación, definimos y caracterizamos la elaboración a formular sobre el mismo: los modelos. 
En este punto, abordamos qué es un modelo y en virtud de qué elementos lo dotamos de 
contenido. 
 
A nuestro juicio, el asesoramiento en educación constituye <<un proceso de  ayuda basado en la 
interacción profesional y orientado a la resolución de  problemas de la organización>> (Nieto y 
Portela, 1999:105). Es habitual aplicar la denominación de asesoramiento a <<labores en las que 
participan profesionales de igual estatus con el propósito de resolver problemas encontrados en 
la práctica profesional. Uno de los participantes, justamente el que tiene el problema, demanda 
ayuda para resolverlo y el otro está en situación de corresponder a esta petición, ofreciendo 
recursos variados para contribuir a encontrar la solución. Se suele definir como un servicio 
indirecto, porque no recae en los clientes de la institución, (...) sino que incide indirectamente 
sobre éstos al servir al profesional que trata con la clientela>> (Rodríguez, 1996: 16). 
 
Dos aspectos tienen particular relevancia en estas nociones complementarias: 
 
a) Por un lado, la especial naturaleza de la relación de trabajo que se establece entre varios 
profesionales. 
 
En esencia, el asesoramiento involucra a una parte que presta apoyo o ayuda, y a otra parte que 
la recibe. Esa relación de ayuda puede implicar un amplio espectro de actividades y puede 
adoptar formas diferentes y complementarias tales como exhortación, provisión, formación, 
indagación o coordinación (Nieto y Portela, 1999). Los profesionales que encarnan a estas 
partes o agentes del asesoramiento pueden ser muy diversos, actuar individual o grupalmente, 
así como ocupar una posición interna o externa a la organización educativa en cuestión. Aunque 
estos aspectos son importantes desde un punto de vista situacional, a los efectos de nuestra 
exposición tendrán un valor incidental. 
 
Semejante consideración cabe hacer en lo que afecta al proceso de asesoramiento. De acuerdo 
con esta dimensión, las situaciones de ayuda tendrán a adoptar la forma típica de un proceso de 
resolución de problemas de carácter interactivo (West e Idol, 1987; Dustin, 1992). Y esta última 
cualidad es esencial  puesto que, cuando se establece una relación entre profesionales, no sólo 
entran en juego elementos estrictamente técnicos o laborales, sino también e  inevitablemente, 
aspectos psicosociales dependientes de los sujetos. El carácter de este capítulo nos obliga, de 
nuevo, a no poder entrar en tales detalles y centrarnos, más bien, en caracterizar tipos básicos 
de proceso relacional. 
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b) Por otro, la particular contribución que unos y otros realizan a la tarea que desempeñan las 
organizaciones educativas. 
 
El asesoramiento puede guardar una relación directa o indirecta con los aspectos educativos 
que conciernen a los alumnos. Se trata, aquí de examinar o valorar el contenido del 
asesoramiento, y consecuentemente, los propósitos y destinatarios últimos que orientan esa 
relación entre profesionales. 
 
Ciertamente, los problemas o necesidades de la parte asesorada –profesores, equipo directivo, 
padre, orientadores y otros especialistas- constituyen el primer y fundamental punto de 
referencia, quedando excluidas del asesoramiento aquellas actividades que consisten en apoyos 
o intervenciones directas sobre los estudiantes. Pero es razonable sostener que sea cual fuere la 
índole de tales problemas, ésta debería guardar una relación más o menos escucha con la razón 
de ser y función básica de las organizaciones educativas y, por extensión, de todos y cada uno 
de sus miembros, a saber, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, quedan comprendidas 
en la categoría de asesoramiento <<las interacciones entre asesores escolares y adultos 
significativos en la vida de los estudiantes con el propósito de ayudarles a actuar de modo más 
efectivo>> (may y Lin, 1994: 16). De ahí que se afirme que el asesoramiento es, por definición, 
un servicio indirecto, es decir, una función educativa cuya relevancia e incidencia en la 
educación está mediatizada, en principio, por la mejora o desarrollo  profesional de miembros 
de la organización y, en último término, por la repercusión que éstos, como mediadores, tengan 
en la calidad de educación y el progreso de los alumnos (Dustin, 1992; Coben y Thomas, 1997). 
 
Por otra parte, empleamos el término modelo en el sentido de marco de referencia 
interpretativo que sirve para comprender la interacción de asesoramiento, para determinar lo 
que es importante, relevante y valioso en este tipo de evento, así como para fundamentar 
elecciones y guiar la acción a emprender por las partes implicadas. Los modelos de 
asesoramiento no deben entenderse como categorías de clasificación puras y mutuamente 
excluyentes, sino más bien como un recurso heurístico que puede resultarnos útil a efectos de 
simplificar y caracterizar de modo comprensivo realidades muy variadas y diferentes entre sí. 
Desde este punto de vista, un modelo establece argumentos posibles y límites normativos 
acerca de lo que se considera racional y aceptable en un momento dado sobre una línea de 
actuación determinada. Podría calificarse entonces como un modo de ver y afrontar un 
problema o situación. 
 
Puede presentarse de forma deliberada y consciente –como ocurre en estas páginas-, pero 
también podemos adoptarlo implícitamente, operando sobre la base de realidades sociales y 
personales internalizadas –como ocurre en la realidad-. En cualquier caso, constituye una forma 
de conocimiento flexible, permeable y abierta al cambio. El concepto de modelo aquí expuesto 
puede, incluso, asemejarse al de ideología, en virtud de la incidencia que tendría este 
constructo en la definición y consideración que una persona hace del mundo que le rodea y de 
su interacción con él. 
 



LA ASESORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA: GUÍA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
 

 
 

54 

Dos elementos van a constituir ejes fundamentales a efectos de dotar de contenido a los 
modelos, pues, al identificar lo que hay de esencial en el asesoramiento, son prioritarios para 
caracterizar su naturaleza: 
 
a) El uso de conocimiento y experiencia de las partes implicadas en relación con el carácter y 
contenido de los problemas que se abordan en el asesoramiento. 
 
El asesoramiento se articula como un proceso de ayuda a lo largo del cual se elaboran, 
transmiten y/o reconstruyen unos contenidos que tienen que ver, obviamente, con el objeto de 
la ayuda, que no es sino la identificación y resolución de alguna clase de problema que implica o 
afecta a la parte asesorada. En consecuencia, el problema en cuestión determinará en buena 
medida qué conocimientos y experiencias son relevantes. Las fuentes de tales contenidos 
pueden ser diversas y cambiantes, pero quienes han de procesarlos y manejarlos son, en todo 
caso, las partes implicadas en el asesoramiento. En ellos, y no en otros, reside la capacidad o el 
potencial de identificar, comprender y de alcanzar soluciones satisfactorias a los problemas, 
recurriendo al bagaje de conocimiento y experiencia del que disponen en cada momento 
preciso. De ahí que este elemento deba estar presente en una clasificación general de modelos 
de asesoramiento. Puesto que las posibilidades referidas a problemas educativos, y por ende, 
de contenidos de asesoramiento son prácticamente inabarcables, hemos especificado este 
parámetro del modo siguiente: ¿de quién procede el conocimiento y experiencia que se utiliza 
para identificar y resolver el problema? 
 
b) La estructura de interacción que se construye entre las partes implicadas y que regula, a su 
vez, el proceso que conlleva el asesoramiento. 
 
El asesoramiento refiere una práctica profesional con un propósito deliberado que consiste en 
prestar apoyo o ayuda a otros profesionales. Situada en términos estrictamente profesionales, 
podemos resaltar de la relación de ayuda su componente de tarea: la parte asesora hace un 
esfuerzo para prestar cooperación o poner los medios de los que se vale la parte asesorada para 
el logro de alguna meta de su interés. Lo importante aquí son los aspectos y tareas insertas en la 
relación, tanto como la pericia o capacidad de las partes implicadas para afrontar problemas. 
Pero, desde el momento en que este proceso acaece transitado de relaciones interpersonales y 
comunicación, debemos considerar también su componente psicosocial. Las partes implicadas 
crean en su interacción un escenario social en el cual ocupan posiciones y realizan transacciones 
sobre la base de expectativas que influyen en el sentido de sus previsiones conductuales 
respectivas. Y, más allá de la organización de acciones y la distribución de responsabilidades que 
supone, la relación de ayuda está mediatizada constantemente por aspectos cognitivos y 
afectivo-emocionales que son inseparables del hecho de compartir significados y experiencias. 
Ante la necesidad de elegir algún aspecto de las conductas interactivas que sea significativo y a 
la vez útil a efectos de clasificación, nos hemos inclinado por el componente de poder –la 
capacidad de uno para hacer que otro obre en una determinada dirección-, el cual hemos 
concretado de la siguiente forma: ¿quién domina las relaciones de ayuda que se establecen y 
construyen a lo largo del proceso de asesoramiento? 
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Estos dos elementos –por lo demás, íntimamente ligados entre sí-, nos sirven como parámetros 
para identificar y diferenciar tres modelos generales de asesoramiento, de un modo que aspira 
a ser razonablemente coherente y  comprensivo. En aras de simplificar la exposición, 
utilizaremos los términos asesor y profesor para referirnos, respectivamente, a la parte 
asesorada, sean cuales sean éstas. 
 

Conocimiento experiencia 
del profesor 

 Facilitación  

Conocimiento experiencia 
del asesor 

Intervención  Colaboración  

Elementos  
Tipificación 

Relaciones dominadas por 
el asesor 

Relaciones dominadas por 
el asesor 

 
2. Modelo de intervención 
 
La intervención define un tipo de asesoramiento educativo centrado en el punto de vista de la 
parte asesora. Es ella quien interpreta y define, de acuerdo con su propio marco conceptual, la 
realidad de la parte asesorada, determinando las discrepancias entre lo que ésta es o está 
haciendo y lo que debería ser o hacer, y prescribiendo aquellas actividades que van a permitir 
solucionar sus problemas, superar sus necesidades o compensar sus deficiencias. Tal modelo de 
asesoramiento encuentra reflejo en la metáfora del médico que diagnostica una dolencia y 
receta un medio a su paciente. 
 
   Cuadro 7.1 Caracterización de la actividad asesora según un modelo de intervención 

Actividad asesora Asesor soluciona problema profesor; éste es dependiente de aquél. 

Exhortación 
Consejos proporcionados a través de conductas interpersonales directivas e 
informacionales. 

Provisión 
Materiales (diseños curriculares, programas de acción, guías, instrumentos) 
prescritos externamente o diseñados al efecto por el asesor para que sean 
adoptados y aplicados fielmente por el profesor.  

Formación 
Transmisión de información y demostración de prácticas ejemplares para aplicación 
imitativa de conocimientos y habilidades. Énfasis en explicación, talleres de 
prácticas y descripción de beneficios personales.  

Indagación 
Investigación externa de situaciones educativas. Liderada por asesor, los profesores 
son inputs en el plan de mejora de la enseñanza en el sentido de agentes que 
realizan las actividades que aquél estudia. 

Coordinación 
Asunción de la postura de líder para dinamizar tareas intra e intergrupales. 
Transmisión clara de directrices de actuación relativas a las dimensiones de tarea 
implicadas en el trabajo interactivo.  

 

 
2.1. Conocimiento y experiencia del asesor 
 
El tipo ideal de asesor en el modelo de intervención corresponde a la figura del experto, en 
virtud de lo cual hace un diagnóstico del problema y propone una solución. La legitimidad del 
asesor procede fundamentalmente del conocimiento codificado del cual es portador, es decir, 



LA ASESORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA: GUÍA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
 

 
 

56 

del dominio especializado de una  materia, disciplina o área de actividad. De hecho, en la mayor 
parte de los  campos de actuación, ese conocimiento es la característica que, de modo general, 
se considera más definitoria de la labor profesional del asesoramiento (Rodríguez, 1996). De tal 
forma, <<el experto, el técnico, queda revestido de un poder científico privilegiado para 
reconocer y definir problemas, para determinar métodos de solución y para dictar actuaciones 
al no-técnico>> (Escudero, 1988:22). Asumimos que el experto puede –y debe- imponer 
soluciones a los problemas o dictar lo que hay que hacer desde una pretendida posición de 
neutralidad, pues <<la objetividad del (asesor) procede de su acceso a conocimientos válidos, es 
decir, principios establecidos>> (Hoyle, 1980:97). El poder del conocimiento, y de quien lo 
detenta, es algo que no suele ponerse en cuestión. Como experto, el asesor es alguien que sabe 
más que el profesor o que simplemente sabe algo que él desconoce. En consecuencia, el papel 
de éste se limitaría a recibir información actualizada (por ejemplo, sobre contenidos, métodos o 
materiales de enseñanza) para adoptarla y aplicarla tal y como le es dada (Bell, 1979; Verloop, 
1992). Se origine buen como una actuación externamente impuesta, bien como una actuación 
consensuada con la organización educativa, el asesor tiende a transmitir o establecer soluciones 
ejemplares y a controlar o asegurar que los miembros de la misma ponen en práctica 
determinados programas, emprenden ciertas acciones o responden en su desempeño a 
indicadores particulares. En esta línea, el modelo de intervención basa su eficacia en la adopción 
de un planteamiento o programa educativo, la máxima fidelidad o imitación posible de su 
desarrollo con respecto al diseño prescrito y la uniformidad de su implantación por parte de los 
profesores en los diferentes contextos de aplicación. 
 
En síntesis, el conocimiento y la experiencia del asesor constituyen la fuente principal de 
racionalidad y tecnificación para este tipo de ayuda que es la intervención; el resorte 
fundamental con el que regular tanto la índole de los problemas, como la meta, proceso y 
actividades de asesoramiento (Margulies, 1978; Favaro, 1983). En tales coordenadas, el modo 
en que progresa el proceso de asesoramiento obedece a postulados de tecnificación, 
predeterminación,  rutinarización y control desde arriba (del asesor sobre el profesor). Lo más 
frecuente es que el proceso general proceda siguiendo un modelo racional de resolución de 
problemas en el que se especifica una secuencia de etapas conectadas de forma lineal 
(diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación). En cualquier caso, merece destacarse que la 
atención del asesor se concentra en la estructura de tareas y que la preocupación por los 
postulados arriba señalados, le conduce a asumir la responsabilidad de identificar y analizar el 
problema, de decidir en torno a lo que hay que cambiar, de prescribir soluciones o 
recomendaciones de acción, de controlar y reajustar el proceso de desarrollo de las tareas en 
función de los objetivos preseleccionados y, en su caso, de examinar y evaluar el éxito de las 
acciones emprendidas por el profesor: 
 

 El asesor interpreta y enjuicia el problema o necesidad del profesor desde su propio 
conocimiento y visión de las cosas. Dada la importancia del diagnóstico experto, el 
asesor es quien decide qué datos son necesarios cómo han de ser recopilados y quién 
recoge la información, ocupando la mayor parte del tiempo en identificar, definir y 
valorar el problema.  
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 El asesor, desde su experiencia y dominio experto, fija las metas a alcanzar y determina 
los cursos de acción más eficaces para la resolución del problema. Luego, transmite al 
asesorado la información o la propuesta de acción concreta las expectativas de éste, 
ofreciendo explicaciones acerca de las sugerencias formuladas. Por tanto, el asesor 
persuade y dirige al asesorado hacia lo que debe hacerse, determinando clara y 
exactamente las actividades que deben llevarse a cabo y los pasos que deben seguirse 
para alcanzar eficazmente los resultados previstos. El asesorado acepta la solución como 
beneficiario directo de la misma.  
 

 El asesor toma la responsabilidad de las decisiones y el control de las acciones, establece 
tiempos y criterios para la puesta en práctica y supervisa el nivel de logro de los 
resultados esperados, refuerza las consecuencias de las actividades y reajusta cuando lo 
estima necesario su curso con respecto a los objetivos establecidos. El profesor asume la 
responsabilidad de ejecutar las decisiones elaboradas y tomadas en el asesor.  
 

 El asesor concluye revisando la acción propuesta y reiterando las expectativas puestas 
en los profesores. La evaluación de la relación de ayuda se centra en la eficacia, es decir, 
está orientada a la medición de logros o de efectos inmediatos, estimando el grado de 
cumplimiento de los objetivos del asesoramiento. El criterio para evaluar el éxito del 
asesoramiento exige plantear la pregunta de ¿en qué grado se relacionan los medios 
escogidos por el asesor con sus fines? (Favaro, 1983). 

 
Es esencial que el asesor transmita a los profesores un mensaje claro y preciso acerca de qué 
deben hacer y cuándo (Glickman, Gordon y Ross-Gordon, 1995). El cómo éstos perciben e 
interpretan tales indicaciones en el contexto de su mundo social y de su trabajo concreto no 
tiene por qué interferir en la planificación y ejecución de las tareas. Las actividades a emprender 
se estructuran en un marco formal donde cada acción se concentra en un intervalo de tiempo, 
constituyendo en conjunto una serie de tareas que progresan linealmente a través de fases 
discretas. Frente a intereses de rendimiento y control, tendrán escasa importancia las 
particularidades del contexto y las necesidades no anticipadas  que surgen en el mismo. 
 
2.2 Relaciones dominadas por el asesor 
 
Según el modelo de intervención, el asesoramiento se caracteriza por relaciones jerárquicas que 
implican conductas directivas de la parte asesora sobre la parte asesorada. Como hemos 
apuntado antes, la diferenciación de roles vendría dada, entre otras razones por la circunstancia 
de que la toma de decisiones sobre las acciones a emprender en unilateral y ejercida por el 
asesor, quien, como experto, <<identifica y soluciona problemas, y presenta las soluciones a 
clientes dentro del sistema cuyo papel es adoptarlas y ponerlas en práctica>> (Day, 1984: 63). La 
pericia y prestigio profesional del asesor le confieren poder y legitimidad frente al profesor. 
Teniendo en cuenta que las partes implicadas en el asesoramiento son profesionales de estatus 
coordinado entre las cuales no existen –al menos formalmente- diferencias de posición y poder, 
los profesionales interactúan sobre la base de acuerdos negociados o tácitamente aceptados 
(Rodríguez, 1996). 
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Si el asesor ocupara una posición formal situada en niveles altos de la estructura del sistema, 
podría recurrir a una estrategia coercitiva o de poder, utilizando la autoridad formalmente 
conferida a la misma para imponer las decisiones y forzar a los profesores a obrar de acuerdo 
con aquéllas. Lejos de acudir a incentivos, refuerzos o sanciones para lograr la conformidad y 
sumisión, la parte asesora ha de exhibir otra clase de comportamientos más claramente 
asociados a resultados positivos relacionados con cambios de mejora en los individuos y grupos. 
En dicho sentido, suelen manifestarse más apropiadas estrategias persuasivas o racionales (Chin 
y Benne, 1985), consistentes en recurrir al saber científico y la lógica  racional para convencer al 
profesor de que las necesidades de cambio deben ser satisfechas de acuerdo con el criterio del 
asesor. En este caso, si bien la directividad del asesor no connota una relación autoritaria, 
adversaria o caprichosa, sí le compromete a tomar la responsabilidad de la decisión y transmitir 
a los profesores el mensaje de que está convencido de que la solución que les propone es la 
mejor posible. Mientras que las acciones coercitivas consistirían en un plan de acción que el 
asesor impone al profesor, las acciones persuasivas supondrían unas decisiones del asesor cuyo 
efecto depende de la disposición y voluntad del profesor para hacerlas suyas. 
 
Es, pues, característica definitoria del modelo de intervención que el control sobre las 
decisiones radica en el asesor. Los profesores pueden demandar o no ayuda, establecer los 
límites de la relación, acepar o rechazar las soluciones que propone el asesor, pero ello no 
modifica el hecho de que la iniciativa se sitúa externamente a ellos. La influencia sobre el 
proceso y contenido del asesoramiento permanece inalterada y fluye desde el asesor, con lo 
que las potenciales dificultades a abordar en esta situación se reducen a la utilización de 
técnicas de motivación y persuasión, de regulación y control por parte de éste. En todo caso, 
está asumido que el asesor posee mayor dominio técnico sobre los problemas que afectan a los 
asesorados y conoce mejor que nadie lo que debe hacerse para solucionarlo. Su conocimiento y 
experiencia le confiere la legitimidad y la autoridad necesarias para definir lo que es significativo 
y relevante, para prescribir decisiones, para dirigir la relación de ayuda (Lipitt y Lippitt, 1986; 
Popkewitz, 1988; Escudero y Moreno, 1992). De este modo, el asesor aparece de manera casi 
inevitable en una posición dominante, opera de arriba hacia abajo, cuidando de mantener 
intactos los valores de racionalización, jerarquización y diferenciación que suelen ligarse a toda 
posición de experto y que subrayan el carácter externo del asesor, <<no implicado directamente 
en el funcionamiento normal de la organización>> (Bell, 1979: 57). De ahí que, en ocasiones, se 
corra el peligro de no comprometerse lo suficiente en la práctica educativa, de suprimir la 
conversación en la toma de decisiones, de conceder relativamente poca importancia a las 
opiniones expresadas por los profesores, o de no hacer explícita la estrategia de control de una 
parte sobre otra (Elliot, 1990). 
 
3. Modelo de facilitación 
 
La facilitación define un tipo de asesoramiento educativo centrado en el punto de vista de la 
parte asesorada. Básicamente, el sentido de las decisiones y de las acciones de cambio es 
también unilateral, pero en este caso la iniciativa es ejercida por el profesor. Este modelo de 
asesoramiento encuentra reflejo en la metáfora del psiquiatra que escucha a su paciente y trata 
de guiarlo para que encuentre por sí mismo la solución a su problema. Desde un modelo de 
facilitación, el papel del asesor no consiste en diagnosticar un problema y sugerir a la parte 
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interesada una solución: más bien, estriba en averiguar cómo ayudar al profesor para que sea él 
mismo quien diagnostique su solución. Al papel del asesor como facilitador se ha aludido en 
términos de activo banco de pruebas o caja de resonancia (Glickman, Gordon y Ross-Gordon, 
1995). 
 

   Cuadro 7.2. Caracterización de la actividad asesora según un modelo de facilitación 

Actividad asesora Asesor soluciona problema a profesor; éste es dependiente de aquél. 

Exhortación 
Consejos proporcionados a través de conductas interpersonales directivas e 
informacionales. 

Provisión 
Materiales (diseños curriculares, programas de acción, guías, instrumentos) 
prescritos externamente o diseñados al efecto por el asesor para que sean 
adoptados y aplicados fielmente por el profesor.  

Formación 
Transmisión de información y demostración de prácticas ejemplares para aplicación 
imitativa de conocimientos y habilidades. Énfasis en explicación, talleres de práctica y 
descripción de beneficios personales.  

Indagación 
Investigación externa de situaciones educativas. Liderada por asesor, los profesores 
son inputs en el plan de mejora de la enseñanza en el sentido de agentes que realizan 
las actividades que aquél estudia.  

Coordinación 
Asunción de la postura de líder para dinamizar tareas intra e intergrupales. 
Transmisión clara de directrices de actuación relativas a las dimensiones de tarea 
implicadas en el trabajo interactivo.  

 
 

Actividad asesora Profesor se sirve de asesor para solucionar problema, él segundo es 
dependiente del primero. Exhortación Consejos proporcionados a través de conductas 
interpersonales no directivas e informales. Provisión Materiales (diseños curriculares, 
programas de acción, guías instrumentos) diseñados al efecto o adaptados por el profesor con 
ayuda del asesor. Formación Discusión y revisión de concepciones y prácticas en curso para el 
desarrollo generativo de conocimientos y habilidades. Énfasis en fundamentación de situaciones 
que mejoren la calidad de acción tal y como es percibida el profesor. Indagación Investigación 
interna de situaciones educativas. Liderada por los profesores, los asesores son inputs en el plan 
de mejora de la enseñanza como elemento de apoyo y portador de una perspectiva neutral –no 
interesada- ante las actividades que los primeros estudian. Coordinación Delegación de 
decisiones sobre contenido y estructura de tareas intra e intergrupales. Papel de observador y 
fuerte focalización en los procesos o metodología del trabajo interactivo. 
 
3.1. Conocimiento y experiencia del asesorado 
 
La responsabilidad de los asesorados no sólo se proyecta sobre la decisión de recibir o concluir 
la relación de ayuda, de hacer efectivos los consejos o soluciones que pueda proporcionarle el 
asesor. Se hace extensible, asimismo, a los objetivos, contenidos y procesos propios del 
asesoramiento. En efecto, el modelo de facilitación parte de la siguiente premisa: la 
organización conoce mejor que nadie cuáles son sus necesidades y qué mejoras deben 
introducirse en la práctica educativa u organizativa, asumiendo para ello la iniciativa de cambio, 
el esfuerzo de reflexión y las acciones para lograrlo (Verloop, 1992). Se afirma que la mejora de 
la práctica profesional tiene carácter emergente y requiere un aprendizaje basado en la 
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experiencia, esto es, sólo puede hacerse realidad y consolidarse por parte de quienes la llevan a 
cabo, dando por sentado que los profesores tienen capacidad para ser autocríticos y para 
aprender, identificando problemas que les preocupan y buscando soluciones para resolverlos 
(Day, 1984). 
 
Lo esencial en este modelo se asocia a la autonomía de los profesores para construir criterios 
propios de ejercicio profesional frente a una tarea educativa que es por naturaleza ambigua e 
incierta y en un contexto de trabajo de carácter colegiado y autorregulado (no jerárquico ni 
excesivamente formalizado). Stenhouse, afirmaba al respecto que <<los buenos profesores son 
necesariamente autónomos en el juicio profesional. No necesitan que se les diga lo que tienen 
que hacer. Profesionalmente no dependen de investigadores, directores, innovadores o 
inspectores. Esto no quiere decir que no estén abiertos a las ideas de otras personas en otros 
lugares o en otras ocasiones. Ni tampoco rechazan el consejo, la consulta o la ayuda. Pero saben 
que las ideas y las personas no son de mucha utilidad hasta que se han digerido y están bajo el 
juicio del propio profesor. En una palabra, es deber de todo educador externo al aula servir al 
profesor; porque sólo los profesores están en posición de crear una buena enseñanza>> (1984: 
69-70). Puesto que se concibe al profesor como un profesional con autonomía, que tiene la 
capacidad de pensar y de actuar por sí mismo, de tomar sus propias decisiones, que está 
interesado en solucionar activamente los problemas que plantea la práctica y asume esa 
responsabilidad, el asesor no debe tratar de influir en él sino se asistirle en sus procesos de 
pensamiento y de acción. El asesor se perfila, entonces, como un recurso de clarificación y de 
aprendizaje a ser utilizado por los profesores en función de las necesidades y requerimientos 
particulares de éstos (Gallessich, 1983). Necesariamente, el asesoramiento tendrá a adoptar 
una forma personalizada, en el sentido de no predeterminado y abierto a modificaciones, 
condicionado en su desarrollo por las percepciones y expectativas de otro, tanto como por sus 
conocimientos y experiencias. 
 
En coherencia, el primer y principal resorte con el que trabaja el asesor son los significados que 
para los asesorados tienen los cambios que persiguen a través de la relación de ayuda. El asesor 
deberá hacer uso de procedimientos muy diversos para comprender el modo en que los 
asesorados interpretan su situación, para acceder a su visión de las cosas (kosmidou y Usher, 
1991). Por este motivo, en el modelo de facilitación es esencial la comunicación estrecha entre 
las partes: prolongada, constante, y abierta, franca. El asesor persigue alcanzar una 
comprensión íntima, por un lado, de la subjetividad que el asesorado posee en relación con su 
situación particular –su mundo personal, su visión educativa, su vivencia de aula-, y por otro, de 
sus intereses y propósitos concretos en relación a la demanda de ayuda. Para lograrlo, el asesor 
debe estimular al profesor a que se exprese a sí mismo y fomentar un contexto de interacción y 
comunicación que sea relevante y significativo para ambos (Favaro, 1983). En la medida en que 
lo consiga estará en mejor disposición de ayudar. 
 
En tales coordenadas, el asesoramiento aspira a propiciar la creación personal por parte de los 
asesorados, la generación interna de ideas y cursos de acción, la autoestima y la seguridad en el 
auto-desarrollo. Los asesores intentan que los sujetos sean más conscientes de los sucesos o 
procesos que afectan a su ejercicio profesional y ambiente socioemocional. El asesoramiento se 
define como un conjunto de actividades a través de las cuales el asesor ayuda al asesorado a 
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percibir, comprender y actuar para mejorar una situación problemática tal y como es definida 
por él mismo. A la luz de estas metas, el proceso de asesoramiento ha de ser flexible y 
responder a caracteres de individualización o acomodación a la iniciativa y capacidad de cada 
individuo o grupo. Merecen destacarse ciertos aspectos en este proceso que potencian la ayuda 
desde un modelo de facilitación (Margulies, 1978; Schein, 1988; Elliott, 1990): 
 

 Permitir a los profesores definir aspectos y problemas específicos de la situación que 
comparten. Ayudarles a clarificar ésta, focalizando la atención en su práctica y 
fomentando la integración de fines y significados. El asesor puede observar las 
interacciones del sujeto, grupo u organización, y proporcionarles información con el 
propósito de aportar elementos de juicio y derivar consecuencias.  
 

 Armonizar los aspectos teóricos con los problemas tal y como emergen de las reflexiones 
de los profesores sobre su práctica concreta. El asesor suministra ideas, propuestas o 
materiales que los profesores valoran en función de los obstáculos y dificultades con que 
se encuentran.  
 

 Proporcionar oportunidades para que los profesores den cuenta de sus reflexiones a 
otros y se discuta en torno a las mismas de modo que descubran conexiones entre las 
experiencias individuales y puedan profundizar en su propia comprensión. Favorecer 
contextos donde se informe de las comprensiones compartidas al grupo profesional en 
su conjunto. Garantizar confidencialidad. 

 
Winer y Davidson son de la opinión de que el éxito del asesoramiento según un modelo de 
facilitación, dependería del <<grado en que puede lograr que los (profesores) aprendan y 
apliquen por sí mismos procesos de resolución de problemas>> (1990: 30). Por su parte, Favaro 
(1983) considera que el criterio para evaluar este tipo de relación de ayuda respondería a la 
pregunta de ¿en qué grado son relevantes y significativas las relaciones para el desarrollo 
personal y profesional de los participantes? 
 
3.2. Relaciones dominadas por el asesorado 
 
De acuerdo con el modelo de facilitación, lo que hace el asesor es proveer recursos de ayuda –
en el sentido amplio del término- a la organización educativa o a una parte de ella, después de 
que ésta ha determinado sus necesidades y su plan de acción. Son los requerimientos delos 
profesores, ante la concepción y puesta en práctica de cambios, los que prefijan cuál es la mejor 
manera de que el asesor preste ayuda, motivo por el cual su comportamiento adopta un estilo 
no directivo (may y Hord, 1987); Glickman, Gordon y Ross-Gordon, 1995). La característica 
distintiva es pues, que el control para planear y actuar, tanto como para dirigir la interacción la 
interacción, reside por completo en el individuo o grupo al que el asesor sirve. En consecuencia, 
la relación de ayuda sigue un esquema de abajo hacia arriba. Teniendo presente que el 
asesoramiento se desarrolla a partir de los intereses o preocupaciones de los profesores, éstos 
son los únicos que están legitimados para determinar fines y medios, debiendo tener el asesor 
un cuidado exquisito para no imponer sus ideas o influir en las elecciones de aquellos (Dadds, 
1983). Según esta caracterización, el asesor: 
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 Establece y sostiene un diálogo sensible y mutuamente aceptado sobre los eventos que 
involucran al asesorado, que sirva para crear una situación y unos procesos a través de 
los cuales pueda reflexionar el profesor de una forma ordenada o sistemática.  
 

 Alivia al profesor de la necesidad de recoger por sí solo sus propias evidencias, actuando 
como un recurso de ayuda. Planeta cuestiones para la reflexión; recoge datos y estimula 
el pensamiento; identifica recursos, los propone a ayuda a valorarlos.  
 

 Observa procesos de resolución de problemas, relaciones y acciones; devuelve 
información; ofrece alternativas de solución de problemas, estrategias y procedimientos 
para la toma de decisiones. 

 
En estas situaciones, el asesor escucha al profesor, le alienta a que hable en profundidad acerca 
de lo que le preocupa y sustenta sus posiciones, refleja las percepciones del profesor y formula 
preguntas o afirmaciones para clarificar lo que éste dice o verificar su perspectiva personal. El 
escenario de interacción se aproxima a lo que se conoce como formato de observación clínica y 
conferencias de supervisión (Favaro, 1983; Glickman, Gordon y Ross-Gordon, 1995). Por estas 
mismas razones, el asesoramiento desde un modelo de facilitación exige, si cabe, mayor 
atención a la necesidad de construir una relación positiva entre las partes, cultivando de manera 
especial los aspectos personales y emocionales de la misma. 
 
Por otra parte, al estar centrada la relación de ayuda en el punto de vista de los profesores, el 
asesor presta menos atención al cumplimiento formal de secuencias temporales y más a lograr 
una transición adecuada entre tarea y tarea. Se realza, de este modo, la sensibilidad del 
asesoramiento a la influencia de los rasgos idiosincrásicos de cada persona y al efecto que las 
contingencias contextuales ejercen sobre las partes implicadas en la relación de ayuda. 
 
Considerando el valor subjetivo del tiempo y el control interno de las tareas, el papel del asesor 
se centra de manera prevalente en promover y mantener un ambiente propicio, discrecional y 
flexible, no amenazador, para que pueda ocurrir la comunicación y el diálogo consistente acerca 
de la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje dentro de un contexto escolar determinado 
(Elliott, 1990). No es raro que el asesor deba afrontar el problema de trascender los estrechos 
límites del discurso académico tradicional, realizando un esfuerzo consciente para abdicar de la 
imagen de experto y autoridad que suele ir asociada a su rol. 
 
4. Modelo de colaboración 
 
La colaboración define un tipo de asesoramiento educativo basado en la interdependencia 
entre la parte asesora y la parte asesorada. En esencia, la toma de decisiones que afectan a la 
resolución de problemas es consensual, ejercida por asesor y profesor en condiciones de 
igualdad de estatus y responsabilidad compartida, siendo la influencia bilateral y paritaria (Day, 
1984; Coben y Thomas, 1997). Este modelo de asesoramiento encuentra reflejo en las 
metáforas del colega o del amigo crítico, alguien en quien se deposita confianza y con quien se 
puede trabajar en el marco de una relación que es sincera y mutuamente satisfactoria (Holly, 
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1991). En palabras de Favaro, <<asesorar es, en su sentido fundamental, renunciar a la 
demanda de pericia técnica y participar activamente en sintonizar y compartir el mismo 
presente a través de una relación auténtica vivida en términos de nosotros>> (1983: 49). 
 
    Cuadro 7.3. Caracterización de la actividad asesora según un modelo de colaboración 

Actividad asesora Asesor y profesor solucionan juntos un problema, ambos son interdependientes.  

Exhortación 
Propuestas proporcionadas a través de conductas interpersonales cooperativas 
para su contrastación y deliberación.  

Provisión 
Materiales (diseños curriculares, programas de acción, guías, instrumentos) 
diseñados al efecto o adaptados conjuntamente (revisión mediativa o en equipo).  

Formación 
Discusión y revisión de significados y pautas de conducta para desarrollo 
compartido de disposiciones y habilidades cooperativas. Énfasis en  observación 
mutua y diálogo crítico.  

Indagación 
Investigación cooperativa de situaciones educativas. Liderazgo compartido con los 
profesores. Los asesores y los profesores son inputs en el plan de mejora de la 
enseñanza como partes interesadas.  

Coordinación 
Participación en decisiones sobre contenido y estructura de tareas intra e 
intergrupales. Papel co-participante en proceso y contenido del trabajo interactivo.  

 

4.1. Conocimiento y experiencia compartidas 
 
El modelo de colaboración defiende la interdependencia y convergencia de los puntos de vista 
del asesor y del profesor en torno a la definición de problemas, el diseño de potenciales 
soluciones, su puesta en práctica y revisión. (Dustin, 1992; Coben y Thomas, 1997). Se cuestiona 
la existencia de un conocimiento cierto, autoritario, está rico y neutral que, como tal, puede y 
debe impartirse a otros. Expresiones como corresponsabilidad práctica, adaptación mutua, 
experiencia compartida o convergencia de perspectivas no hacen sino resaltar un tipo de 
asesoramiento que se fundamenta en la reciprocidad de los respectivos bagajes de 
conocimiento y experiencia en un continuo dar y tomar, haciendo de las diferencias una fuente 
de aprendizaje mutuo, el cual sigue lo que se denomina una estrategia reeducativa (Chin y 
Benne, 1985; Gray, 1989). En tal sentido, las partes implicadas en una relación de ayuda de este 
tipo han de satisfacer ciertas condiciones (Idol y Baran, 1992; Glickman, Gordon y Ross-Gordon, 
1995): 
 

 Reafirmar la mutua consideración aceptando que los conocimientos y habilidades del 
otro son tan importantes y valiosos como los propios y asumiendo que constituyen una 
fuente de aprendizaje mutuo, en el marco de una comunicación clara y honesta entre 
profesionales que comparten información en las dos vías. Fomentar una comprensión 
profunda de las versiones respectivas y experiencias vividas supone narrar y examinar 
sus propias autobiografías, sus creencias sobre al enseñanza y el aprendizaje, sobre el 
sentido de la relación de ayuda, introduciendo perspectivas opuestas o divergentes.  
 

 Buscar acuerdos en metas y expectativas sobre la base de clarificar y revisar 
abiertamente los intereses previos de cada una de las partes, al menos en su parte 
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sustantiva. Explorar formas de hacer la educación y la propia relación de ayuda, mas 
significativas y provechosas para sí mismos y los demás. El esfuerzo conjunto para 
determinar o negociar objetivos, para alcanzar una visión y una plataforma de acción 
comunes, facilita compartir la responsabilidad de las decisiones.  
 

 Implicarse activamente en la resolución del problema. La participación efectiva en los 
procesos y el compromiso en cultivar relaciones de colaboración (el medio), se muestran 
tan importantes como aquello que les da sentido (el fin). 

 
Asesor y profesores son conscientes de que deben llegar a acuerdos y consensuar cursos de 
acción aceptables para resolver un problema o satisfacer una necesidad educativa que los co-
responsabiliza. Entonces, las situaciones de debate grupal, de mediación o de liderazgo 
compartido pueden propiciar un proceso de intercambio donde los desacuerdos no se 
suprimen, sino que se afrontan para elaborar alternativas convergentes que no supongan 
ulteriormente problemas de interacción (Glickman, Gordon y Ross Gordon, 1995). 
 
No por obvio, deja de ser menos importante señalar que la relación de ayuda en un modelo de 
colaboración funcionaría sobre la base de una colaboración genuina y voluntariamente 
aceptada, en términos similares a como la entiende Hargreaves (1991): 
 

 Espontánea. La colaboración emerge primariamente de la iniciativa de los asesores y 
profesores como grupo social, aunque es susceptible de estar apoyada y facilitada 
administrativamente. De ellos es la idea y ellos son quienes la guían y controlan. 
 

 Voluntaria. Las partes implicadas trabajan juntas no por requerimiento externo sino 
porque sienten y comparten el valor de la colaboración como propio y necesario: 
construida desde la negociación, enraizada en su experiencia y definida desde la 
práctica.  
 

 Orientada al desarrollo. La colaboración cumple la doble función de reaccionar selectiva 
y críticamente cuando los coparticipantes deben responder a cambios propuestos desde 
el exterior y de generar sus propias metas y procesos de cambio. En todo caso, el juicio 
profesional compartido constituye la base para establecer conjuntamente metas y 
tareas propias.  
 

 Generalizada en sus tiempos y espacios. A menudo, la colaboración no es una actividad 
formalmente planificada que tiene lugar en unos tiempos y espacios predeterminados. 
Puede ocurrir bajo formas reguladas, pero predominan los encuentros frecuentes e 
informales que adoptan formas muy diversas y es más la expresión de una cierta 
inclinación grupal y de un determinado modo de comportarse. 
 

 Imprevisible. En tanto que la regulación y control de la colaboración no está centralizada 
ni sometida a un estricto sistema decisional, y los coparticipantes actúan 
discrecionalmente en lo que respecta al desarrollo de la misma, sus resultados son a 
menudo inciertos y no fácilmente predecibles. 
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En un ambiente institucional, como aquel en el que están inmersas las organizaciones 
educativas, el asesoramiento no suele operar sobre el vacío o, lo que es lo mismo, lo más 
normal es que la relación de ayuda que vincula a asesores y profesores, no dependa 
exclusivamente de las decisiones que tomen una parte y otra. Su autonomía será, como mucho, 
relativa y, sin duda, algunos aspectos de su interacción estarán regulados o conformados 
externamente. No olvidemos, pues, que la relación de ayuda puede escapar, en parte, al control 
de los participantes y mostrar contradicciones que incorpora el contexto en el que está inmersa. 
En cualquier caso, el grado de regulación administrativa de la misma será un factor 
determinante para su calidad y eficacia. En la medida en que el control y la inflexibilidad 
impuestos son mayores, la colaboración se muestra menos relevante para cultivar los principios 
participativos  y democráticos  que la sustentan y más ineficaz para lograr sus propósitos. Por lo 
demás, las metas que vinculan a asesor con profesores o viceversa, tienen que ver directamente 
con la educación y sus beneficiarios directos: los alumnos o estudiantes. Al servicio de éstos han 
de ponerse una parte, debiendo orientar su esfuerzo a lograr mayores cotas de equidad, 
justicia, libertad y emancipación social.  
 
A este respecto, el modelo de colaboración lleva consigo una gran dificultado porque emplaza a 
asesor y profesor a lograr un delicado equilibrio o compatibilidad entre derechos, posiciones e 
intereses individuales y los colectivos; así como entre los elementos estratégicos o 
instrumentales de la relación de ayuda –los cómos- y los relativos a metas y contenidos de la 
misma – los por qués y para qués- (Escudero, 1992). El criterio para evaluar este modelo de 
asesoramiento sería ¿hasta qué punto las relaciones permiten a los participantes llegar a ser 
concientes de sus propias percepciones de la realidad y sus condiciones subyacentes y 
enfrentarse críticamente a ellas? (Favaro, 1983). 
 
4.2. Relaciones paritarias 
 
Desde el punto de vista relacional, el modelo de colaboración resalta las semejanzas entre las 
partes en detrimento de sus diferencias. El asesoramiento no sólo supone establecer una 
estructura de interacción directa para realizar tareas de un modo específico, conlleva una 
experiencia vital para las personas que se vinculan de forma activa y responsable en condiciones 
de igualdad. En palabras de Favaro, <<elevar la calidad de las relaciones de asesoramiento 
requiere un cambio de énfasis desde el conocimiento cognitivo y técnico a una focalización en 
las experiencias significativas de los participantes (1983; 53). En consecuencia, la colaboración 
se convierte en un escenario social que promueve valores de interdependencia, reciprocidad, 
colegialidad o solidaridad siempre que los procesos de interacción y toma de decisiones sean 
plenamente participativos y democráticos. De ahí que, aún existiendo ciertos grados de 
disimilitud entre asesor y profesor, aún afirmando la tendencia a satisfacer intereses 
particulares, la colaboración, más que servir para caracterizar un tipo de relación profesional, se 
constituye en si misma en una meta para los protagonistas: aprender a desarrollar relaciones de 
paridad para enfrentar y tratar un problema de forma compartida, para construir conocimiento 
par la acción (Gray, 1989; Idol y Baran, 1992). La relación paritaria se hace realidad  por medio 
de un proceso de negociación y construcción de consenso que se proyecta sobre dos elementos 
básicos, a saber, significados y poder: 
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Comunicación constante en los dos sentidos. Un espíritu de indagación basado en la confianza 
para que las decisiones y acciones se fundamenten en datos e impresiones públicamente 
compartidos, aprovechando cualquier oportunidad para explicitar una actitud de respeto y de 
reconocimiento profesional. Asesores y profesores deben superar los estereotipos respectivos, 
de manera que las soluciones emergen cuando revisan las visiones que unos tienen sobre otros 
y se enfrentan constructivamente con las diferencias. De hecho, una de las barreras más 
comunes a la colaboración procede de ideas subyacentes a sus diferentes culturas 
institucionales. 
Una distribución de poder entre asesor y profesor en la que ambas partes tienen igual o 
parecida oportunidad para influirse mutuamente. Como sostiene Popkewitz, <<la idea de la 
negociación es un eficaz símbolo político: fundamenta la creencia de que los individuos tienen la 
capacidad de alterar las situaciones mediante sus actividades de redefinición y reorganización 
de los acontecimientos sociales (...) la negociación es un poderoso símbolo contra la idea de la 
coercitividad institucional y el control burocrático>> (1988: 131). Pero ello requerirá que 
asesores y profesores analicen posibles diferencias o discrepancias, revisando las formas de 
poder –legítimas e ilegítimas- en que incurren, los intereses que persiguen –que pueden ser 
contrapuestos-, las acciones que emprenden –consciente o inconscientemente motivadas-. 
 
En este sentido, la relación de ayuda entendida como colaboración es un proceso emergente y 
dinámico, continuamente reestructurado a través de transacciones y negociaciones que se 
cimentan tanto en creencias y expectativas individuales como en el contexto social y normativo 
de la organización educativa. En estas coordenadas, construir relaciones paritarias es empresa 
compleja y exigente, incierta y arriesgada (Nias, 1987). Primero, porque comportan procesos 
(deliberar, negociar, consensuar ...) cuya realización es delicada y ardua, precisamente por 
concernir al poder y al control. De cómo se perciban y ejerzan dependerá que se mantenga o se 
combata la división jerárquica, la separación funcional entre quiénes deciden y quiénes 
ejecutan, la relación desigual. 
 
Segundo, porque no son algo dado; reclaman no sólo una disposición especial, también 
preparación y esfuerzo, aunque sólo sea por el hecho de que las partes implicadas han de 
ampliar sus roles como profesionales interactivos (Coben y Thomas, 1997). En palabras de 
Escudero, <<la colaboración no es un estado de necesidad en las instituciones escolares; ni el 
consenso activo, no ya el pasivo o indiferente, surge con facilidad de organizaciones como las 
escolares repletas de concepciones, intereses, valores y orientaciones personales y 
profesionales heterogéneas>> (1992: 25). Es, pues, oportuno huir de una aproximación ingenua 
o dulcificada para evitar que las relaciones paritarias se construyan sobre bases falseadas. 
 
5. Consideraciones finales 
 
Conviene poner de manifiesto que la evolución de marcos conceptuales referidos al 
asesoramiento es deudora –por la lógica interconexión existente- de la producida en otros 
ámbitos educativos como la investigación, la organización, el currículum o la innovación. No 
obstante, disponemos de algunas aportaciones que, aunque fragmentarias, resultan más 
relevantes –por su especificidad- como punto de referencia para una tipificación de modelos 



LA ASESORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA: GUÍA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
 

 
 

67 

(Favaro, 1983; West e Idol, 1987; Escudero, 1990; Escudero y Moreno, 1992; May y Lin, 1994). 
Lo esencial de estas contribuciones radica, a nuestro juicio, en que han puesto el énfasis en 
aspectos hasta este momento poco valorados y que no pueden dejarse de lado, siendo como es 
un ámbito relacional en el que se realizan elecciones en base a metas y valores, tanto como 
actuaciones socio-educativas que no están exentas de repercusiones significativas en las 
personas, grupos y organizaciones. Más allá de las dimensiones técnicas del asesoramiento, no 
es de desdeñar, pues, la incorporación progresiva de concepciones críticas y políticas que 
destacan fuentes de justificación y legitimación más profundas –contextuales y éticas desde las 
cuales superar criterios meramente eficientistas, cuestionando planteamientos gerencialistas y 
dirigiendo la mirada a los valores e intereses que se cultivan en las relaciones entre asesores y 
miembros de los centros educativos. 
 
En este punto, hay que reseñar otras consideraciones importantes. Si recurrimos a los modelos 
para orientar la acción o para estudiar eventos reales de asesoramiento, hay que tener presente 
el carácter particular, dinámico y complejo de la realidad, en comparación con lo que nos ofrece 
un modelo: una elaboración conceptual que formula una caracterización pura de esa parcela de 
la realidad. Y lo normal es que ambos componentes –la realidad y su modelo de representación- 
no coincidan, al menos, plenamente. En cualquier caso, al igual que las situaciones reales 
tenderán a presentar rasgos muy mezclados e, incluso, contradictorios, los distintos modelos 
tampoco son necesariamente excluyentes entre sí. En este sentido, es conveniente concebirlos 
como puntos móviles a lo largo de un continuo, en lugar de categorías independientes. Bajo 
determinadas circunstancias y en relación con ciertas dimensiones, el asesoramiento real 
tenderá a acercarse más aun modelo o viceversa; en otras, será mayor su proximidad con otro 
modelo o viceversa. Todo ello será igualmente posible tratándose de una misma relación de 
asesoramiento y de las mismas partes involucradas. En consecuencia, nuestra clasificación de 
modelos ha de contemplarse globalmente: de ninguno de ellos podemos esperar que funcione 
por separado, ni pretender que emerja como modelo superior o mejor que los demás. Su valor 
fundamental procede de la coexistencia y comparación. Ninguno en particular se ha erigido 
como marco dominante o excluyente en el sentido de demostrar ser más útil o eficaz en las 
labores de asesoramiento que otros. 
 
Como sostienen May y Lin (1994), cualquier clasificación de modelos de asesoramiento se 
encontrará en el momento actual con serias limitaciones debido a que el concepto de 
asesoramiento no está claramente definido, a que los modelos de asesoramiento están 
dispersos a través de variedad de ámbitos y enfoques, y a que seguimos careciendo de 
formación específica y profesionalización en asesoramiento. Tales limitaciones impiden poner 
en práctica sistemáticamente modelos de asesoramiento, de igual modo que los profesionales 
que se responsabilizan de funciones asesoras están demasiado ocupados en la práctica, como 
para aprender y experimentar la aplicación de todos y cada uno de los modelos disponibles. Por 
lo común, el asesoramiento es una función marginal respecto de otras funciones con las que 
suele coexistir en un mismo agente. Significa esto que cuando un agente educativo es 
responsable de diferentes funciones, tendrá a desempeñar preferente y consistentemente 
aquellas que mejor le identifican a los ojos de sus destinatarios o que más le vinculan 
institucionalmente a un colectivo profesional. Este fenómeno explica que, aun cuando pueda 
ser objeto de una valoración superior, el asesoramiento suele quedar atrofiado o desplazado 
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frente a otras funciones históricamente consolidadas como, por ejemplo, la orientación 
educativa o el diagnóstico psicopedagógico, convirtiéndose en una función marginal que ocurre 
circunstancial o puntualmente (Nieto, 1993). 
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ESCENARIOS Y  
CONTEXTOS DE ACCIÓN 

 
Jesús Domingo Segovia 

Universidad de Granada 

 
Introducción 
 
Las acciones de asesoramiento desde planteamientos respetuosos con el lado humano y 
protagonista de los propios profesores y centros implican un saber estar, un conocimiento del 
terreno que se pisa, del teatro de acción en el que se van a llevar a cabo los procesos y de los 
aliados o enemigos que se van a encontrar en el camino. No tanto para hacer diseños e 
intervenciones a prueba de estos elementos sino, muy al contrario, para hacerse «interno», 
colega crítico, útil pero prescindible, o espejo en que se refleje la realidad y se encuentre un 
poco de sentido de hacia dónde se camina, por qué se hace y cómo se va llevando a cabo el 
proceso.  
 
Comprender los complejos contextos de acción es una cuestión vital en un proceso de 
asesoramiento al centro educativo. Esta cuestión requiere tiempo, diálogo, consenso, 
argumentación, formar parte, compartir acciones y responsabilidades, etc., pero también 
ciertas ideas organizadoras que se apuntarán someramente a lo largo del capítulo.  
 
Los cambios son complejos y los centros también. Existe en ellos una serie de componentes 
(espacios macro y micro, junto a otras dimensiones históricas, de ámbitos de cambio y de 
agentes, como de contextos en los que se hace palpable la mejora) que constantemente se 
ponen en juego dinámicamente tanto como elementos potenciadores o estímulos hacia el 
cambio, como en rémoras a él.  
 
La dialéctica entre contexto y centro, entre capacidades y condiciones internas y externas, entre 
motivos internos y presiones, entre momento de desarrollo y orientación... suponen un 
entramado complejo que hay que conocer/comprender como premisa básica sobre la que 
trabajar por la mejora (Véase figura 5.1). Estar atentos a que los cambios contextuales y las 
reformas educativas pueden debilitar las defensas previas de las escuelas, e incluso activar otras 
nuevas y mejores.  
 
En los cambios educativos se da la paradoja de aparecer los mejores objetivos y diseños con 
poderosos motivos para el desencanto y hasta para la frustración. Es en esta tensión dialéctica 
donde aparecen y se consensúan los nortes y los elementos base en los que articular apuestas 
de mejora con incidencia real. 

                                                           
 Domingo, Jesús. Escenarios y contextos de acción. En Domingo, Jesús (coord.). (2004). Asesoramiento al centro educativo. Colaboración y 
cambio en la institución. México: BAMSEP/ Octaedro, p.p. 107-130. 
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        Figura 5.1 Complejidad dialéctica del cambio 

 
 
La mejora ha de dirigirse hacia el máximo (cuantitativa y cualitativamente) aprendizaje de los 
alumnos, sin perder de perspectiva el componente personal de la práctica docente en el aula, ni 
del institucional (como marco de reflexión, contraste y ampliación en el que poner las prácticas 
docentes a disposición del resto del equipo, para ser comunicadas, criticadas y mejoradas con la 
acción de éste). Se ha de proponer un modelo integrado de desarrollo curricular, institucional y 
profesional dentro de un escenario global de mejora basado en el centro en el que pivotan, 
como claves de desarrollo, la reflexión, la colaboración y la evaluación. Estos tres escenarios o 
plataformas de trabajo y formación centrados en la escuela en los que, de forma indisociable, se 
constituyen en los grandes ejes con los que articular la mejora de la educación, se encuentran, 
concretan, reconstruyen, dinamizan o se dificultan en un caldo de cultivo muy especial la cultura 
del centro y con una serie de indicadores de mejora (práctica, organización, cultura y recursos 
puestos en marcha). Conseguir «buenas escuelas» (Darling Hammond, 2001) supone pues 
abordar tres dimensiones básicas (Hopkins, 1998): 
 

 Centrarse en el currículum y la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje donde 
se producen (en el aula) y que se traduzcan en mejoras en los resultados académicos y 
de aprendizaje de los alumnos.  
 

 Atender a las características del profesor como persona, adulto y profesional sujeto a un 
proceso de reflexión y de desarrollo profesional. 
 

 Tomar como foco de atención al centro en su conjunto. 
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1. Desarrollo del currículum 
 
Toda propuesta curricular actual debe dirigirse a posibilitar conocimientos que hagan 
conscientes a los ciudadanos de su situación y puedan contribuir a transformada al servicio de 
una sociedad más justa y equitativa (Bolívar, en Escudero y otros, 1999: 161). Desde esta 
perspectiva de progreso y al servicio de la sociedad, el currículum es también una herramienta y 
un territorio de desarrollo profesional del profesorado y de la propia institución (Imbernón, 
1993). Si esta opción de mejora y transformación personal y social se une a que el propio 
currículum se reconstruye histórica y socialmente y es susceptible de ser analizado mediante el 
diálogo sensible con la diversidad, se constituyen como primer territorio de asesoramiento al 
centro educativo. Esta perspectiva es muy próxima a las necesidades y realidades concretas del 
profesorado y está suficientemente tratado en diversas obras de asesoramiento curricular por 
áreas o desde las didácticas especiales (Rico y Madrid, 2000). Pero, aunque este espacio de 
trabajo es fundamental, no puede quedarse sólo en una tecnología didáctica, o en un modelo 
fragmentario y sin perspectiva global, es mucho más que eso. 
 
El diseño y desarrollo del currículum no es aséptico, está cargado de tintes ideológicos, produce 
inferencias homogeneizadoras o contrahegemónicas, resalta quién detenta el poder, qué 
perpetúa o contra qué lucha, qué es lo culturalmente básico en una sociedad y lo que es 
accesorio o de élites... En definitiva es un objeto de debate que no se puede obviar en ningún 
proceso de mejora, y se convierte en referente central sobre el que articular y fundamentar los 
procesos de interacción profesional puestos en marcha mediante las dinámicas de 
asesoramiento. 
 
Hablar de centrarse en el desarrollo del currículum supone repensar qué significa su mejora y 
cuáles son sus criterios y valores que lo definen, para hacer compatibles los proyectos 
universales propios de un currículum democrático o de la ciudadanía (principios, valores y 
contenidos de utilidad social y que permiten la cohesión social y el progreso) con otros 
desarrollos más autónomos y específicos. Los contenidos curriculares son portadores de valores 
y de cultura, herramientas de desarrollo y de integración social... Los medios de información, 
acceso, comunicación, expresión, interacción y los modos con los que se ponen en juego en los 
procesos de enseñanza aprendizaje también. Luego, en cualquier proceso de mejora no se 
puede obviar, desarmar, vaciar de contenido o, simplemente dejar al libre albedrío de la no 
siempre bien entendida «libertad de cátedra». Los procesos de planificación y diseño, 
desarrollo, innovación y evaluación del currículum, con todos sus elementos básicos y 
colaterales intervinientes (como la apertura al medio y la comunidad, la reflexión profesional y 
la colaboración) son los contenidos palpables, valorados y motivantes de cualquier proceso de 
innovación o reforma con pretensión de continuidad.  
 
En el contexto de la reforma actual y en los tiempos de vertiginoso cambio y postmodernidad 
que nos encontramos, profesores y centros se encuentran en el ojo del huracán. Se ven 
sometidos a una avalancha de nuevos desafíos, responsabilidades y exigencias tanto 
profesionales como estratégicas que, más que estimular su autonomía curricular y capacidad 
profesional, se han vuelto como un escudo o velo que oculta y separa lo legislado, pretendido y 
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proyectado de lo realmente implementado en el aula. Las exigencias a los centros no deben 
abortar sus propios estímulos innovadores, pero tampoco hacer que todos sean igualmente 
válidos, pues pueden dar pie a legitimar viejas prácticas y enfoques. 
 
En el centro de todo este proceso y como trasfondo de cualquier proceso de mejora, con 
vocación de serlo en verdad, han de ir retomándose crítica y responsablemente grandes 
cuestiones como qué debe enseñarse y a quién, qué nuevos contenidos se han de introducir y 
qué otros mantener o potenciar, cómo se debe hacer compatible un modelo comprensivo de 
desarrollo de la ciudadanía por un currículum democrático y básicamente común, con otras 
propuestas más atentas con la diversidad y lo específico/especializado y que todo sea coherente 
con una perspectiva de valor atenta con la justicia y la igualdad social (no la igualdad curricular). 
En los trabajos de Escudero y otros (1997, 1999) se encuentran una serie de sugerencias y 
reflexiones que ayudan a resituar y pensar tanto los marcos ideológicos y teóricos como los 
procesos de trabajo necesarios para llevar a efecto en condiciones y marcos contextuales macro 
y micro y que podrían suponer un armazón conceptual básico de cualquier asesor para 
enfrentarse a esta dimensión del cambio. 
 
El asesor, al partir de que el profesor insertado en un equipo de colaboración profesional es el 
constructor del currículum, es uno más que promueve estos procesos de análisis, desarrollo del 
currículum y (re)apropiación de su práctica profesional. Situar la función asesora también en los 
territorios del desarrollo curricular supone 1) focalizarse en los procesos de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos y bajar al ámbito del aula (como apunta Bolívar en otro capítulo); 2) 
reconocer la importancia del propio profesor y de sus alumnos en esta tarea; 3) retomar el valor 
ético moral de la función de educar y 4) asumir responsabilidad e implicación en prácticas 
interactivas, dialécticas y reflexivas que rompen con la tradicional separación entre 
pensamiento práctico y teórico o de intención y dota a este desarrollo curricular de poder de 
transformación. 
 
Centrarse de partida en esta dimensión curricular rompe con las metáforas descriptivas de los 
asesores o docentes de apoyo externo (Nieto, 1993; Moreno, 1999) que se han venido 
acuñando para mostrar el desarraigo de sus propuestas y la lejanía de sus intenciones frente a 
las percibidas como factibles, útiles y necesarias por los propios docentes. No es volver a viejos 
recetarios ni a diseños infalibles de actividades, sino que se usen estos motivos y orientaciones 
para trabajar lo fundamental: lograr unos buenos centros, con buenos profesores para que la 
escuela cumpla con el compromiso social encomendado: que los chicos se desarrollen al 
máximo de sus capacidades y de acuerdo con un proyecto social interesante. 
 
Pero, junto a este currículum escolar ampliamente valorado por los prácticos, que suelen 
estimar que lo fundamental es enseñar, no aprender, también hay que hablar del currículum 
para la escuela (Santos, 2000), o, lo que es lo mismo, lo que ésta ha de aprender y su porqué y 
para qué, cómo pueden alcanzarse dichos conocimientos y capacidades, qué obstáculos se 
pueden hallar en el camino y cómo comprobar que todo se realiza de manera efectiva (véase 
figura 5.2). Utilizar las vías o excusas de la reflexión, diseño e innovación curricular de la escuela, 
para abordar los argumentos, fondos y actitud favorable para hacer posible el aprendizaje 
organizativo. 



LA ASESORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA: GUÍA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
 

 
 

73 

 

 
       Figura 5.2 Del curriculum “de” la escuela al curriculum “para” la escuela. 

 
En este sentido Antonio Bolívar (2000) apunta que este currículum para hacer de la escuela una 
organización que aprende ha de articularse necesariamente dentro de un ciclo de reflexión, 
comprensión y cambio -como mejora- orquestado voluntaria, colegiada, ética y dialécticamente 
en torno a procesos de interrogarse, investigar, dialogar, comprender, debatir, criticar, 
comprometerse y hacer cotidianamente más allá de la inoperante prescripción, la retórica para 
iniciados o diseñar timoratas reestructuraciones sin alternativas viables/palpables que pueden 
llevar a mayores cotas de desmantelamiento del sistema público y más altas dosis de 
resentimiento, recelo o desasosiego profesional.  
 
La función asesora estribaría en este punto en establecer sabios equilibrios entre propuestas y 
demandas, entre propósitos y acciones de paso corto pero firme, y entre éstas y las 
orientaciones curriculares «de» la escuela con aquellas otras «para ella» (que se van armando 
como estrategias de aprendizaje institucional o capacidades emergentes para ser mejores 
centros). 
 
2. Profesorado 
 
Desde que se definiese al docente como persona y con el giro hermenéutico en la comprensión 
de la profesión docente, se ha volcado el interés desde perspectivas técnico-reproductoras 
hacia otros planteamientos más humanos y respetuosos con la profesionalidad, personalidad, 
deseos, intereses y arte de los propios docentes. 
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Se habla de innovaciones que acerquen sus planteamientos -de hacer nuevas cosas- a que se 
modifiquen sus concepciones pedagógicas, que valoren, argumenten y tomen decisiones 
curriculares, que asuman compromisos morales y sociales, que desarrollen nuevos valores y 
actitudes, fomenten su identidad profesional y con la cultura de la comunidad de aprendizaje de 
la que forma parte... Este proceso supone fuertes posibilidades de desarrollo personal, social, 
cognitivo, moral y profesional, siempre que con ello no se vendan opciones o modelos de 
profesor utópico o estereotipado que son altamente ansiógenos para el profesor real (Esteve, 
1987). 
 
Hablar de profesorado supone también hacerlo de su propio desarrollo como persona y 
profesional, miembro de una comunidad educativa y dentro de un contexto histórico y socio 
cultural determinado. Este desarrollo profesional debe estar referido a los conceptos propios 
del ejercicio de su profesión, a la identidad profesional necesaria y a su implicación en una 
determinada cultura organizativa y contextual, dentro de los planteamientos del aprendizaje 
adulto. Pero también presupone recoger los planteamientos del cambio docente en lo referente 
a su desarrollo cognitivo y moral, psicológico y social y a su estadio de desarrollo profesional 
(véase figura 5.3).  
 
En estos descriptores de cada etapa de desarrollo se configura una constelación de elementos 
con los que conjugar y articular sabiamente las posibilidades de encuentro profesional, los 
intereses que guían la acción en cada uno de ellos, las ayudas pertinentes y las diferentes 
capacidad de asunción de responsabilidad y de ejercicio de autonomía profesional y personal en 
un proceso interno de mejora.  
 
El conocimiento de estos rasgos o pistas de desarrollo personal y profesional serán un aliado 
importante para el ejercicio de las tareas de asesoramiento a un centro educativo. Muchas de 
las resistencias al cambio, así como de los posibles aliados con los que se pueden encontrar uno 
en este proceso, tienen su basamento en las diferentes caracterizaciones, atributos y 
dimensiones intervinientes en los procesos de desarrollo y de mejora. 
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         Figura 5.3 Dimensiones del desarrollo personal y profesional del profesorado 

 
 
 
2.1. El profesor como persona y profesional 
2.1.1. Desarrollo profesional del docente 
 
Desde los planteamientos de Loevinger y de Erikson del desarrollo psicosocial humano entorno 
a ocho grandes estadios, esta perspectiva de los ciclos vitales se ha refocalizado bastante en 
nuestro ámbito de estudio hacia el desarrollo del docente (Huberman, 1990; Fernández, 1995; 
Bolívar y otros, 1999). Desde estos supuestos se señala que las etapas más impulsivas o de 
autoprotección se suelen identificar con determinados posicionamientos vitales y profesionales 
de los profesores noveles (aparentemente seguros, que quieren conquistar su sitio y suelen ser 
agresivos con los planteamientos más tradicionales, pero cerrados en sí mismos para no 
mostrar sus debilidades profesionales); las fases de conformismo y conciencia, suelen 
aparejarse con una socialización en la profesión en su centro de trabajo, la obtención de 
aceptación social, reputación y sentirse bien; y el resto de las fases (autonomía e integración) 
suelen tener trasvase en cuanto al pleno desarrollo de la profesionalidad, la institucionalización 
y asentamiento de sus planteamientos, logros, etc.; en las fases de vejez se produce una 
retirada y distanciamiento afectivo... Si bien esta explicación encuentra fuertes apoyaturas y 
paralelismos, no todos los profesionales siguen el ciclo por una misma trayectoria profesional, ni 
a un mismo nivel de implicación, por lo que es necesario establecer otras explicaciones más 
comprensivas y que sean integrables con este modelo. 
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       Figura 5.4 Fases del desarrollo profesional del docente (Huberman, 1990)  

 
Los docentes no son iguales cuando llegan a su primer destino que cuando lo hacen a otro, ni 
actúan del mismo modo en sus inicios profesionales que cuando tienen cierta maestría o soltura 
profesional. El conocimiento de la profesión y la socialización en ella como un componente 
fundamental del desarrollo profesional docente, junto a las diferentes aspiraciones que se van 
desarrollando paralelamente junto a ella (adquisición de competencias, socialización, 
entusiasmo y desarrollo, estabilidad, promoción o frustración). Cada uno sigue una trayectoria 
de vida personal, un curso de vida marcado por distintos momentos y circunstancias que la 
hacen virar o cambiar, a grandes trazos se mantienen ciertos, pero flexibles, ciclos vitales 
(Levinson, 1986). En esta secuencia coexisten etapas de relativa estabilidad de asentamiento o 
de construcción de estructura y otras de transición o de cambio (Bolívar y otros, 1999). 
 
El modelo que tal vez se ajuste mejor a una panorámica de desarrollo profesional la plantea 
Huberman (1990) (véase cuadro 5.1), pues aúna esta perspectiva de desarrollo y la hace 
compatible con los propios ciclos de desarrollo adulto, a modo de «tendencias centrales» 
(caracterización de momentos o fases) admitiendo la posibilidad de seguir diferentes itinerarios 
o trayectorias de vida profesional (véase figura 5.4) que no son ni lineales, ni previsibles en 
muchos casos. 
 
      Cuadro 5.1. Fases del desarrollo docente (Huberman, 1990) 

Exploración o inicio / 
entrada en la carrera 

Durante los tres primeros años de profesión y es básicamente 
un período de inducción, supervivencia y exploración, tanteo y 
tomar el terreno (descubrimiento y entusiasmo). Es una fase de 
impacto y dificultad como profesor novel. 

Estabilización Entre el 4° Y 6° año, el profesorado posee un repertorio 
pedagógico suficiente como para sobrevivir en la profesión con 
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cierta fluidez, lo que le da confianza, estabilidad y se afianza en 
ella, que le hacen sentir como un docente mas, como igual o 
colega. 

Diversificación, 
experimentación o 
cuestionamiento, pero 
también de crecimiento 

Con el dominio de la profesión surgen los retos de mejorarla, 
hacer más y mejores cosas, asumir nuevos retos y compromisos 
o asentarse más en lo alcanzado. No es éste un momento de 
fácil caracterización profesional. Es un momento de gran 
capacidad y energía y de cierta urgencia profesional. En esta 
fase se pueden asumir trayectorias diferentes: 

 Diversificación y activismo, hacer más cosas, 
experimentar métodos, poner en marcha iniciativas, 
profundizar por otros caminos más alternativos o de 
compromiso... 

 Cuestionamiento, o actitud de cuestionar su práctica, la 
escuela, la educación, la sociedad... Este 
replanteamiento puede llevarle a más y mayores 
compromisos profesionales y/o sociales, o hacia un 
distanciamiento de los mismos o cierto nivel de 
desengaño o de conocer y calibrar su capacidad de 
esfuerzo, entrega y posibilidad real de cambio. En 
algunos profesores, este cuestionamiento les lleva, 
arrastrados por la fuerza de la rutina y el poder del 
grupo hacia el estancamiento. 

 Hacer y progresar, pero después cuestionar estas 
experiencias o propuestas emprendidas. Con la llegada 
del cuestionamiento de mitad de la vida (hacia los 
cuarenta años), en muchos profesionales, después de 
haber ejercido su profesionalidad, haber 
experimentado, decidido y tomado partido, etc., 
aparece un fuerte replanteamiento o cuestionamiento 
de toda su trayectoria hasta ese momento que, o bien 
lo lanza hacia nuevos retos (ahora más firmes y 
exigentes), o bien se torna más sereno y equilibrado. 

Replanteamiento Después de tres sexenios de trabajo docente, entre 19 y 30 años 
de ejercicio profesional, el profesorado se encuentra en una 
fase de mayor madurez, meseta de desarrollo o profesionalidad 
que le lleva al replanteamiento. En esta fase el profesor muestra 
mucho más equilibrio, tranquilidad y dominio de su profesión, 
es capaz de trabajar con otros dialécticamente y no se 
encuentra vulnerable a ciertas presiones. Es pues una fase de 
seguridad y firmeza en sus planteamientos. Si bien muestra dos 
caras bien diferentes: 

 Serenidad o distanciamiento afectivo; sopesa muy bien 
lo que merece la pena de lo que no y se compromete 
sólo por cuestiones que considera relevantes, 
oportunas y realizables. 

 Estancamiento, conservadurismo o queja; enredado en 
su propia maestría profesional, en su seguridad, se deja 
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atrapar por sus propias rutinas y desconfía hacia los 
cambios y las mejoras. 

Eclipse de la expansión, 
contracción, 
descompromiso y 
retirada o preparación 
para la jubilación 

Tras más de 35 años de experiencia. es una fase conflictiva y 
amarga o serena en función de cómo sea cada profesional, pero 
que se caracteriza por ser una clara preparación para la 
jubilización y un distanciamiento o apurar el tiempo que le 
queda en la profesión en un período dominado por el 
replanteamiento de lo vivido (como algo que no ha merecido la 
pena o que hay que comunicar). Desde la primera perspectiva 
se  da un abandono, una rutinización, un desengaño... Pero 
desde la otra, se ve más aquilatado todo. se dedican esfuerzos 
en las relaciones personales, se valora el componente humano 
de la profesión y es un buen momento para asumir tareas de 
mentorización o de aporrar un poco de juicio a ciertas 
dinámicas micropolíticas que se ponen  en marcha en los 
centros. 

 
 
2.1.2. Desarrollo cognitivo y moral 
 
Kohlberg (1982) Y su equipo han venido desarrollando una teoría de la trayectoria que sigue el 
juicio moral, que posteriormente se ha venido completando con diferenciaciones por sexo 
(Gilligan, 1985) y otras implicaciones de cara a la organización y al propio desarrollo de la 
profesión. Desde esta perspectiva, los estadios de desarrollo han de conquistarse 
paulatinamente y sin saltos, en una serie de estadios de desarrollo que van superando y 
reestructurando a los anteriores y que influyen en los posicionamientos vitales, la toma de 
decisiones, el nivel de integración social y autonomía del sujeto y en su propia capacidad de 
acción profesional (véase cuadro 5.2). 
      Cuadro 5.2. Estadios de desarrollo cognitivo y moral 

Estadios 
Preconvencionales 

El profesorado actuará en corno a sus intereses y sólo le motivará el 
no ser «sorprendido», en el primer estadio, su moralidad consiste en 
una preocupación por sí mismo y la evitación del castigo, ajustarse a 
norma o por intercambios instrumentales, formalistas y de intereses 
subjetivos. 

Estadios 
convencionales 

Superada esta perspectiva egocéntrica y una va, socializados en una 
perspectiva comunitaria de profesión o de centro, todo se somete a 
lo bien visto, a 
lo común, a la tendencia a ser una gran familia que evita problemas, 
los conflictos se superan recurriendo a la tradición o la costumbre, se 
hacen las cosas porque están escritas, acordadas o consentidas o 
bien se apela a la responsabilidad. 

Estadios 
postconvencionales 

Desde un nivel guiado por el razonamiento profundo, 
los principios universales y el ejercicio responsable de 
la autonomía y profesionalidad (desde la ética masculina) o del 
cuidado de uno mismo y de los otros 
como una realidad global interdependiente, la tolerancia, el respeto 
y la afectividad hacia el otro (desde la femenina), las actuaciones se 
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basan más en la entrega, la confianza, el diálogo, la argumentación, 
el colocarse en el lugar y perspectiva del otro. 

 
De la prevalencia de unos determinados roles y del nivel de desarrollo cognitivo y vital de los 
componentes de la organización, por una parte y, de otra, por su memoria institucional, de cada 
centro se respirará un cierto clima o cultura moral (Bolívar y otros, 1999: 46) que -a modo de 
caldo de cultivo adecuado para el desarrollo del juicio moral del docente- marcará las 
posibilidades y reglas de juego de la colaboración en el centro y de bastantes rasgos de 
desarrollo profesional. 
 
2.2. El profesor como adulto que aprende 
 
El profesor es un adulto y esto determina los contenidos, enfoques y procesos formativos en los 
que participe a lo largo de su desarrollo profesional. Posee una historia de vida, un bagaje de 
experiencia, un saber y unos modos de endentarse e la vida que no se pueden desdeñar. 
Aunque ello tampoco implica que sean y aprendan todos igual. Fernández Cruz (2000) elabora 
un listado de estilos de aprendizaje adulto, los elementos que lo motivan y sus principales 
dificultades que sintetiza en torno a conceptos tales como experiencia, acción, reflexión, 
funcionalidad, disposición emocional, metacognición, pragmatismo, descubrimiento... Que se 
concretan en torno a las diferentes actitudes de resistencia a la nueva información, deseo de 
cubrir sus necesidades, impaciencia por aplicar y verificar de manera permanente lo aprendido, 
etc. Sus motivaciones son internas y deben asumir responsabilidad en el proceso. Lo que viene a 
suponer en cierto modo un cuestionamiento de la legitimidad de la acción del asesor, una nueva 
visión estratégica de su misión y una revalorización de la racionalidad práctica de los docentes 
en dinámica interrelación con su complejidad humana, cultural y contextual. y en estas 
situaciones son básicos los procesos que generen conocimiento, identidad profesional, 
compartir creencias y cultura y se fomente la reflexión y el diálogo crítico. 
 
Existe una estrecha relación entre el sistema de creencias de los profesores, el contexto en el 
que trabaja y los procesos de cambio que vive. «Una relación triádica existe entre: 1) los 
sistemas de creencias, las teorías implícitas de los profesores, toda su forma de ser y de pensar, 
sus actitudes y valores; 2) el contexto en el que su vida tiene lugar, el espacio, el espacio en el 
que se mueve, como individuo y como profesional, esencialmente el segundo y 3) los intentos 
de cambio de las personas de los profesores y en las escuelas en las que trabajan, cualquier tipo 
de innovación que se pretenda desarrollar en las formas de hacer del profesor y en las de 
estructuración organizativa de los profesores como conjunto» (De Vicente, 1998a: 48). Con todo 
ello se destacan como situaciones de aprendizaje con especial potencial las siguientes: 
 

 Aprendizaje dialógico. El adulto, como poseedor de conocimiento, experiencia y visión 
histórica de los acontecimientos, posee un saber cultural, un conocimiento potencial que 
se pone en marcha mediante el diálogo, la argumentación, el proponer y criticar, 
mediante la confrontación con otras ideas. 
 

 Compartir historias de vida. Estas historias de vida o de aprendizaje son unas excelentes 
herramientas para comprender, compartir y adquirir conocimiento profesional (al 
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conocimiento puesto en acción o de la práctica) y de acceder al mundo interno del 
profesor (Connelly y Clandinin, 1995). Las narraciones (auto) biográficas de profesores 
recogen todo el saber práctico personal sobre cómo ha llegado a pensar y actuar de esa 
manera, proporcionan una síntesis del proceso seguido y de su teoría práctica, y se 
constituyen en un medio privilegiado de conocimiento narrativo o del sentido común 
(Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). Compartir –crítica y dialécticamente- historias, 
vida y experiencias relacionadas con la docencia con otros colegas ayuda a los 
profesionales a percibir al centro y a su profesión docente como un marco común 
(cultura/contexto) integrado por diferentes matices, perspectivas, personas (Bolívar y 
Domingo, 1998), lo que le confiere identidad profesional (Dubar y Engrand, 1991). 
 

 El equipo docente como «grupo de aprendizaje». La dinámica de los grupos de 
aprendizaje en los que se constituyen los centros pueden inhibir, estimular o 
sobredimensionar este desarrollo profesional. Los grupos formalizados o de 
competencia generan entornos más rutinarios o de confrontación, son contrarios a los 
planteamientos de aprendizaje cooperativo y sólo se destaca el autoaprendizaje y la 
diferencia individual. Mientras que los más democráticos, equitativos y comunicativos 
posibilitan el desarrollo individual y el énfasis en otras dimensiones igualmente 
importantes (tolerancia, interdependencia, logro compartido, reparto de 
responsabilidad, compartir liderazgos, fomento de la comunicación igualitaria y el 
aprendizaje dialéctico, etc.). Estar atento a estos procesos supone adquirir una 
perspectiva privilegiada para promover vías de apoyo o mentorización entre colegas o 
para conocer las dinámicas internas de los ciclos y equipos docentes. 
 

 Las redes locales y globales de profesores y centros. Un aspecto clave en la educación 
actual es tener acceso a la información relevante, a la comunicación y al intercambio de 
saberes. En este sentido, para dinamizar la difusión y creación de conocimiento 
pedagógico relevante, se han de propiciar espacios de intercambio de experiencia y de 
reflexión que permitan al docente y al propio centro despertar a un nuevo universo de 
posibilidades (Bolívar, 1998, 1999; Arias, Flores y Podan, 2001; VV.AA., 2001). Conviene 
indagar pues por los siguientes nortes: 1) las redes internas en el seno de las 
instituciones educativas tomando como eje nuclear el aprendizaje de los alumnos y lo 
que acontece en el aula; 2) hacer del centro una comunidad «abierta y ampliada» de 
aprendizaje, la creación y participación en redes de centros o de profesores (por áreas, 
intereses, etapas...) y 3) el acceso a la red (como espacio de intercambio, contraste, 
formación, almacén de datos, etc.). 

 
2.3. El docente dentro de una comunidad profesional 
 
Lourdes Montero (1999), en un interesante análisis de la situación actual del mito de la 
formación del profesorado en España y desenmascarando viejas prácticas de seducción del 
profesorado (formación para la reforma) propias de momentos de euforia y confianza y los de 
inapetencia, desarme, escepticismo y hastío actual (que denomina formación en horas bajas), 
señala que el desarrollo profesional del profesorado no se puede entender ni instalar en 
posicionamientos dicotómicos empobrecedores, se ha de penetrar en su complejo mundo 
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interno para comprender sus concepciones, creencias, teorías que dirigen sus prácticas, cómo 
construye su identidad y qué imagen tiene de su trabajo, pero también mirarlo «dentro del 
complejo marco institucional en el que se desenvuelve». 
 
El profesor no trabaja solo. Lo hace en el seno de un centro educativo, con alumnos, colegas y 
padres, con los que por más que le pese en muchas ocasiones debe interactuar. Desarrollo 
profesional e institucional deben ir de la mano y no se pueden dar el uno sin el otro. Como 
destacan Fullan y Hargreaves (1997), el desarrollo profesional del docente se ha de entender en 
sentido amplio, considerando tanto todos los factores sobre los que se ha hecho hincapié 
anteriormente como los condicionantes contextuales en los que ha de desarrollar su trabajo 
(centro y contexto). También se encuentra encasillado en determinadas normas de la profesión 
y en el marco de un contexto sociopolítico determinado. Sus prácticas se verán necesariamente 
influenciadas por el contexto próximo o micro (cultura de centro) y macro que le rodea. Bolívar 
y otros (1999) apuntan como elementos importantes desde los que entender el desarrollo 
profesional la incidencia de las presiones externas y el estado actual del reconocimiento 
profesional en la construcción y crisis de su identidad profesional actual, el contexto 
organizativo de trabajo y la cultura profesional y de interrelación que en él se dan, cómo está 
evolucionando la carrera, su estatus social, etc. Por lo que serán importantes elementos en su 
ejercicio profesional y canales de desarrollo profesional las siguientes dimensiones: 
 

 Colaboración y encuentro profesional. En un tradicional dilema se apuntaba que «los 
profesores tienen pocas razones para implicarse en el diálogo profesional, pero sin éste 
hay pocas posibilidades de que surjan metas comunes». Hablar de profesorado, supone 
necesariamente una vertiente personal e individual, como «artesano independiente», 
pero también de sujeto que participa de una profesionalidad interdependiente, 
catalizadora y amplificadora de su acción. 
 

 Posibilidad de trabajar en equipo. «Simplemente, los enseñantes no tienen bastantes 
oportunidades ni suficientes estímulos para trabajar juntos, aprender unos de otros y 
mejorar su actuación profesional como comunidad» (Fullan y Hargreaves, 1997: 21). 
 

 El equilibrio en los equipos docentes entre profesionales en diferentes estadios de 
desarrollo puede ser tan determinante como la continuidad de los mismos en su puesto 
de trabajo. 
 

 Equilibrio profesor-equipo. La profesionalidad se desarrolla experimentando y 
descubriendo mejores modos de trabajo conjunto que movilicen el poder/capacidad del 
grupo al tiempo que la del propio sujeto. Se trata de promover cierto estilo de 
colegialidad «no ingenua» capaz de ser compatible con el desarrollo del individuo como 
persona y profesional. 
 

 Interacción con contenido. No es tanto que los profesores trabajen conjuntamente como 
que lo hagan con sentido, en el seno de un auténtico diálogo profesional «cargado de 
contenido» y que verse sobre sus prácticas y reflexiones sobre la realidad, así como 
sobre la búsqueda de alternativas viables y valiosas. «El diálogo profesional sobre y 
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desde las propias prácticas no garantiza por sí mismo demasiado. Su relevancia, utilidad 
y contribución efectiva a la reconstrucción de las ideas, métodos y actitudes de los 
interlocutores depende mucho de lo que se dialogue, de los criterios y contenidos 
valorativos, teóricos y metodológicos que entren en juego, y de los compromisos 
efectivos que todo ello sea capaz de movilizar para recomponer planes de acción y 
desarrollo de la práctica de los mismos» Escudero (1997: 7). 
 

 Participación y comunicación. Como elementos colaterales y directamente 
interdependientes con el anterior, aparecen otros igualmente deseables y 
determinantes. Un profesional encontrará muy diversas posibilidades de desarrollo 
profesional en función de los estilos de trabajo, de participación en la toma de 
decisiones, en la asunción de responsabilidades y en los modos y medios de 
comunicación horizontal y vertical que encuentre en su lugar de trabajo. Como también 
en los que pone en desarrollo durante su práctica profesional en clase o en tutoría 
(diseño, desarrollo y evaluación curricular). Los estilos de participación más directos y 
basados en la autonomía y equidad -capaces de dialogar y confrontar ideas hasta 
alcanzar dialécticamente un consenso implicativo- son mucho más productivos que otros 
más reglados y formalistas -basados en juegos de poder o por el arbitrio de la posición o 
de la mayoría- o del mismo modo los sistemas de comunicación en los que la 
información relevante fluya con naturalidad y por todos los componentes del centro son 
más estimulantes al desarrollo profesional e institucional que otros más cerrados. 
 

 Interrelación con la comunidad. Existen diversos modos de participación de la 
comunidad en el centro que determinan -en gran medida- las posibilidades de desarrollo 
profesional de los docentes. Cada uno de ellos desarrolla unos determinados modelos de 
profesores como más adecuados. Mientras que con modelos de participación ignorada o 
vaciada de contenido el potencial es «nulo», en otros más abiertos hacia una 
«comunidad de aprendizaje» y con mayor grado de intercomunicación es más fructuoso 
el contraste y complementación de pareceres, el conocimiento mutuo y se harán viables 
nuevas opciones de apoyo y reconocimiento profesional. 
 

 Sistemas de apoyo, recursos y recompensas. Los sistemas con los que se dota cada 
centro y comunidad, tanto para apoyar (interna y externamente) al profesorado y al 
centro en su conjunto, así como el funcionamiento o no de sistemas de recompensa y 
estímulo de acciones de profesionalización o de innovación y mejora, marcarán también 
la acción profesional y poseerán determinada capacidad de incitación hacia este 
desarrollo. Así, un profesor en el seno de un centro abierto al aprendizaje comentaba: 

 
En el centro siempre se ha contado conmigo, me he sentido valorado y se me ha pedido 
opinión. He tenido autonomía para hacer, pero también se me han pedido cuentas. Así que este 
sentirse arropado, que la gente se sume a tu iniciativa o te cubra las espaldas después de 
argumentar y debatir, o el pedir tu apoyo para sumarte a otra iniciativa y tener que ofrecer 
cuentas al centro te daba seguridad, pero también qué duda cabete exigía y motivaba a mejorar 
(E001?, en Domingo, 1996). 
 



LA ASESORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA: GUÍA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
 

 
 

83 

 Autonomía profesional. La autonomía profesional, como conquista y ejercicio de la 
profesionalidad a altos niveles, es una condición de desarrollo profesional, por lo que 
conocer el nivel y cualidad de la autonomía profesional que existe en un centro es un 
elemento clave para articular un proyecto de acción y mejora en el centro. Fullan y 
Hargreaves (1997), al hablar de artesano independiente, reconocen la importancia de la 
autonomía del buen profesor en su clase para implantar cambios y mejorar su práctica, 
pero lo reditúan en un marco de profesionalidad interdependiente. La autonomía 
sobrepasa su dimensión técnica y es fundamental para asumir responsabilidad y 
mayores cotas de implicación, mas no puede subvertirse en individualismo ni en un 
discurso que esconde un rehuir -desde instancias administrativas- otras 
responsabilidades imprescindibles. Puede ser un discurso moralista que se sume al 
conjunto de presiones externas que recibe el profesor y que muchas veces no ha 
demandado o se puede obviar, con lo que se produce una desprofesionalización del 
docente. Es un proceso armónico de conquista y toma de conciencia que no puede 
decretarse, instigarse o suponerse, sino que ha de construirse en cada escuela y por 
cada profesional, de acuerdo a sus particularidades contextuales y personales (Barroso, 
1997; Bolívar, 1999). 

 
3. Centro 
 
Los centros no son aquellas «cajas negras» sobre las que aplicar un determinado experimento -
de asesoramiento- y observar resultados. Poseen rasgos culturales profanos y fácilmente 
alterables, pero también otros muy arraigados capaces de movilizar alianzas o resistencias 
poderosas. Desde este reconocimiento cultural, los procesos de mejora de la escuela (de su 
currículum, de sus profesores o de su propia capacidad de desarrollo como institución) no son 
una cuestión de simple técnica o de procedimiento, sino que como apunta María Teresa 
González (en Escudero y otros,1999), son sobre todo, un asunto cultural ligado a procesos de 
negociación y reconstrucción de nuevos significados por y entre las personas que constituyen el 
centro, dependiente de su memoria colectiva y de sus modos de acción y pensamiento en 
interacción con otros nuevos, pero igualmente significativos a esta comunidad de conocimiento 
que es cada centro en particular. 
 
Atentos a que lo «organizativo» y lo «didáctico» son caras de un mismo cuerpo, los contextos 
de trabajo o acción educativa se configuran como un «entramado cultural» que supera las 
propias estructuras o declaraciones formales. La realidad escolar se va construyendo a lo largo 
de un proceso histórico que genera creencias, normas, rutinas, hábitos, orientaciones, roles y 
funciones, patrones de conducta y análisis de la realidad... -unos explícitos y otros implícitos u 
ocultos- que dotan de sentido a lo que en ella ocurre. Los centros han pasado a concebirse 
como culturas dinámicas y organizaciones abiertas al aprendizaje (si aprenden y estimulan el 
aprendizaje de sus miembros profesores y alumnos), que toman decisiones propias coherentes 
con su historia de vida y proyecto de futuro, que son flexibles, dialogantes e investigadoras, y 
que cuentan con crecientes parcelas de autonomía y responsabilidad... lejos ya de aquellas otras 
concepciones obsoletas de organizaciones burocráticas, rutinarias y reproductoras. 
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La cultura de cada institución educativa tiene un carácter holístico que impregna y confiere 
sentido a todos los componentes que configuran el centro y aún con subculturas -más o menos 
influyentes- son un marco amplio de interacción dialéctica (confluyente-divergente) entre las 
conductas individuales y profesionales con la comunidad de significados que orienta la vida 
cotidiana del centro (González, en Escudero y otros, 1999). No sólo es un contexto envolvente, 
sino que en él, en su propio entramado cultural, se encuentran las claves que posibilitan o 
cohiben los procesos de desarrollo institucional, profesional y curricular. Cada centro posee una 
serie de elementos que se articulan a modo de puzzle multidimensional en un dinámico 
equilibrio que muestra unas determinadas características, capacidades de desarrollo, 
orientación, momento histórico, historia de vida. De los diversos encajes e interconexiones de 
sus piezas constituyentes con la realidad brotan variadas condiciones -a modo de apoyos o 
dificultadores- de aprendizaje organizativo. Y entre ambos se componen unas determinadas 
condiciones de aprendizaje organizativo que se mostrarán más receptivas o refractarias a todas 
las condiciones, presiones y apoyos que «en teoría» intervenían poderosamente en la mejora de 
los centros.  
 
3.1. Tipologías de centros 
 
Los centros escolares, como culturas en desarrollo (González, 1994), tienen un fuerte 
componente social e histórico, están sujetas a un proceso de construcción social y poseen unas 
determinadas capacidades de aprendizaje y desarrollo muy personales. Si bien es verdad que 
cada entorno hace posible una determinada institución, con unos alumnos y padres concretos, 
unas posibilidades contextuales y estructurales también particulares; aunque con ciertos rasgos 
que les confieren determinadas regularidades. Los centros escolares poseen unos 
planteamientos funcionales, orgánicos y profesionales muy parecidos, tiene una finalidad última 
que le viene dada de determinados planteamientos administrativos y legislativos y, el personal 
que más tiempo pasa en ellos (los profesores), también poseen unos determinados rasgos 
culturales, profesionales, históricos, etc. similares. Pese a ello, cada grupo social particular –en 
función de su personal composición y desarrollo histórico- evoluciona, piensa y valora de forma 
diferente. Lo que posibilitará formas también personales de comprensión del mundo y de 
acción que se traducen en unas determinadas capacidades de desarrollo y aprendizaje, y cierto 
nivel de consecución de los propósitos emprendidos. Cada centro es personal, pero también 
común a otros y ello se traduce en ciertas dimensiones y características que podrían caracterizar 
algunas tipologías básicas mostradas en torno a diferentes analizadores: 
 

 Cultura y subculturas. Los centros son culturas, pero éstas no son monolíticas. En cada 
centro existen diferentes subculturas con rasgos y objetivos que les son propios, unas 
veces complementarios y otras en abierta competencia. Ello da lugar a que exista una 
perspectiva de centro oficial, documentada o mostrada y otra más real y vivida 
(cultural), pero más difícil de captar, dominada por el mundo de las percepciones, los 
sentimientos, los valores y las relaciones micropolíticas. Del grado de coherencia y 
consenso con la cultura de centro o de su fragmentación o carencia de su unidad de 
propósito/acción aparecerán posibilidades de desarrollo y necesitarán estrategias de 
acción también diferentes. Así se habla de culturas escolares: 
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1) Integradoras, en las que la coordinación y el obtener puntos de vista comunes 
es natural;  

2) Optimizadoras, se trabaja desde una perspectiva común, pero no todos los 
miembros asumen el mismo nivel de actividad y responsabilidad;  

3) Satisfactoria, más formalista y de gran familia; y  
4) Política, guiada por conflictos, negociaciones, grupos de poder... 
 

 Topología y denominación. Cada centro se encuentra determinado por su dotación de 
medios, la estructura interna y el marco en el que se circunscribe. No es lo mismo un 
centro  incompleto que otro de varias líneas, como tampoco lo es uno centralizado que 
otro compuesto por la agrupación de varias unitarias rurales. La denominación de 
urbano o rural, público o concertado, sujeto de actuación educativa preferente o no va a 
marcar muchas de las opciones de trabajo con él. 
 

 Tipología cultural y orientación. La diversidad de contextos ecológicos, de interacciones 
sociales, de las posibilidades de construcción y modos de acuerdos colectivos, y las 
diferentes capacidades reproductoras y adaptativas de los centros educativos se 
traducen en distintos perfiles, tipologías y orientaciones básicas en su funcionamiento 
que determinan grandemente cómo son, hacia dónde van, cómo pueden mejorar y en 
qué sentido... Los centros se orientan hacia: la transformación o la reproducción; los 
alumnos y comunidad o los intereses profesionales y laborales; la resolución de 
conflictos o ignorados y ocultados... 
 

 Relaciones micropolíticas. Las escuelas son también organizaciones políticas, por lo que 
el cambio tiene una clara perspectiva micropolítica (Blase, 1998) que se hace evidente 
en:  

 
1) Las relaciones del día a día, el débil acoplamiento cotidiano, la importancia de lo tácito y lo 

negociado, la existencia de múltiples espacios y esferas de exclusividad (clase) o 
interacción, los conflictos y los procesos de diálogo;  

2) cómo son tamizados por la interacción de valores e intereses diversoslos procesos de toma 
de decisiones, de posicionarse ante determinadas cuestiones o acciones;  

3) en los medios, intencionalidad, cualidad y direccionalidad de la información; o  
4) en las relaciones de poder y juegos de alianzas e influencias. 

 

 Tipos de relaciones profesionales. Haciendo una síntesis de aportaciones y tomando 
como referente estratégico e ideológico el tipo y grado de colaboración (véase cuadro 
5.3 y figura 5.5) aparecerán tres orientaciones básicas: culturas individualistas, de 
pseudo-colaboración O de gran familia (en las que «no pasa nunca nada») o competitiva 
(todos contra todos) y de colaboración profesional. 

 
Cuadro 5.3. Distintas tipologías de centros en función de su estilo de colaboración (Hargreaves, 1996) 

Individualismo Sin referentes comunes y favorecedora del aislamiento 
profesional 

Fragmentación Con grupos aislados y frecuentemente enfrentados entre sí. 
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o balcanización 

Colegialidad 
impuesta o 
formal 

Con espacios, tareas y tiempos de trabajo en equipo pero que, fuera de éstos, la 
colaboración no se da de forma espontánea y natural. 

Estructura de 
mosaicos 
móviles 

Modelo flexible por excelencia en el que las funciones y relaciones entre los miembros 
de la organización se reparten, agrupan o se deshacen en función de tareas concretas, 
objetivos puntuales y contextuales, intereses cambiantes... 

Colaboración Comunidad profesional en la que se comparte un proyecto 
educativo en común, se planifican y se proponen acciones 
conjuntas en tomo a problemas de la práctica, expectativas y preocupaciones 
profesionales, objetivos contenidos curriculares, modos de trabajo, etc. 

 
Figura 5.5. Tipologías culturales de los centros educativos 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Capacidad de desarrollo. Como consecuencia de todo lo anterior, no todos los centros se 
encuentran en las mismas condiciones, no reúnen idénticas características (aunque sí un 
gran corpus común relativo a la identidad global o profesional), lo que se traduce 
también en diferentes contextos de trabajo con una incidencia diferencial sobre sus 
personales capacidades internas de desarrollo y una particular forma de recibir y 
reaccionar hacia el apoyo y presión externos (véase cuadro 5.4). 

 
      Cuadro 5.4. Tipos de centros por su capacidad de desarrollo (Hopkins, 1996) 

Estancados 
o fracasados 

Aquellos que no logran articular u'; proyecto común, ni de mejora, que se 
encuentran atrapados en sus rutinas y problemáticas sin que aparezca un 
resquicio de luz. Lo que se traduce en centros devaluados y que no se 
adaptan al medio ni a las cambiantes exigencias del mismo. 

Descaminados Embarcados en múltiples innovaciones sin arraigo histórico-cultural en el 
centro y su memoria colectiva, personalistas o de pequeños grupos de 
profesores, sin una perspectiva global y sin incidencia en el centro como 
conjunto, por lo que tampoco suelen institucionalizarse ni arraigar. Están 
siempre como empezando y hacen un derroche de energías tremendo sin 
ver tampoco muchos resultados. 

Cultura de 
separación 

Cultura de 
colaboració

n 

Cultura de 
Colaboración 

formal 

Profesionalidad 
Centro  

Conflicto 

Proyecto 
Centro  

Eludir  
Conflicto  

Liderazgo, rutinas y normas  

Balcanización  
Mosaico móvil 
Col. En tareas  

Individualismo   
Pseudo 

colaboración  
Colaboración 
+ autonomía  

Colaboración 
formal impuesta  

Gran familia 
corporativa  



LA ASESORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA: GUÍA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
 

 
 

87 

Dinámicos Los que logran obtener esta visión sistémica y se embarcan en un proceso 
de permanente y multifactorial proceso desarrollo e institucionaliza 
proyecto educativo, sí son palpables las mejoras y ello se traduce en 
mejores resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Paseantes Aquellos centros que han alcanzado ciertas cotas de eficacia, de prestigio 
social o se conforman con algunas mejoras que se institucionalizaron en 
su tiempo. Obtienen buenos resultados y tienen buena imagen social y 
profesional, pero viven de las rentas, se van enquilosando en sus rutinas y 
se creen como el centro del universo (por lo que «piensan que» no 
necesitan mejorar). 

 

 Marchesi y Martín (1999), apoyándose en las tipologías de culturas escolares que señala 
Hargreaves (1995), señala que se pueden diferenciar los centros en función del dominio 
instrumental que supone el control social que afecta al trabajo de profesores y alumnos 
y el dominio expresivo o grado de cohesión social, dando como resultado un personal 
equilibrio entre an;lbos dominios que determina diferencias culturales en los centros sin 
la necesidad de catalogar a los centros por niveles de eficacia. 

 
      Cuadro 5.5. Modelos de centros (Hargreaves, 1995) 

. Formal, con altos índices de control social pero baja cohesión social, se orienta al logro 
académico, es exigente, tradicional y disciplinada, pero en ella existen escasas relaciones 
entre el equipo de profesores y los alumnos. 
. Bienestar o «gran familia», que es el modelo opuesto al anterior, con un ambiente informal 
afectuoso, orientado al alumno, con escasa exigencia y en la que nunca pasa nada. 
. Casa caliente, con bastante cohesión e interdependencia y una presión permanente al éxito, 
que se traduce en una constante presión a la participación, a la adhesión al grupo, a trabajar 
juntos en una línea... que termina ahogando la autonomía profesional y haciendo que los 
conflictos o problemas lleguen al plano personal. Por ello Fullan y Hargreaves (1997: 91) 
señalan que «muchas formas de colegialidad pueden ser contraproducentes» si no permiten 
también un «desarrollo individual también fuerce». 
. Supervivencia, con bajo control social y escasa cohesión, con relaciones escasas y 
formalizadas, sin trabajo en equipo ni exigencia, la motivación es baja y, en consecuencia, el 
resultado es una apatía, dejadez, hacer lo formalmente necesario y asumir un papel de vivir 
en una fase de crisis permanente. 
. Escuela Eficaz, encuentra un equilibrio entre cohesión y autonomía y un punto óptimo de 
control social o instrumental, lo que posibilita la convivencia entre profesionalidad 
interdependiente y artesano independiente que describiesen (Fullan y Hargreaves, 1997). 

 
3.2. Ciclo de desarrollo de los centros educativos 
 
Existen diferentes conceptualizaciones sobre la evolución de las organizaciones. Así, Van de Ven 
y Poole (1995) hablan -no sin razón- de teorías evolutivas (adaptación al medio por ensayo y 
error o acción del azar), teleológicas (de acuerdo a fines y propósitos planificados), dialécticas 
(por consenso, negociación y debate) o de ciclos de vida (diferentes modos de actuar en función 
de su estadio de desarrollo). Los centros educativos son dinámicos y se asemejan, en cierto 
modo, a un organismo vivo -aunque sea social- o Por ello fluctúan y evolucionan de acuerdo a 
determinadas variables con textuales o macroeconómicas y sociopolíticas, se reconstruyen 
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micropolíticamente en función de los componentes personales y estructurales de los que se 
dotan, tienen cierta orientación teleológica... pero fundamentalmente están sujetos a un 
proceso de desarrollo (Domingo y Bolívar, 1996). Dicho proceso posee una serie de fases o 
etapas ciertamente previsibles dentro de un ciclo vital en constante reconstrucción, que puede 
verse coartado, acelerado, ralentizado o recurrentemente reiniciado, por las influencias y 
orientaciones que participen en cada momento. 
 
Pero en este punto habrá que considerar -como ha venido alertando Escudero- que no se puede 
entender como cambio educativo cualquier diferencia que se produzca en una institución, sino 
aquel que produce mejoras palpables en los modos de acción y comprensión de la realidad 
(procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollo profesional e institucional) con una clara 
orientación de «buenos profesores, buenas escuelas y un currículum democrático y de calidad» 
(Guarro, 1996). Por este motivo son importantes los avisos a navegantes formulados sobre los 
diferentes cambios posibles en una organización (Gómez Pallete, 1995; Domingo, 1996) (véase 
cuadro 5.6): 
 
      Cuadro 5.6. Tipos de cambio 

. Cambio de tipo cero o aparente, cambiar para que nada cambie. Se cambian los lenguajes, 
las formas o incluso las personas o las estructuras, pero básicamente se sigue funcionando 
igual (como tradicionalmente se ha visto como oportuno o natural en esta cultura de centro o 
profesional. 
. Cambio evolutivo o impuesto por condiciones externas, ambientales, por la fuerza de la 
costumbre..., pero que termina por cambiar u orientar determinadas dinámicas de la vida del 
centro. Estos son lentos y poco aparentes. No existe conciencia del cambio, ni se puede 
achacar a un determinado momento, acción, principio... Por lo que aparece como rutinizado y 
asumido por asentimiento o costumbre. Dentro de estos cambios están también los 
acomodos o aclimatamientos, propios de la socialización o de la burocratización o 
institucionalización de estos procesos, así como los procesos de «agotamiento» del cambio. 
. Revolución o cambio drástico de condiciones, prácticas, personas, etc. y que produce un 
fuerte impacto en las dinámicas, orientaciones e incluso valores del centro. Es traumático y 
suele producir grandes filias y fobias, pero surge como contrapunto de una realidad existente. 
Se pone en marcha por la acción decidida de un grupo, un cambio estructural radical fruto del 
azar o de la conjunción de determinadas fuerzas. 
. Cambio real Es el que se produce por una determinada acción, decisión, conjunción de 
factores por azar o no, pero en el que se observa una clara acción o intención y se pueden 
identificar ciertos elementos tangibles que han permitido el cambio de la realidad. En estos 
cambios existen dimensiones o fuerzas internas o externas que se ponen en marcha 
dialécticamente y que confieren determinadas capacidades de desarrollo institucional o de 
asunción de cambios. 

 
Las características personales o culturales de cada centro educativo, históricamente construidas 
y validadas, se traducen en una determinada trayectoria de vida, o en una continua suma de 
instantáneas que desde una perspectiva emic es única y muy dinámica, pero desde otra más 
holística y alejada, reproduce ciertas regularidades y caracterizaciones que permitirían resituar 
el proceso dentro de un ciclo (Adizes, 1993; Gómez Pallete, 1995; Domingo y Bolívar, 1996) que 
se recoge en el cuadro 5.7 y la figura 5.6. 
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     Figura 5.6 Ciclo de desarrollo de una organización (Adizes, 1993) 

 
Este proceso posee una serie de elementos vitalizantes o dinámicos que estimulan el 
crecimiento, otros más conservadores o institucionalizadores que le confieren estabilidad y 
continuidad, y otros factores dinámicos más complejos, con textuales y coyunturales -dentro de 
momentos o situaciones críticas, leitmotiv- que se pondrán en juego coartando o estimulando a 
los anteriores como fruto del azar, de la confrontación dialéctica de sus fuerzas u orientaciones 
o por la acción de otros elementos (acción del contexto, determinados líderes, etc.). En cada 
momento del ciclo como apuntaba Miller (1990) predomina un tipo de profesorado y un estilo 
propio de autodirección que convendría considerar en los procesos de asesoramiento. 
 
La potencialidad del modelo no estriba tanto en conceptualizar un proceso de crecimiento-
decrecimiento, sino en ir describiendo dentro de diferentes fases o etapas los elementos y 
dimensiones que estimulan oportunamente el cambio en ese período, así como las 
enfermedades o dificultades que lo coartan o enlentecen, para desde ahí recoger indicios para 
un más acertado diagnóstico organizativo, o como apuntes anticipadores de hacia dónde se 
puede encaminar la organización desde su situación actual. Este ciclo posibilita asumir cierta 
perspectiva histórica de las fases recorridas, del momento actual y de la posible prospectiva de 
la organización. Este conocimiento no es determinante ni una panacea, pero sí otra herramienta 
más en el maletín conceptual y estratégico del asesor. 
 
     Cuadro 5.7. Ciclo de desarrollo de un centro educativo 

Fase Caracterización Elementos dinámicos Posibles enfermedades 

Inicios Conjunción de un 
contexto estimulante 
y con ciertos retos 
para la mejora 

Apoyos externos y 
recursos internos, 
liderazgo,  propósito o 
acción del azar 

Falla de los mismos 

Nacimiento Un líder o grupo 
conquistador diseña 
un proyecto, una 
innovación y quiere 
llevado a la práctica 

Líder para una 
organización que 
aprende (diseñador, 
maestro y 
mayordomo) y un 

Que el proyecto no 
suponga mejora, no 
encuentre apoyos o que 
las dificultades y  
resistencias ahoguen la 
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grupo de bárbaros 
conquistadores o 
seguidores 

iniciativa (muerte 
prematura). 

Infancia Momentos en los que se 
van colocando las bases, 
las reglas de juego, las 
alianzas... 
Se pone en marcha 
toda la energía 
potencial  acumulada 

Prioritariamente el 
que el grupo sea 
capaz de arropar a la 
idea en su arranque 

Idem, pero las 
dificultades se 
van acrecentando 
conforme se mueve la 
idea, pues algunos 
elementos  resistentes 
podrían  haber 
permanecido a la 
expectativa. 

Adolescen-cia En una fase en la que 
todo vale, constantes 
energías y se 
conquistan  espacios, 
tiempos, se integran 
acciones e ideas... 

La energía de los 
conquistadores y el 
norte  «emancipador..  
del líder, que ha de 
empezar a retirarse 

Que el proyecto deje de 
ser 
interesante para el 
Líder 
(desplazado), por lo que 
se daría un frustrado 
noviazgo, o que se 
quisiese encorsetar 
(envejecimiento 
prematuro). 

Madurez Todas las dinámicas se 
han integrado en una 
visión global (sistémica) 
de centro, y se produce 
una síntesis entre los 
elementos 
conquistadores de 
espacios y 
responsabilidad y los 
más conservadores 
que van 
institucionalizado los 
cambios 

Sabio equilibrio, la 
descentralización y la 
asunción de 
autonomía 

La desintegración del 
grupo por 
presiones externas o la 
excesiva 
institucionalización que 
termine 
por rutinizar 

Burocracia Se ha alcanzado la 
mejora y ahora se 
trata de gestionarla 

Algún bárbaro 
sinergista o el azar 
que sea capaz de 
lanzar y proponer un 
cambio sorprendente 

El poder unificador del 
grupo, 
el 
peso de los barones, las 
rutinas 
y el éxito cegador 

Aristocracia Ya no existe 
innovación ni éxito, 
el proyecto se 
tambalea y un grupo de 
poder se aferra a él para 
mantenerlo a 
toda costa 

No existen, el poder de 
la mayoría aplasta las 
iniciativas y 
posibilidades de 
mejora 

Las fuerzas de antes son 
ahora 
el lastre que 
imposibilita la 
reconceptualización y 
refocalización 
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Muerte Desaparece el centro, 
en este caso el proyecto 
o 
iniciativa 

Simplemente, no 
posee 

Incapacidad total de 
cambiar por 
sí solo 

 
4. Primeras implicaciones de cara a los procesos de asesoramiento 
 
A lo largo de este capítulo descriptivo de los escenarios en los que se van a desenvolver los 
procesos de asesoramiento se ha focalizado la atención hacia los tres ámbitos de acción 
descritos. De lo que se aprenden algunas lecciones: 
 

 El trabajo con los profesores ha de hacerse de manera sutil y respetuosa con su 
profesionalidad, personalidad, estadio de desarrollo e intereses, de forma armónica con 
el contexto en el que trabajan, de manera que se fomenten directamente los procesos 
de innovación para la mejora de los ámbitos curriculares (del centro) e indirectamente 
los propios de un currículum para el centro. 
 

 Cada centro docente posee una determinada cultura, que se traduce en particulares 
posibilidades de acción, una personal potencialidad interna de mejora, unos modos 
particulares de acción, unos valores propios y un momento concreto de desarrollo que 
no pueden ser obviados en cualquier tipo de relación profesional con el mismo. 
 

 Esta sensibilidad aporta las claves comprensivas para acercarse al centro y llegar a su 
realidad, en su lenguaje y con los elementos con los que se ven y analizan las cosas en 
esa cultura profesional. Lo que -de paso- ofrece una idea clara sobre las acciones y sus 
significados, los motivos, las orientaciones, etc. que mueven el centro y a su 
profesorado. 
 

 Cada momento, fase o tipología implica también una constelación de dimensiones con 
un juego particular que tampoco conviene olvidar. Lo que puede ser un motor para 
unos, puede convertirse en rémora o dificultad en otros. 
 

 Cada fase o tipología cultural o profesional, tiene otras próximas hacia las que es fácil 
aproximarse, como otras más distantes, poco deseables o vistas como utopías, que no se 
pueden proponer de partida salvo a los más ilusionados. Y si el proceso ha partido de la 
construcción de un sueño o proyecto, poder prever el camino que se ha de seguir (sin 
quemar naves ni hipotecar posibilidades). 
 

Conocer bien el profesorado de un centro y sus diferentes grados de desarrollo e interacciones 
o alineamientos (subculturas)... permite: 
 

 Facilitar o proponer juegos de interacción estimulantes: sugerir acciones de 
mentorización o subvertir determinadas inducciones profesionales con otras propuestas 
de integración más productivas. 
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 Buscarse aliados y en quienes se puede confiar la labor de enlace con el centro, o en los 
que diluir el liderazgo hacia otras facetas más compartidas y diversificadas... 
 

 Posibilita observar, afrontar y asumir determinadas resistencias o reticencias como 
naturales o -mucho mejor- como indicios de que hay que contar con la propia historia 
del centro y de sus profesores... 
 

 Equilibrar propuestas integrando componentes «conquistadores» con otros más 
«institucionales o serenos», «activistas» con «críticos», etc. 
 

 Anticipar cognitivamente procesos o tener cierta prospectiva como para ayudar a que el 
centro focalice bien su camino... 
 

 Saber articular las estrategias de acción «frente» al centro y su profesorado con las de 
«entre» ellos en condiciones de igualdad. Existen momentos en los que se necesita un 
norte, una parada o un estímulo que cambie algo (pare, refleje, traduzca y devuelva...), 
como otros en los que su propia dinámica es potente como para autoorientarse 
pertinentemente. Cada uno de ellos necesita de modos también diferentes de 
asesoramiento. El rol y función del asesor se ha de adecuar a estas variables para no ser 
un elemento extraño o intruso, por lo que se ha de ejercer de manera oportuna y con la 
orientación más graduada a la capacidad de desarrollo del centro ahí y en ese momento. 
 

 Integrar este conocimiento en la propia acción asesora supone rentabilizar esfuerzos 
pues, estas fases y tipologías muestran interesantes rastros, que tomados con cierta 
prudencia (nunca como determinantes una persona y un centro son más complejas que 
todo esto) ofrecen una panorámica estratégica, organizativa y funcional sobre la que 
alumbrar cómo y qué es oportuno ir activando o confinando para estimular el desarrollo. 
 

 No olvidar tampoco que el propio asesor sigue un proceso de desarrollo profesional 
similar al del profesorado, con lo que es importante también autoconocerse para 
comprender el mundo en el que ha de trabajar. 
 

 En definitiva, en este dinámico juego de interrelación dialéctica de las tres dimensiones, 
con su compleja composición interna, hay que adecuar las actuaciones, dar tiempo al 
tiempo, comprender el tempus de cada profesor o institución (si está constantemente 
iniciando cosas sin tiempo a su asentamiento o si permanece encerrado en una misma 
perspectiva) para conocer y proponer indirectamente posibles detonantes que cambien 
y mejoren la situación, actuar como espejo en el que se observe de manera lo más 
objetiva posible... Pero con la precaución de que este marco de conocimiento del 
escenario de acción no ciegue la acción del grupo o el proceso de «escuchan>. Intentar 
no saber para que el grupo sea capaz de autocomprenderse y buscar sus autosoluciones 
o propuestas de mejora. 
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ASESORAR ES ACOMPAÑAR 

 
Montse Ventura

 

 
Resumen: 
 
El asesoramiento busca construir nuevos conocimientos y afrontar las necesidades de cambio 
de los equipos docentes a partir del estudio de las prácticas, de los sujetos y de las instituciones. 
Es una oportunidad para repensar la docencia a partir de sus propias experiencias y dejarse 
interrogar por las repercusiones la complejidad del mundo actual en la escuela. Desde esta 
mirada el asesoramiento abre la posibilidad de reflexionar las repercusiones de sus cambios 
como una forma de mejorar la escuela. Un trabajo de resignificación que permite pensar en 
prácticas docentes que integren nuevas culturas y narrativas. 
 
Palabras clave: asesoramiento, responsabilidad y compromiso. 

 
* * * * * 

 
Entender el asesoramiento como una forma de acompañar a los docentes, significa trazar 
nuevas rutas de comunicación y relación con el profesorado: rutas, espacios y tiempos donde 
poder hablar de inquietudes, necesidades o problemas. El asesoramiento es por consiguiente, 
una forma de reconocer las dificultades y adversidades cuando la tarea pedagógica supone 
cambiar todo o parte de aquello que está establecido para mejorar la escuela. 
 
Esta mirada sobre asesoramiento trata de poner palabras al como aprendemos y vivimos la 
historia del aprendizaje “en compañía”. Un  aprendizaje que incluye sensibilidad, comprensión y 
respeto de lo que “el otro” puede aportar, no solamente para hablar de la experiencia sino 
también para narrarla. 
 
1. EL ASESORAMIENTO Y LOS CAMBIOS DOCENTES 
 
El asesoramiento focaliza su intención en el deseo de cambio de los docentes. Es en esto que 
encontramos su especificidad y, al mismo tiempo, su diferenciación de otras modalidades 
formativas como pueden ser cursos, grupos de trabajo o seminarios. Estas últimas tienen como 
principal objetivo dar a conocer nuevas prácticas y referentes, también pueden comportar 
transformaciones en la práctica, pero no parten de una demanda que involucre a los docentes 
como parte activa de los procesos de transformación de la escuela. Esta perspectiva hace que 
los asesores tengamos que asumir la responsabilidad de guiar los cambios e interpretar las 
demandas en función de las prácticas que se van desarrollando en el centro. 
 

                                                           
 Universidad de Barcelona E-mail: mventura@ub.edu 
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La noción de responsabilidad asesora me permite aquí narrar no solamente los rasgos 
esenciales de un camino lleno de adversidades y compensaciones, sino también una parte de mi 
experiencia profesional, como un camino propio que se diferencia de otras formas de entender 
el asesoramiento. 
 
1.1. La responsabilidad de aproximarse a la complejidad de la interpretación de los cambios 
 
Es cierto que a lo largo de las dos últimas décadas el profesorado ha planteado diferentes tipos 
de demandas relacionadas con la mejora y actualización de sus prácticas. Los asesores hemos 
tenido que hacer frente a una extenso y variado repertorio de inquietudes como son, a título de 
ejemplo: llevar a cabo la actualización del currículo; transformar las organizaciones de las 
actuales aulas y pensar nuevas formas de agrupar a los chicos y chicas; profundizar en la 
problemática de la evaluación e introducir nuevos criterios de valoración; utilizar las nuevas 
tecnologías para representar el conocimiento; analizar la dimensión emocional del aprendizaje; 
o la mediación en los conflictos, profundizar en la reflexión crítica… entre muchas otras. Algunas 
de ellas han emergido del cuestionamiento de la práctica planteada por los propios docentes, 
otras han sido propuestas por las instituciones. Esta diferencia afecta directamente el desarrollo 
del asesoramiento, pues una cosa es “lo que un equipo cree necesitar, lo que se interroga” y 
otra que sea la institución la que decida “lo que se necesita cambiar”. Sin embargo, tanto en una 
situación como en la otra, la interpretación de la demanda siempre es muy compleja pues va 
acompañada de historias difíciles de desentramar pero necesarias para nuestro trabajo. 
 
Desde mi punto de vista interpretar los deseos y necesidades de cambio de los docentes, 
implica tener en cuenta sus historias y sus subjetividades. Y es justamente aquí donde emerge la 
complejidad de la acción asesora, porque es necesario, tal como plantean Dessors y Guiho-Bailly 
(1998), indagar lo distinto, lo singular, lo subjetivo: todo un ejercicio de incertidumbre que se 
aleja de modalidades formativas que consideran los cambios como algo que se puede 
transmitir, dar a conocer o instruir. Esta singularidad nos remite a la escucha de lo que siente 
cada sujeto en su contexto y en su entramado de relaciones de grupo y en la posibilidad de 
teorizar a partir de sus concepciones.  
 
Indagar las subjetividades docentes, y la de la misma asesora, hace que una se sienta más 
vulnerable frente a lo nuevo a lo que se va construyendo, pero a la vez con más capacidad de 
comprensión hacia el otro. Se trata de plantear una acción asesora que haga que los docentes 
se sientan protagonistas de sus cambios que, como dice Fullan (2002), los sientan como propios. 
Esto es, precisamente, lo que hace que realmente se asuman y que se puedan vincular a la 
práctica como algo que tiene sentido en el quehacer cotidiano de cada uno. Es necesario 
conocer también no sólo las prácticas sino las concepciones de cada docente relacionadas con la 
enseñanza y aprendizaje. Todo ello constituye una exploración que permite el acercamiento 
entre los docentes y la asesora. En este tipo de trabajo, no se dan posiciones pasivas, 
demandantes o dogmáticas, ya que lo importante es transformar en interrogantes aspectos de 
la práctica de cada persona y así poder tomar decisiones sobre aquello que se desea cambiar. 
No es la asesora que dice a los maestros como tienen que pensar sus cambios para llevarlos a 
sus aulas, cada docente puede construir su propia realidad en relación con los demás. Se trata 
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de convenir y acordar en colectividad los cambios que se van trazando en la construcción de 
nuevas prácticas que se van introduciendo en las aulas y en la escuela en general. 
 
La transformación en interrogantes por parte de cada persona se puede llevar a cabo de muchas 
formas, pero quizás una de las más relevantes es la que permite a las personas narrar su propia 
experiencia. Todo un puente entre la vida y la profesión que, según Goodson (2003), es una 
manera de hacer visible la visión que tiene cada uno de su propia práctica. 
 
Dar sentido a la narración ensancha la mirada sobre al cambio en la escuela pues, como expone 
Denzin (1997), permite destacar la importancia de las escenas no de los hechos, ya que las 
situaciones en que se dieron los hechos son historias escritas “en los hechos” pero no “sobre los 
hechos”. Si el asesoramiento favorece la presentación de escenas de experiencia se puede 
integrar la innovación y la mejora de la enseñanza a través de dudas, afirmaciones o negaciones 
que forman parte de cada escena. Se abre así la posibilidad, al poder revivir y sentir lo que 
ocurrió, de crear textos que evoquen emociones para compartirlos con los demás a través de las 
conversaciones. No se trata de reexplicar la experiencia sino de yuxtaponer hacer dialogar voces 
y temporalidades. 
 
Un momento idóneo, en el asesoramiento, es cuando se crean conversaciones que permiten 
mostrar las particularidades, dar consistencia a las explicaciones, representar las ideas o buscar 
la manera de explicitar lo que se está llevando a cabo. En este contexto la asesora tiene que 
ofrecer formas de reflexión acerca las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje, indicar 
vías de compresión para analizar el lugar de las teorías en la práctica o mostrar la relevancia de 
la confrontación de visiones como algo necesario en todo proceso de aprendizaje. Es decir que 
los docentes acompañados por la asesora puedan compartir sus propias vivencias para que las 
prácticas de aula sean cada vez más variadas, creativas y complejas. Un compartir, visto como 
un acto, que ayuda a alejarse de la monotonía o de la rutina que tantas veces invade nuestras 
escuelas. La reconstrucción narrativa, según Ricoeur (1996), es una forma de ordenar la 
experiencia que incrementa la capacidad reflexiva. Un aspecto realmente importante, ya que la 
práctica reflexiva no viene por inspiración divina, o porque otro te diga que tu práctica tiene que 
ser reflexiva, sino por la profundización en uno mismo. El asesoramiento tiene que permitir 
mostrar los momentos significativos de nuestro pasado porque, tal como dicen Clandinin y 
Connelly (1988), nos ayudan a comprender nuestros valores, nos proveen de nuevas relaciones 
para la toma de decisiones y nos permiten entender con más significatividad quienes somos y 
como trabajamos. 
 
Es una forma de acoger las identidades docentes que busca nuevos horizontes, para descubrir 
quien somos hacia donde vamos y que desafíos nos plantea la sociedad actual. En lugar de 
buscar principios generales la identidad, como dice Gilligan (1982), se conforma en un ambiente 
de relación. Es así como el asesoramiento puede ayudar al profesorado a darse cuenta de la 
necesidad de resignificar su trabajo en la progresiva construcción de su identidad docente, 
trascendiendo así la estricta planificación de tareas y evaluación de resultados. 
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Las identidades desde esta mirada se conciben, como dice Parmiggiani (1991), como algo en 
marcha, en proceso y sobretodo como un camino hacia la emancipación, pues lo nuevo tiene 
que ver con lo conocido. 
 
Las ideas que voy exponiendo a lo largo de este texto me permiten entender el asesoramiento 
como una oportunidad para poder compartir situaciones (favorables y adversas) que van 
surgiendo a lo largo del camino, permitiendo que los diferentes puntos de vista, expuestos por 
cada persona, sean fuentes de conocimiento y no obstáculos del proceso de transformación que 
se va creando. 
 
Como expresa esta profesora: 
 

A lo largo del camino ha habido momentos de desfallecimiento, pero la necesidad de cambiar me 
engancha y me atrapa. Me imanta y me da coraje para seguir adelante. Me provoca nuevos retos 
profesionales desde pequeñas e insignificantes probaturas en prácticas diarias, hasta las más 
profundas, dirigiendo nuevas miradas hacia mi profesión, altamente humana e ideológicamente 
comprometida. (Mª José) 

 
El asesoramiento se concibe así como un espacio de encuentro donde poder dialogar y 
compartir inquietudes y no buscar resultados finales, prácticas maravillosas o recetas mágicas. 
 
2. LA RESPONSABILIDAD DE TENER EN CUENTA LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 
Pensar el asesoramiento como un proyecto institucional ha representado todo un giro en mi 
forma de asesorar, ya que en un principio estaba más pendiente en interpretar la acción de las 
aulas, desde las transformaciones que en ellas se iban produciendo, y no valoraba las 
repercusiones de mi trabajo en la estructura general del centro. De alguna forma no 
contrastaba los deseos y expectativas personales con los colectivos y esto repercutía en el 
proceso de cambio del centro. 
 
Pero llegar a pensar en el asesoramiento como un proyecto institucional ha sido para mí un ir y 
venir hacia lo propio, lo vivido, a través de múltiples conexiones que he ido estableciendo con 
los docentes y su práctica. 
 
Este proyecto me ha permitido integrar la complejidad que caracterizan las relaciones entre los 
sujetos como algo que tiene que ver con el saber institucional. Para ello he focalizado parte de 
mi trabajo en construir un significado compartido que respete y reconozca el espacio de cada 
uno, un estado que otorga, Ventura (2006), la potencialidad creativa de cada una de las 
identidades docentes en su práctica cotidiana. Cuando se comparten los significados de cada 
persona con el proyecto educativo en constante construcción, a través de la aportación creativa 
de significado, es cuando la realidad puede ser viva e innovadora. Parafraseando Montaigne8 la 
innovación es un riesgo pero la repetición es un vicio. 
 

                                                           
8 MONTAIGNE, MICHAEL DE (2007), Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie de Gournay), prólogo de Antoine Compagnon. Edición y 
traducción de J. Bayod Brau. Colección Ensayo 153. 1738 páginas. Barcelona: El Acantilado. 
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Una realidad donde toda voz tiene que ser escuchada, desde lo que es, desde su lugar, como 
expresa esta maestra: 
 

Vivo el asesoramiento como una necesidad de compartir espacios de encuentro dentro de un 
camino de investigación profesional y de compromiso social en mi escuela. Un espacio donde las 
voces se pueden ir tejiendo, a veces muy finas otras muy potentes. Un espacio también de 
soledades compartidas, desde procesos potentes que no siempre nos hacen receptivos a como se 
siente los demás pero no son posibles sin ellos. Desde la complejidad del repensar y repensarme, 
sede el reconocimiento propio y de los demás, desde el respeto, la acogida buscando diferentes 
maneras de vivir y trabajar las complicidades. Dando sentido y contenido a la trasgresión, vivida 
desde el inicio, en mi historia, de forma más intuitiva y haciéndola más consciente y deseada al 
mismo tiempo. Tejiendo el vínculo entre la vida y yo misma. Buscando estos momentos de 
reflexión e implicación personal y compartida, donde el mismo proceso de cambio también nos 
aporta momentos de fragilidad. Donde la propia voz comparte mesa con otras voces haciendo 
emerger nuevas miradas. Donde también encuentran un lugar los encuentros y desencuentros, 
las bienvenidas y las despedidas. Viviendo el grupo como un espacio que nos ayuda a construir 
puentes de palabras, de ideas, de relaciones, de comunicación… (Teresa) 

 
Integrar esta dimensión en el asesoramiento me ha permitido tratar problemáticas que 
arrancan de las subjetividades y viajan a las más globales de la escuela, no tan centradas en el 
currículum, más atentas a lo que sucede en este contexto educativo. Como pueden ser, a modo 
de ejemplo, nuevas demandas de docentes con las que estoy trabajando últimamente: ¿Qué 
nos hace diferentes de las otras escuelas? ¿Cómo relacionar las formas de comunicación 
docentes con el modelo comunicativo del aula? 
 
Entender la dimensión institucional de mi práctica, ha significado para mí todo un proceso de 
aprendizaje que me ha permitido vivir el espacio asesor como un espacio relacional. 
 
Toda una oportunidad para compartir, explicitar y comunicar todo aquello que se va 
construyendo. Y considerar la institución escolar como parte de una comunidad abierta, con un 
enfoque metodológico que se proyecta en un currículum integrado y una visión del aprendizaje 
vinculado a la cuestión de identidad. En mi trabajo con los docentes he podido vivir en la 
realidad de las aulas enfoques metodológicos integrados, en mi caso los proyectos de trabajo. 
He compartido con los docentes proyectos que permiten mostrar a los estudiantes como se 
puede aprender y desarrollar capacidades de análisis, relación, contextualización o 
comunicación. Todo un planteamiento que les ayuda a construir y utilizar la capacidad crítica y 
relacional a través de la propia realidad, más allá de la aplicación de fórmulas, memorización de 
nombres y fechas que acaban olvidando con el paso del tiempo al tener que utilizarlas en 
situaciones carentes de significatividad. 
 
Y así en el asesoramiento se establece un puente entre el pensamiento docente y la práctica del 
aula en un contexto relacional.  
 
Como narra esta maestra, 
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Para mi formar parte de un grupo y sentir que pertenezco a una institución ha significado 
diferentes puntos de luz para seguir buscando en el arte de educar desde: 
…la posibilidad de profundizar críticamente en las formas de relación, de lenguaje y de vida de la 
escuela, desde la complejidad y la verdad de la propia experiencia, la que surge de nuestro sentir 
como maestros y nuestra posición en la vida. 
… la posibilidad de reinventar un espacio educativo “otro”, en cuanto a las posibilidades de 
relación, pensamientos e identidad. Un espacio educativo alternativo, por el encuentro por la 
relación y el descubrimiento recíproco, por el pensamiento y la significación a través del lenguaje, 
a medida que el círculo de comprensión-razonamiento-cuestionamiento va respondiendo al 
conocimiento de la realidad. 
… la posibilidad de construirnos como maestros en nuestra práctica de cada día, desde el sentido 
compartido que nos concede el hecho de trabajar por la igualdad de oportunidades, a través de 
la educación de una educación digna, que va más allá del modelo escolar convencional, una 
educación para la vida libre y el compromiso con una misma y la mejora social. 
…. la posibilidad de recrear, a través de la reflexión sobre lo vivido, un nuevo discurso, una nueva 
dimensión, un nuevo significado para la escuela pública, con la intención de trabajar 
intensamente para que las escuelas sean lugares cada vez mejores donde enseñar, aprender y 
vivir. Espacios para la libertad de opción e intención, donde poder hacer consciente lo que somos, 
lo que sabemos y lo que podemos compartir de forma crítica y creativa. 
Ciertamente la posibilidad de compartir la reconstrucción de una mirada educativa “otra” desde 
la perspectiva educativa de los proyectos de trabajo, ilumina mi entender pedagógico, desde la 
complejidad y el reto de una práctica para el aprendizaje y el conocimiento por la vida. (Elisabeth) 

 
Integrar todas estas ideas en la realidad de las escuelas supone, a mi modo de ver, repensarse 
como personas y atreverse a cuestionar la rigidez de la escuela actual. Atreverse a pensar, por 
ejemplo, nuevas formas de organizar el espacio y el tiempo. Aunque las antiguas estructuras 
organizativas son los pilares más difíciles de demoler, sobretodo en los últimos cursos de 
primaria y en la secundaria. 
 
Sé por experiencia que es muy difícil poner en cuestionamiento la organización fragmentada del 
tiempo y el espacio en las escuelas porque está sometida al poder que ejercen las materias 
escolares. Conozco muy de cerca las dificultades que implica introducir transformaciones en 
esta estructura, ya que supone pensar otro tipo de organizaciones que permitan crear grupos 
de alumnos de distintas edades, trabajar con contenidos relacionados con la realidad o utilizar 
diversidad de tecnologías para representar como se aprende, entre otros muchos aspectos. 
Transformaciones que, en muchas escuelas, todavía se perciben desde la lejanía, pues ello 
supondría aglutinar necesidades docentes y discentes o integrar nuevas culturas y narrativas. 
 
Pero tampoco se trata de un reto inalcanzable y creo que el asesoramiento es un espacio 

idóneo para afrontarlo. No quiero decir con ello que yo tenga la solución mágica o que conozca 

la ruta de por dónde ir, pero sí que puedo decir que: cuando he ido más allá de  las estrategias 

de cooperación o colaboración en mi trabajo con grupos de maestros, cuando me he atrevido a 

integrar otras formas de compartir sentimientos y conocimientos que permitían, como dice 

Ricoeur (2005), mostrar las singularidades más que las generalizaciones, entonces, se ha 

abierto, entonces, una brecha donde los cambios que en un inicio eran prácticamente 
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imperceptibles, se han ido extendiendo y el trabajo se convertido en algo realmente 

significativo para la historia de cada uno de nosotros y para la historia de la escuela. 

Esta forma de entender el asesoramiento me (nos) ha comportado la necesidad de indagar 
como se ha ido gestando la necesidad de que un equipo de maestros se planteé la necesidad de 
cambiar y lo exprese en una demanda. Como siempre el paisaje es diverso y está teñido de 
todas las tonalidades, pero es tan interesante conocer como, por ejemplo, la preocupación de 
una maestra que en un momento dado de su vida no quiso seguir enseñando como lo había 
hecho hasta entonces, fue empujando a su equipo hacia la interrogación de sus prácticas 
obsoletas; o como la visita a otra escuela por parte de un ciclo enganchó a todos los demás en la 
necesidad de incorporar nuevas formas de enseñar; o como una directora planteó abiertamente 
a su equipo la posibilidad de buscar asesoramiento…. y así podría estar describiendo tantas 
situaciones como escuelas. Esta labor indagadora es una de las esencias asesoras sin la cual es 
muy difícil interpretar la demanda y acompañar a los grupos a cambiar en relación a sus 
necesidades. 
 
A mi modo de ver algunas de las dificultades surgen cuando se desconocen las formas de pensar 
los cambios pues éstas no se vinculan a la noción de interrogación de la práctica. Porque, tal 
como dice Fullan (2002), estamos tan acostumbrados a la presencia del cambio que rara vez 
pensamos qué significa realmente y como lo vivimos. El quid del cambio es como asumimos las 
personas la realidad actual en el contexto escolar. Subestimamos muchas veces que es “el 
cambio y los procesos que lo explican”. En muchas ocasiones no es que los maestros no quieran 
cambiar, sino que no saben que hacer con sus propias resistencias, inercias, comodidades o 
miedos, incluso no saben de sus propias capacidades y procesos singulares de los que partir, y 
los asesores solemos actuar a destiempo, no por voluntad sino por desconocimiento. Saber leer 
la complejidad de la escuela de hoy y fijar prioridades relacionadas con las percepciones, 
creencias o sensaciones del profesorado y del alumnado forma parte de nuestra 
responsabilidad. 
 
Afrontar el asesoramiento desde dicha complejidad supone, como dice Morin (2001), entender 
la interacción entre las partes y el todo, y percibir la relación entre los fenómenos, que respete 
la diversidad y al mismo tiempo la unidad, reconociendo que las realidades son a la vez 
solidarias y conflictivas. Así cuanto más potente es la facultad de hacerse cargo de problemas 
específicos, más podremos aproximarnos más a la duda. Para ello es importante conocer 
nuestras propias actitudes frente a los interrogantes que nos planteamos en relación al mundo 
actual y sus repercusiones en la educación. 
 
3. LA RESPONSABILIDAD DE SER COHERENTES ENTRE LO QUE DECIMOS Y COMO 
TRABAJAMOS: ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
La diversidad de contenidos que he tratado en los asesoramientos me ha brindado la 
oportunidad de explorar y profundizar en la complejidad de todos ellos. Pero aquí sólo me 
referiré a una parte de mi trabajo asesor, el que está vinculado a la perspectiva educativa de los 
proyectos de trabajo, por ser uno de los aspectos que considero más relevantes en mi 
experiencia asesora. 
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Lo que expongo a continuación es también, como ya he dicho anteriormente, fruto de un largo 
proceso vivido con personas e instituciones que me han mostrado el significado que va teniendo 
para mí asesorar. 
 
Dicha perspectiva me ha permitido aproximarme a los interrogantes docentes para iniciar 
procesos encauzados en la mejora y la transformación de su práctica tomando en consideración 
su saber profesional. Así lo expresa este maestro: 
 

A través de los proyectos de trabajo he podido pensar en una nueva forma de ser maestro y 
sobretodo una nueva mirada hacia todo aquello que era importante aprender en la escuela. 
De entrada el trabajo por proyectos me liberó de la búsqueda de una programación previa que 
tuviera en cuenta todos los aspectos del currículum encajándolos con las características de los 
alumnos. 
Con los proyectos la programación cerrada ya no era una condición indispensable. La 
planificación era importante, pero dejó de ser el dibujo de la línea que marca el camino por 
donde transitar, y pasó a ser el dibujo de la línea del horizonte hacia donde se podía ir. 
Ya no planificaba lo que tenía que hacer, tenía en cuenta la amplitud y variedad de cosas que 
podía hacer y especialmente tenía en cuenta como lo haría, dejando espacio y tiempo a la 
exploración que me permitía ir incorporando nuevas cosas a hacer a medida que transcurría el 
tiempo educativo del aula. 
Intentaba acompañar el aprendizaje desde la globalidad y no desde la fragmentación de las 
áreas, intentaba acompañar el aprendizaje desde la vida y no desde el libro de texto. No se 
trataba de una innovación previamente diseñada, se trataba de una innovación entendida como 
una exploración frente a nuevas situaciones, condiciones o necesidades que van surgiendo. 
(Juanjo) 

 
Los proyectos de trabajo han sido para muchos de nosotros un pretexto para reflexionar los 
métodos cerrados, las secuencias lineales, las actividades preestablecidas para poder hablar de 
liberación, horizonte, vida, sentimiento…. De alguna forma hemos desescolarizado el 
asesoramiento para poder analizar críticamente la rigidez, la rutina o el estancamiento de la 
escuela. Sin embargo tengo que decir que los proyectos de trabajo, al mismo tiempo que 
nosotros (algunos maestros, educadores o asesores) hemos tratado de estar fuera de las 
imposiciones y ver la realidad desde el margen, otros han interpretado los proyectos de trabajo 
de formas encasilladas en la fragmentación del currículum, aunque, en ocasiones, aparecían 
disfrazados de propuestas que a primera vista parecían transformadoras. Pero no creo que esté 
diciendo nada nuevo, pues lo que digo en relación a los proyectos podría decirse para otras 
propuestas que en un origen fueron transgresoras e innovadoras pero con el tiempo y sobre 
todo con el poder de algunas instituciones han acabado encerrándose y encasillándose o sea 
pervirtiéndose. 
 
Y es así como los proyectos de trabajo han sido sometidos, en algunas aulas, a métodos de 
planificación lineal, donde cada paso tenía que ser secuenciado de lo particular a lo general, o 
de éste a lo particular, inhibiendo toda posibilidad sorpresa, duda o admiración del estudiante 
frente a lo nuevo, perdiendo el entusiasmo por proponer nuevas relaciones de conocimiento, 
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focalizando la información en pocas fuentes y tendiendo a adormecer o extraviar el interés por 
aprender de muchos niños y niñas. 
 
Sin embargo otras veces se han hecho interpretaciones relacionadas con el carácter 
transdisciplinario del saber, planteando estrategias que han permitido sortear a los alumnos 
seleccionar datos relevantes de los irrelevantes, mostrar su punto de vista, expresar sus 
inquietudes o dar a conocer sus intereses. Fundamentándose así en los saberes y conocimientos 
de los propios protagonistas. Los proyectos desde esta mirada permiten que las fronteras entre 
materias se desperfilen y que la dicotomía epistemológica entre sujeto y objeto desaparezca, 
buscando así pistas entre el desorden o la irregularidad, y permitiendo a los chicos y chicas 
hipotetizar algún orden emergente para atribuirle su propio sentido. Se van abriendo así 
posibilidades a una forma de vivir con muchas interdependencias que favorecen la capacidad de 
aprender unos de otros, permitiéndoles reflexionar sobre las distintas visiones que tenga la 
humanidad sobre un mismo acontecimiento y mostrando diversos itinerarios; todo ello ayuda a 
revisar lo que piensan y lo que van modificando en sus procesos de aprendizaje. 
 
En realidad creo que existen tantas versiones de proyectos como singularidades escolares, 
subjetividades docentes, discentes y asesoras. Los años me han mostrado que es importante 
dialogar toda esta gran diversidad de formas de llevarlos a la práctica y tomarlas todas en 
consideración para poder desarrollar procesos de transformación desde el lugar que ocupa cada 
docente y no desde el que nos gustaría que ocupasen. 
 
Como lo relata esta maestra, 
 

Los proyectos me ofrecen las voces, las miradas, las vidas de cada uno cada una. Me regalan un 
tejido hecho de deseos, una trama de intimidades identidades diversas, separadas por océanos y 
la vez tan juntas, unidas por los delgados hilos de una tela de araña. Me ofrecen saber quien soy 
en relación con los demás, con el mundo, conmigo misma. Me regalan una mirada a veces 
precisa, otras dispersa, polifacética, caleidoscópica, que me hace pensar y repensarme, mirar en 
el fondo de mi para mirar el fondo del mundo. Me regala un mapa incierto que dibuja donde 
vamos cuando queremos aprender en compañía, cuando queremos interrogar el mundo, cuando 
queremos desorientarnos juntos. Nos regala un trozo de vida que vivimos para comprender el 
mundo o para comprender que quizá no hace falta comprender. Me regala interrogantes que 
abren espacio al conocimiento y me ayudan a encontrar nuevas preguntas, nuevos territorios y 
horizontes. Estos espacios de investigación no son un refugio sino mas bien un abismo, no 
orientan sino que desorientan hacia delante. Me gusta este entretejido de sueños compartidos 
que me permiten buscar la coherencia dentro de la escuela, de buscar mi equilibrio, de buscar un 
lugar como diría Unamuno de “pensar alto y sentir hondo”. (Marisol) 

 
El asesoramiento así se convierte, Ventura (2002), en un espacio de reconocimiento, respeto 
entre los sujetos y de compromiso con el cambio. De otra forma continuaremos estancados en 
miles de problemas que pueden ser más que suficientes para justificarnos. 
 
4. PERSPECTIVA ASESORA 
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Construir una perspectiva asesora compartida, como dicen Nicastro y Andreozzi (2003), no es 
sumar o acoplar miradas como en un rompecabezas, sino producir, a partir de la mirada de cada 
uno, desde el relato que cada uno trae, una nueva narración, una nueva trama, que a lo largo de 
mi trayecto me supuesto tomar en consideración aspectos como los que expongo a 
continuación: 
 
4.1. Estar dispuesta a abrir las puertas a la incertidumbre, a lo imprevisto e indeterminado 
 
Este es una de las ideas que me ha representado más esfuerzo de integración en mi trabajo, lo 
sentía como estar en “la cuerda floja” pues consideraba que ser buena asesora suponía ordenar 
la realidad, de forma que las conversaciones, los comentarios y las aportaciones de los 
docentes, eran sometidos a mi criterio de ordenación. Dedicaba muchos esfuerzos en hacer 
devoluciones sobre lo tratado en cada sesión. Me parecía que mi trabajo tenía más sentido, 
pero en realidad el profesorado, si bien lo sentía como necesario, creaba una situación de 
dependencia en relación a lo que yo interpretaba. Poco a poco he ido potenciando diferentes 
sistemas de registro donde la responsabilidad recae en los docentes y yo dialogo con sus 
narraciones, porque con el tiempo he podido percibir que lo importante no está en mi 
ordenación sino en la ordenación de cada uno. 
 
Aprender a sentir la incertidumbre como algo que forma parte del aprendizaje, o sea del 
asesoramiento, me supuso escuchar a los demás desde sus propias voces. 
 
4.2. Concebir la línea de trabajo como algo que se comparte 
 
La idea de compartir me alejó de tendencias asesoras que se basan en la idea de que el cambio 
es una prerrogativa de los expertos y que las relaciones que se establecen tienen que ver con la 
competencia técnica para dirigir y controlar las transformaciones de las instituciones educativas. 
Ésta es una forma de asesorar que tiene una visión muy determinista y uniforme de las tareas 
docentes y plantea actividades sin tener en cuenta lo que pueda opinar el profesorado. 
 
Y así pude ir más allá de la transmisión de nuevas propuestas con la única finalidad de que se 
pusieran en funcionamiento en las aulas. En estas situaciones, como dice Pozuelos (2001), no se 
pasa de una influencia epidérmica que acaba tendiendo una influencia en la práctica muy 
reducida. 
 
4.3. Ampliar los referentes teóricos en relación a lo que va emergiendo 
 
Con frecuencia los asesores hemos escuchado el comentario “esto es demasiado teórico, no 
sirve para mi trabajo en el aula” “quiero cosas concretas, ejemplos que pueda entender y 
aplicar”. Miles y Huberman (1984) constataron que si los objetivos eran demasiado teóricos 
causaban confusión, frustración o ansiedad y provocaban el abandono de los esfuerzos para 
transformar sus prácticas. Esta situación se pone de manifiesto cuando el profesorado no se ve 
capaz de crear nuevas actividades o de hacer transferencias a diferentes organizaciones del 
aula. 
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Por esta razón creo que los referentes tienen que indicarse en el momento oportuno y tienen 
que estar vinculados a las situaciones prácticas que se estén tratando en cada momento. Es 
fundamental que sea el propio profesorado quien pueda hacer también aportaciones de 
referentes que amplíen y profundicen lo que se está trabajando. 
 
4.4. Ser flexible con todo aquello que se explicita y darle reconocimiento y sentido 
 
Este aspecto, a mi modo de ver, permite que cada persona se ubique con lo suyo y pueda tomar 
sus propias decisiones sobre lo que desea cambiar y lo que quiere mantener. Las actitudes 
docentes frente a los cambios que se generan en el asesoramiento están vinculadas con el 
reconocimiento que tienen de si mismos y que tienen los demás sobre ellos. 
 
De alguna forma es como un hilo que sostiene la práctica de cada uno y permite transitar por 
los cambios a través de una acción compleja que supone: 
 
• Conocer las diferentes versiones de un hecho que se da a conocer en el grupo. 
 
• Buscar diferentes explicaciones sobre aquello que ocurre y pensar acciones para la práctica. 
 
• Plantear nuevas sugerencias sobre los acontecimientos. 
 
• Establecer diferentes itinerarios sobre las nuevas prácticas. 
 
Hacer que esta acción formase parte de mí ha ido tejiendo formas de comunicación con los 
demás que me han despertado la necesidad de indagar las distintas formas de compromiso, no 
solamente del profesorado sino también el mío, en relación a las rutas que queríamos trazar, 
como una compresión más dentro del asesoramiento. En los últimos años hay una insistencia 
permanente en la idea de que la mejora de la escuela supone compromiso, pero tal como dicen 
Fullan y Hargreaves (1997), no se trata de un estado al cual se llega, sino de algo que hay que 
construir de forma permanente, en el marco de las relaciones, de la interacción, pero sin olvidar 
la presencia de lo colectivo y lo institucional. No defendemos la heroicidad inútil, sino el valor 
personal.  
 
Potenciar las formas de compromiso en el asesoramiento, significa potenciar la capacidad de ir 
hacia delante, de tener el coraje para defender lo que se considera importante, respetar la 
profesionalidad de los docentes. Desde mi visión, incluir todos estos aspectos en el 
asesoramiento, significa recuperar los aspectos más emocionales, más fundamentales de 
nuestras vidas, donde nuestras preferencias, gustos, disgustos, animadversiones, forman parte 
también de nuestro saber profesional. Se trata de trazar una línea entre nuestro pensamiento y 
nuestras emociones, es desde aquí que emergen multitud de sugerencias para hacernos pensar 
las cosas que hacemos de forma más reflexiva lo que me implica entre otros aspectos: 
 
• afinar las inquietudes docentes, hacer emerger problemas y actitudes. 
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• reconocer la las dificultades y adversidades que supone cambiar todo aquello que está 
establecido. 

• ver las nuevas prácticas como un camino para poder mejorar el estancamiento que sufre la 
escuela en la actualidad. 

 
• analizar los cambios sociales, tecnológicos o culturales que existen en el mundo actual y sus 

repercusiones en la escuela. 
 

La complejidad de esta perspectiva no me ha hecho dimitir de mi labor, ni delegar en los otros 
mis responsabilidades, más bien me continua mostrando la necesidad de continuar indagando 
la relación de sentido entre todas las personas que vemos el asesoramiento como un lugar de 
posibilidad de pensar el cambio en la escuela aunque sea desde la perplejidad en relación con el 
mundo y el tiempo que nos ha tocado vivir en pensamiento propio. Para ello esbozo situaciones 
para que el asesoramiento nos ayude a: 
 
• vivir la experiencia en situaciones complejas. 
 
• situar los aprendizajes en relación al mundo actual. 
 
• iniciar nuevas exploraciones de representación del conocimiento. 
 
• romper las estructuras rígidas de organización del tiempo y del espacio en las escuelas. 
 
• dejarse interrogar por la diversificación, entender los fragmentos como relaciones de  saber y 

de actualización. 
 
Esta perspectiva me coloca en la interrogación constante, replanteándome mi propio campo 
intelectual, mi mapa de trabajo, mis conceptos, mis imágenes claves y sobretodo abrir otros 
caminos para mirar el asesoramiento desde mi subjetividad y para continuar pensando otras 
formas de relación con el saber subjetivo. Para ello necesito disponer de tiempo, para estar con 
los docentes, un tiempo no pragmático y no instrumental, sino de disposición, de inspiración, de 
dedicación, de apertura a lo que acontece. Aunque en realidad las escuelas se mueven en 
estructuras rígidas o parcializadas. No quiero renunciar a entender el asesoramiento como un 
acompañamiento en los conflictos y contradicciones que emergen en todo proceso de 
transformación y entender mi lugar en él. 
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¿AYUDA U OBSTÁCULO? 
SENTIDO Y CREDIBILIDAD  
DE LA FUNCIÓN ASESORA 

 
Paulino Murillo Estepa 

 
 
Resumen: 
 
Los centros educativos, ante los continuos desafíos a los que se ven sometidos, se encuentran 
inmersos en procesos complejos de reorientación de sus fines y medios, dado que han de dar 
algún tipo de respuesta a la situación que les toca vivir. Además, la mayoría de las veces no 
cuentan con los apoyos y recursos necesarios a la hora de dar tales respuestas, o bien cuentan 
con ellos, pero de manera tan poco coordinada y tan escasamente rentabilizada, que en lugar 
de suponer una ayuda pueden significar una dificultad añadida. En este artículo analizamos la 
dimensión institucional de la función asesora con la intención de aportar pistas que puedan 
contribuir a su desarrollo en los centros, de forma que se convierta en ayuda real para los 
mismos, así como que se perciba y valore su verdadero sentido, recuperando la credibilidad 
perdida en épocas anteriores. 
 
Palabras clave: Función asesora, Análisis institucional, Procesos reflexivos, Formación y cambio. 
 

 
* * * * * 

 
 
Es bien sabido que el corazón tiene que ser regular, de lo contrario morimos. Pero el cerebro 
tiene que ser irregular; de lo contrario tenemos epilepsia. Esto muestra que la irregularidad, el 
caos, conduce a sistemas complejos. No se trata de desorden. Por el contrario, yo diría que el 
caos posibilita la vida y la inteligencia. (Ilya Prigogine) 

 
 
Vivimos en una sociedad globalizada sometida a continuos y acelerados cambios que tienen sus 
consecuentes efectos en todos los ámbitos de la vida. Estos cambios plantean nuevos retos y 
requerimientos a las organizaciones en general, y a las educativas en particular. Al mismo 
tiempo, el contexto social actual se caracteriza por su complejidad creciente, aunque con 
frecuencia no queramos asumirla, o nos sigamos empeñando en ver los fenómenos a analizar 
de manera más simple de lo que en realidad son. Así, es fácil caer en cierto reduccionismo. 
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Y es precisamente en este escenario en el que hemos de situar los futuros posibles del 
asesoramiento como proceso fundamental de ayuda a los centros educativos, en la búsqueda 
del aprendizaje y desarrollo institucional, así como en la mejora del rendimiento del alumnado. 
 
Tradicionalmente, la institución educativa ha realizado su trabajo de forma independiente, 
considerándose con capacidad suficiente como para realizar su cometido sin ayuda alguna. Pero 
en pleno siglo XXI, esto es impensable. La escuela se encuentra en el punto de mira de cualquier 
propuesta nueva. Se le atribuyen nuevas y más amplias funciones, se le asignan nuevos 
mensajes, se le establecen otros requerimientos relacionados con la enseñanza de nuevas áreas 
y materias, en definitiva, se le plantean nuevas exigencias producto de los problemas que la 
propia sociedad no puede resolver. No obstante, la mayoría de las veces, todas esas exigencias 
no suelen ir acompañadas de la dotación de los apoyos y medios necesarios para poder 
responder a las mismas, o bien cuentan con ellos, pero de manera tan poco coordinada y tan 
escasamente rentabilizada, que en lugar de suponer una ayuda pueden significar una dificultad 
añadida. 
 

“Hay que comenzar a decirle a nuestra sociedad que debemos reconsiderar los juicios que 
estamos haciendo sobre el trabajo de nuestros profesores y sobre el sistema de enseñanza en su 
conjunto (...) el cambio social acelerado obliga continuamente al sistema educativo a moverse a 
remolque de las expectativas sociales, intentando un cambio permanente de sus estructuras para 
adaptarse a las demandas diversificadas y cambiantes de la sociedad” (Esteve, 2002:80). 

 
Como he comentado en otro lugar (Murillo, 2005), ha pasado mucho tiempo desde que la 
función asesora entendida desde una perspectiva eminentemente tecnológica, inició sus 
primeros devaneos en el mundo educativo. Y aunque no sería justo dejar de reconocer el 
avance que se ha producido en este campo, esto no quiere decir que todo esté conseguido. Si 
como planteaba antes, el contexto social actual es complejo, los procesos educativos también lo 
son, y el asesoramiento, como parte importante de los mismos, no escapa a dicha complejidad. 
Tal vez por ello, hoy más que nunca se requiere de una revisión del modelo de asesoramiento 
que fortalezca su credibilidad tanto en los centros, como en los demás ámbitos del sistema 
educativo. 
 
El reconocimiento de que cada centro debe de asumir la responsabilidad de mejora continua, a 
partir de su propia identidad y realidad cultural, abre las puertas a la opción de recibir ayuda y a 
que cobre más sentido la función asesora. El deseo de que cada centro pueda generar desde su 
interior las respuestas necesarias para la solución de sus problemas y la importancia de contar 
con la autonomía necesaria como para que ello pueda ser factible, no excluye, ni es 
incompatible con procesos de ayuda externa, si ello fuera necesario. Una cosa es que un centro 
dependa permanentemente del asesoramiento externo, y otra bien distinta que no pueda 
contar con él. De hecho, la mayoría de los sistemas educativos cuentan con una amplia 
diversidad de profesionales que, desde sus correspondientes estructuras, ofrecen al 
profesorado, y a los centros, funciones de asesoramiento y ayuda pedagógica. 
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Desde los profesionales del asesoramiento se ha de promover la reflexión en los centros, se 
debe formar para la comprensión y el desarrollo del pensamiento, y se debe fomentar la 
utilización de una tecnología precisa que contribuya al desarrollo de una auténtica sociedad del 
conocimiento. Se ha de  intentar, en definitiva, recuperar el tiempo para la reflexión y la 
investigación, así como huir del mero activismo sin fundamentación. Pero también los propios 
profesionales del asesoramiento han de promover estos mismos procesos en su propia práctica, 
en sus propios equipos o servicios, en sus propios sistemas, en definitiva. De poco puede servir 
sugerir acciones, si éstas no se aplican a la realidad propia. Y esto no siempre resulta fácil, sobre 
todo cuando nos encontramos a diferentes equipos con tareas similares, pero con dependencias 
orgánicas y funcionales diferentes. 
 
Coincido con Parrilla (1998) en que el modo más tradicional de trabajar en educación consiste 
en fragmentar en parcelas profesionales la responsabilidad educativa, situando al docente en 
una posición que limita su ámbito de acción al aula o a la disciplina que imparte. El contacto 
pedagógico con otros docentes queda relegado a tareas administrativas y resultan habituales las 
situaciones en que se suele estar en desacuerdo con el trabajo que realizan los profesionales del 
asesoramiento, quienes a su vez, frecuentemente, se encuentran insatisfechos del mismo, sobre 
todo de la desconexión y de la situación de aislamiento con que deben abordarlo. Por otro lado, 
cuando se trata de asesoramiento que proviene desde el interior del  centro, suele aflorar la 
falta de credibilidad de sus responsables ante el resto de los compañeros/as. 
 
Esta situación, común en los momentos actuales, plantea la necesidad de una toma de postura 
crítica sobre la concepción y la metodología del asesoramiento en cuanto a su reorientación 
hacia la construcción de diseños y desarrollos de proyectos formativos que, basados en la 
reflexión y en la colaboración como estrategias válidas y sensibles a las demandas de los 
centros, marquen la línea de trabajo a seguir. 
 
2. ALGUNOS APUNTES SOBRE LA REALIDAD ACTUAL 
 
Las diferentes leyes de educación y sus posteriores desarrollos, también 
la LOE, resaltan la importancia del asesoramiento en el proceso educativo, adjudicando a la 
Administración la responsabilidad de proporcionar servicios externos y facilitar la relación de los 
centros con su entorno, si bien es verdad que cada vez asistimos a un mayor alejamiento entre 
los planteamientos teóricos y la práctica cotidiana de la función asesora. Parece como si las 
distancias iniciales, lógicas entre ambos aspectos, se hubieran incrementado, en lugar de 
acercado. Varios factores contribuyen a ello. 
 
Con respecto al profesorado, entre otros, su falta de motivación, las pocas expectativas sobre 
los procesos de asesoramiento y/o cambio, su consideración social y sus condiciones de trabajo, 
factores tanto internos como externos que necesitarían ser tratados de forma específica.  
 
Referente al alumnado, la disparidad existente en lo referente a las aptitudes e intereses 
individuales, los problemas de actitud y disciplina, los diferentes tipos de necesidades 
específicas de apoyo educativo, así como de necesidades educativas especiales, las dificultades 
de aprendizaje, etc. 
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Y con lo que respecta a los profesionales del asesoramiento, la disparidad de criterios con 
respecto a una misma demanda, así como la disparidad de actuaciones en la aplicación de unos 
mismos programas de intervención. Todo ello como consecuencia de la descoordinación en las 
actuaciones de los diferentes servicios de apoyo (independientemente de valiosísimas 
iniciativas de contadas zonas), el problema de la credibilidad (afortunadamente cada vez 
menor) y la pervivencia de determinados modelos de actuación. 
 
Pero sobre todo, y con una perspectiva más global que abarca a todos y 
a cada uno de los diferentes sectores, podemos observar en la actualidad la ausencia de planes 
que respondan a las necesidades reales de cada centro. Esto posibilita que cada docente, en 
función de las características del alumnado de su clase y de su visión personal del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, plantee sus propias demandas de asesoramiento, sin considerar la 
globalidad del contexto escolar, y aquí es donde me gustaría profundizar. 
 
 
3. EL MARCO INSTITUCIONAL DEL ASESORAMIENTO 
 
Los procesos de asesoramiento, entendidos como recurso de cambio y mejora educativa, deben 
intentar proporcionar a los centros el apoyo necesario para guiar y orientar el conocimiento y 
las estrategias necesarias para que puedan elaborar sus propios proyectos, desarrollarlos y 
evaluarlos. En este sentido el papel que deben desempeñar los asesores/as ha de estar en 
consonancia con las exigencias y responsabilidades aparejadas a su rol (Sánchez Moreno, 1997), 
y debe considerar que cada centro tiene su propia historia y realidad interna. No existen, por 
tanto, recetas o secuencias fijas de actuación y es cada centro el que ha de determinar sus 
prioridades y maneras de llevar a cabo el proceso. Si bien la promoción de las prácticas 
reflexivas se convierte en un ingrediente de gran interés con vistas a la consecución de tal 
objetivo. 
 
La constitución de equipos de trabajo, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento, 
así como la creación de redes profesionales, se constituyen en algo fundamental para adentrase 
en lo institucional, para combatir el trabajo en soledad. Y el asesor/a que, tradicionalmente 
también viene trabajando en soledad, puede igualmente llegar a conseguir tal inmersión en los 
centros, incluso formando parte del grupo. Nos acercamos así a la dimensión institucional del 
asesoramiento. 
 
Las instituciones educativas no sólo tienen un lado formal, explícito, reconocible, sino que 
también tienen un lado oculto, implícito, oscuro, no declarado, que cuesta reconocer, pero que 
reúne lo verdaderamente importante, lo que está cargado de significado, lo influyente en la vida 
de la organización. Se trata de aquello de lo que no se habla pero que siempre está presente, lo 
que permite o impide llevar a cabo un proyecto, un cambio, una innovación. Y cuando sacamos 
a la luz lo oculto de las instituciones es cuando verdaderamente llegamos a comprenderlas. De 
ahí que desde un enfoque institucional se deriven diferentes implicaciones que suponen una 
concepción múltiple sobre las organizaciones educativas. Los conceptos de cultura, poder y 
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cambio, presentes en nuestra tradición de estudio e investigación, requieren una nueva 
perspectiva, una mirada diferente que no pierda el desarrollo institucional como objetivo. 
 
 
3.1. El desarrollo institucional como objetivo 
 
Planteamientos actuales sobre el desarrollo del cambio, la formación del profesorado o la 
propia evaluación educativa conceden un papel determinante a la movilización de los recursos 
internos, como condición imprescindible para el desarrollo de tales procesos. Además, existe 
consenso cuando se plantea que la movilización de dichos recursos internos exige la 
colaboración de asesores/as externos con los necesarios conocimientos técnico-pedagógicos, 
pero también con la sensibilidad necesaria para entender los centros como comunidades 
sociales con historia y cultura propias, en los que ningún proceso se puede implantar 
mecánicamente. Y en este proceso de adaptación y elaboración de nuevas propuestas de 
actuación en los centros educativos, los asesores/as, como agentes ligados a los procesos de 
facilitación del cambio, pueden contribuir decisivamente a la sistematización de procesos 
reflexivos sobre lo que se hace en los centros, contribuyendo de esta forma al desarrollo de los 
mismos. 
 
3.2. Centros educativos, asesoramiento y sistemas organizativos 
 
Para los enfoques tradicionales (Bertalanffy, 1956) los sistemas eran concebidos como 
estructuras complejas tendentes al equilibrio en su relación con el medio, pero sin embargo 
bastante predecibles mediante la observación detallada y la manipulación de las condiciones de 
su funcionamiento. En lo que se refiere a las organizaciones, estos modelos fueron considerados 
como tremendamente tecnológicos y eficientistas, que desconsideraban el mundo tanto 
cognitivo como afectivo de los miembros de la organización. Este panorama cambia cuando se 
empieza a asumir, por parte de determinados autores, que lo que caracteriza a un sistema social 
es su capacidad de autoorganización, pero no para alcanzar un supuesto equilibrio, sino para 
transformarse a sí mismo ante la necesidad impuesta por los cambios que se producen en su 
entorno. Desde esta consideración, entorno y sistema forman una unidad indisociable, lo cual 
no exige que nuestros análisis separen los fenómenos del contexto en el que surgen. Todo lo 
contrario: no es posible separar el conocimiento de un sistema del conocimiento de su entorno, 
pues sólo allí se encuentra su significado profundo. Por tanto, el análisis de un sistema complejo 
exige desarrollar una mirada global y específica a la vez. 
 
Los sistemas aprenden a hacer, pero también a ser. Si se quedan en una sola dirección se 
vuelven predecibles y faltos de un lenguaje de interacción que permita entender lo complejo. Y, 
como decía anteriormente, la realidad de nuestros centros es compleja, al igual que la realidad 
asesora. 
 
Como planteamos en su momento (López y otros, 2003), desde los supuestos de Elkaïm (1997), 
podemos afirmar, en nuestro campo de trabajo, que el asesor/a y el desarrollo de sus funciones 
surgen de la intersección entre su entorno y su propia persona. Así, cuando establece la relación 
con los centros e intenta, desde su punto de vista, explicar lo que está ocurriendo en ellos, 
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difícilmente puede separar sus propiedades personales de la situación que describe. De aquí se 
desprende que el sentido y la función de la experiencia que vive el asesor/a, en su relación con 
los centros educativos, se constituyen en herramientas de análisis y de explicación al servicio de 
los propios centros. Su modelo permanece abierto a las singularidades de los sistemas que 
entran en juego y ayudan a los integrantes del sistema asesor a ver sus sentimientos como 
elementos importantes para el análisis y el devenir de sus relaciones con el sistema asesorado. 
La relación asesor-asesorado se constituye en la parte visible de un sistema más amplio que se 
extiende a otros elementos de carácter sociocultural y político. Se conforma así el sistema 
asesoramiento que construye su realidad y se desarrolla como intersección de los aportes de los 
diferentes participantes del sistema, y que va más allá de la intervención directiva del sistema 
asesor o de su posible absorción por parte del sistema asesorado. 
 
El sistema asesoramiento, como todo sistema social, se va a caracterizar por su apertura –desde 
el momento que sólo se puede entender en relación con su contexto-, pero también por su 
intencionalidad, multidimensionalidad, emergencia y carácter contraintuitivo (Gharajedaghi, 
1999). Desde este punto de vista el profesional del asesoramiento ha de considerar en el 
desempeño de su tarea las razones por las que el sistema asesorado hace lo que hace, es decir, 
debe entender las bases racionales, emocionales y culturales de las decisiones que se toman en 
los centros. Sólo así se puede resolver mejor la paradoja que se le presenta a un/a asesor/a 
cuando trabaja con un sistema al cual no pertenece. Pero además, ha de tomar conciencia de 
los procesos institucionales y de sus resultados espontáneos. Si un determinado centro obtiene 
resultados considerados como exitosos, ha de tomar –y hacer tomar- conciencia del análisis de 
los procesos que generan tal éxito, dado que si éstos desaparecen, los fenómenos también 
dejan de existir. Y es que uno de los estereotipos más frecuentes en el ámbito educativo en 
relación con los procesos de cambio hace referencia a que si algo va bien, más de lo mismo 
tiene que ir necesariamente mejor, cuestión difícilmente sostenible para cualquier observador 
de la realidad educativa actual. 
 
Para el incremento del desarrollo institucional, objetivo primordial de cualquier centro 
educativo, no basta con desearlo. Al deseo hay que añadir cierta dosis de habilidad (también de 
intencionalidad) que le ayude a hacerlo realidad. El desarrollo es algo intencional, es un proceso 
de aprendizaje colectivo, y en este desempeño asesor/a y asesorados han de ir de la mano. Sin 
objetivos compartidos y claros sobre lo deseado, difícilmente se puede avanzar hacia el futuro 
que se quiere. Es más, puede incluso llegar a destruir el presente. 
 
En la medida que la imagen individual coincida con la imagen compartida, y la imagen del 
sistema asesor coincida con la del sistema asesorado, mayor facilidad para la consecución de los 
objetivos planteados, o para dar respuesta a las necesidades sobre las que se trabaja, pero al 
mismo tiempo ayudará a ir conformando una cultura y una identidad propias que van a 
determinar ese sistema diferente al que nos referíamos: el sistema asesoramiento. 
 
En este orden (o desorden) de cosas, desde el punto de vista de ese otro sistema, antes de 
intentar cambiar las cosas, hay que tratar de entender por qué pasan esas cosas y no otras, pero 
a partir del trabajo conjunto, independientemente de que desde el sistema asesor y/o del 
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asesorado se puedan plantear mejoras de manera autónoma, pero sin que ello signifique que 
cada uno se dedique a defender “lo suyo”. 
 
Desde el sistema asesoramiento se van a necesitar tres grandes competencias: visión, análisis y 
acción (Herrscher, 2003); a) visión global del problema o área temática de trabajo que no diluya 
ni confunda el objetivo a conseguir; b) análisis fragmentado –ahora sí- de las posibles partes del 
problema, pero sin perder de vista ni descuidar los vínculos entre ellas y con la visión global; y c) 
acción y práctica fundamentada sin la cual todo el trabajo anterior perdería su sentido. 
 
3.3. La mejora a través de la coordinación de sistemas. 
 
Si entendemos el sistema asesorado de un centro como el grupo de integrantes de la 
comunidad educativa que requiere o solicita asesoramiento, hemos de considerar que no existe 
un único sistema asesor. La situación más frecuente es que diferentes sistemas asesores 
intervengan en un mismo centro, en el que a su vez pueden existir uno o varios sistemas 
asesorados. Sea de una u otra forma, lo fundamental es considerar la necesidad de garantizar 
vías de colaboración y coordinación entre los distintos sistemas asesores que sirvan de base 
para orientar las actuaciones que permitan elaborar estrategias de apoyo a los centros.  
 
De esta forma, podemos incidir de forma más adecuada en la mejora de las prácticas cotidianas, 
así como favorecer la actualización docente, la innovación y la investigación, con objeto de 
producir mayor conocimiento educativo. De esta forma, el sistema asesoramiento puede llevar 
a cabo un seguimiento constante y cercano a la realidad, para tomar las decisiones necesarias y 
recomponer las posibles disfunciones que se pueden presentar.  
 
A partir de aquí, serán los propios centros los que tendrán que dinamizar sus correspondientes 
planes de mejora. Esto, supone optar por un modelo de asesoramiento cercano a la realidad del 
profesorado que prime procesos de reflexión y análisis sobre la práctica educativa y que 
fomente el intercambio de conocimientos y experiencias, de manera que se le otorgue sentido y 
significado a la propia práctica y se ofrezca la posibilidad de comunicarla para construir un saber 
compartido que favorezca la formación y el desarrollo profesional. 
 
Este modelo, exige –por tanto- la coordinación de sistemas de apoyo que puedan garantizar la 
consecución de objetivos como los siguientes (Murillo y Olías, 2007): 
 

- Unificar las actuaciones de los distintos agentes de apoyo que inciden en los centros para 
desarrollar proyectos educativos que contribuyan a la mejora. 

 
- Eliminar la multiplicidad del trabajo burocrático en el que los centros se sumergen al 

iniciar procesos de mejora de las prácticas educativas. 
 
- Dotar de valor práctico a los documentos de planificación de los centros educativos. 
 
- Apoyar, mediante procesos de formación, los Proyectos de Centro que se encaminen hacia 

la mejora a través de la reflexión sobre las propias prácticas. 
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De este modo, se puede dar respuesta a las demandas de asesoramiento formuladas por los 
centros, reconduciéndolas hacia estrategias que favorezcan la reflexión del profesorado sobre 
sus prácticas, para mejorarlas mediante modelos implicativos. 
 
4. A MODO DE CIERRE: NO SÓLO SENTIDO Y SENSIBILIDAD, TAMBIÉN CREDIBILIDAD 
 
La novela de Jane Austen, adaptada para el cine con el título “Sentido y Sensibilidad”, nos 
muestra la historia de dos hermanas, una que representa el sentido, la razón y la otra que 
representa la sensibilidad, la emoción. Conforme avanza la trama, y después de diferentes 
peripecias, llegan a comprender que sólo la sensatez o los sentimientos no son suficientes para 
vivir y comprender el mundo. Algo parecido podemos decir del asesoramiento: el sentido y la 
sensibilidad son necesarios, pero no suficientes. Creo que la credibilidad es uno de los 
ingredientes igualmente precisos, un ingrediente que se puede tener, pero también perder, y 
cuando esto último ocurre, cuesta mucho más trabajo volver a recuperarlo. 
 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la credibilidad como la calidad 
de creíble que se atribuye a una persona o institución. Así entendida, ha de caracterizarse por 
ser razonable, pero también por ser significativa, relevante y portadora de sentido. En síntesis, 
hacerse cargo del tema de la credibilidad del asesoramiento supone sensibilidad por lo cultural, 
pero también que los procesos que se desarrollen sean intelectualmente razonables, 
éticamente significativos y estéticamente atractivos. Considero que el quehacer de los asesores 
y asesoras, en cualquiera de sus disciplinas o especialidades, si desea favorecer hoy la 
credibilidad de su trabajo, necesita de una mínima capacidad de acceso a los supuestos que se 
comparten o “negocian” entre los interlocutores sociales. Es necesario aprender a descifrar las 
mediaciones culturales que operan en los procesos de construcción de la identidad de los 
centros, así como en las maneras de analizar o acoger cada realidad que se vive. 
 
El asesoramiento en educación es una acción localizada en un puesto de trabajo específico, pero 
también hace referencia a una práctica transversal que se desarrolla desde diferentes 
posiciones institucionales (Nicastro y Andreozzi, 2003). En el primer caso una demanda es el 
punto de partida necesario para establecer la relación, pero en el segundo es el resultado de un 
proceso paulatino de problematización con el otro, con lo que la demanda no se va a poder 
desatender en ningún momento del proceso. Por tanto, el asesoramiento puede estar localizado 
en un puesto de trabajo específico, pero desde luego que puede, y debe, extenderse como un 
componente constitutivo de una diversidad de posiciones institucionales. 
 
Para esto, el asesor debe contar con un esquema de interpretación que pueda enlazar la 
comprensión de los hechos con la explicación de los mismos, lo que significa considerar a los 
asesorados, sus modos de sentir y pensar su realidad cotidiana, y por supuesto tener en cuenta 
la realidad externa a ellos y las condiciones objetivas de su marco de producción. La implicación 
en proyectos comunes que exijan el intercambio de experiencias y conocimientos y fomenten el 
debate y la discusión, son un abono importante para potenciar la reflexión entre colegas e 
intentar resolver problemas de la práctica. Esta reflexión conjunta puede generar iniciativas de 
cambio que resuelvan problemas cotidianos y se anticipen a otros por venir. Se cimientan así las 
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bases de un aprendizaje a lo largo de toda la vida que encuentra en los procesos de 
observación, reflexión e investigación sobre la práctica sus mejores campos de cultivo, regados 
a su vez por corrientes de colaboración y aprendizaje entre iguales. 
 
Hemos pasado, o estamos pasando, de modelos que podían definirse como de aplicación, a 
otros que buscan y pretenden tanto el desarrollo profesional como el institucional. El asesor/a 
externo debe aprender a vivir con los docentes, a escuchar sus voces, a percibir sus 
sentimientos y emociones cuando intentan transformar su práctica y, en definitiva, a mostrar 
sus propios puntos de vista al intentar articular la complejidad de la práctica docente y el caos 
de la práctica asesora. En la búsqueda del “orden” a través de dicha articulación nos podemos ir 
acercando a la consecución del efecto de apoyo y ayuda que el asesoramiento tiene por objeto. 
 
Hay que recuperar la generación de espacios de tiempo que permitan ir y venir sobre la 
práctica, así como volver a pensar con otros y poder encontrar la serenidad suficiente para, a 
partir de la comprensión de lo que hacemos, intentar mejorar día a día. La cantidad de trabajo y 
tareas, las múltiples demandas de todo tipo, incluidas las administrativas, las urgencias a las que 
nos vemos sometidos casi constantemente, no suelen ser amigas de la reflexión y el 
pensamiento sobre nuestros diferentes modos de actuación y de intervención. El 
reconocimiento de la dificultad del reto no debe propagar el desánimo, sino todo lo contrario. 
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Resumen: 
 
El escenario de asesoramiento colaborativo es un espacio sociocultural donde lo que se hace y 
se dice condiciona el tipo de interacción que se va a dar entre las personas que participan así 
como la actividad que llevan a cabo de manera conjunta. En este artículo vamos a reflexionar 
sobre el papel de la motivación de los profesores y asesores para mantener el asesoramiento así 
como en las posibilidades que tiene el asesor para crear y mantener un contexto que resulte 
motivante para asesor y asesorados.  
 
Palabras clave: asesoramiento psicoeducativo, modelo colaborativo, motivación, pauta de 
análisis de contextos de asesoramiento. 
 
Nuestro artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la motivación de los profesores y 
asesores como aspecto que consideramos crítico para la  consecución de los objetivos del 
asesoramiento, es decir, para la introducción de cambios y mejoras en las prácticas educativas. 
Para ello, en primer lugar, vamos a presentar algunos elementos constitutivos del contexto de 
asesoramiento y que, a nuestro juicio, influyen en el nivel motivacional que los profesores y 
asesores tienen por lo que juntos realizan. 
 
Partimos de un modelo de asesoramiento colaborativo (Sánchez y García, 2005) definido como 
escenario de relaciones interpersonales donde tienen lugar acciones de carácter cognitivo 
dirigidas a proporcionar o compartir informaciones y conocimientos y acciones de carácter 
social y afectivo dirigidas a establecer y mantener la relación. Desde esta posición vamos a 
plantear como en la relación entre asesor y profesor se movilizan aspectos emocionales como 
pueden ser la aceptación, la confianza o desconfianza, el reconocimiento o la desvalorización. 
Lo que se hace y se dice en el marco relacional del asesoramiento influirá en la motivación y en 
el grado de implicación de asesores y profesores en los cambios que se pretenden llevar a cabo 
en la relación asesora. 
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Por último, presentamos un modelo práctico donde a través de los grupos de reflexión entre 
docentes se pretende crear y mantener un adecuado nivel de motivación de los profesores y 
asesores por lo que hacen. 
 
1. LA MOTIVACIÓN DE LOS ASESORES Y PROFESORES 

 
Al concepto de motivación se apela constantemente para explicar muchos de los problemas que 
actualmente existen en el mundo educativo. Así por ejemplo, decimos que algunos alumnos no 
aprenden o no dedican al aprendizaje el esfuerzo suficiente porque no están suficientemente 
motivados o que los profesores no se implican en la mejora de su práctica por falta de 
motivación. En estos y otros casos, la falta de motivación parece ser la causa de los problemas y, 
ciertamente, un buen nivel de compromiso y una alta motivación e interés por la mejora son 
fundamentales. Pero, ¿de qué depende que se esté suficientemente motivado o no? 
 
Habitualmente cuando se habla de motivación se suele hablar de condiciones personales, como 
si estar motivado dependiera exclusivamente de la persona, del modelo mental que utiliza, sin 
tener en cuenta que también depende de las condiciones del entorno y de las relaciones 
interpersonales que en este entorno se desarrollan. Por eso no nos comportamos de la misma 
manera si estamos en un ambiente ilusionante y divertido que en un ambiente deprimente, 
donde todo parece estar determinado y donde no se cree en la posibilidad de cambio. 
 
Cuando el contexto de trabajo y el clima que se genera en este contexto permite evaluar 
situaciones, compartir problemas y tomar decisiones sin riesgos ni amenazas para la persona la 
motivación para implicarse en la tarea aumenta. 
 
Por otro lado, las personas se suelen motivar cuando encuentran sentido 
a lo que hacen y se desmotivan cuando pierden ese sentido. Por ello cuando hablamos del 
proceso de asesoramiento y de conseguir cambios a través de la acción de otras personas, una 
de las tareas más importantes de este proceso consiste en crear las condiciones para que tanto 
los profesores como el propio asesor encuentren sentido a lo que hacen y puedan estar 
motivados. 
 
Para Sánchez (2000) en el asesoramiento educativo se pueden identificar dos dimensiones: la 
primera, tiene un carácter básicamente cognitivo y tiene que ver con el proceso de resolución 
de problemas propio del asesoramiento y la segunda, que tiene que ver con la creación de una 
relación favorecedora del trabajo conjunto, éste autor le atribuye un carácter motivacional y 
emocional. 
 
De ésta segunda dimensión, es decir, de la creación y el mantenimiento de las condiciones 
interpersonales y contextuales necesarias para generar motivación por el trabajo conjunto 
dependerá en buena parte el resultado del proceso de asesoramiento. 
 
La creación de contextos de asesoramiento estimulantes y de condiciones relacionales 
adecuadas que permitan a los participantes colaborar implicándose en el trabajo y encontrando 
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sentido a lo que hacen juntos, es algo que va más allá de lo evidente. Es algo que va más allá de 
las tareas explícitas que se realizan ya que tiene que ver con las creencias y percepciones 
mutuas, con el reconocimiento, la vinculación, el sentido de pertenencia que las personas 
encuentran en la relación. 
 
Todos estos aspectos juegan un papel importante y por ello es necesario considerar que 
determinadas formas de organizar el asesoramiento, la actividad conjunta y la interacción, 
pueden potenciar o dificultar que los participantes se impliquen en diferentes formas de 
afrontar los problemas y que mantengan el interés suficiente para solucionarlos. 
 
2. EL ASESORAMIENTO COMO CONTEXTO MOTIVANTE PARA ASESORES Y PROFESORES 
 
La motivación de los profesionales de la educación se puede conceptualizar como “el interés 
profesional y el entusiasmo que una persona muestra hacia el logro de metas individuales y de 
grupo en una situación de trabajo” (Bentley y Rempel,1980) y, desde esta perspectiva, la 
motivación de asesores y profesores va a depender de tres aspectos principales: 
 

a) “Sentirse parte” 
 
Este primer aspecto se refiere al orgullo de pertenencia, a la satisfacción de la persona por estar 
donde está y por hacer lo que hace. Es un aspecto complejo porque incluye varios elementos 
difíciles de precisar  cómo son las necesidades, los deseos y las aspiraciones de las personas. 
 
Las personas desarrollan orgullo de pertenencia si perciben que con el trabajo conseguirán los 
resultados que desean y si perciben que su actuación es importante para lo que hacen. En la 
relación de trabajo entre asesor y asesorado este orgullo de pertenencia se puede generar a 
través de: 
 

- Creación de una relación dominada por la empatía, la autenticidad y la aceptación 
positiva: La empatía es la capacidad de comprender al otro desde su marco de 
referencia. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En el asesoramiento se 
manifiesta de diferentes maneras pero principalmente por la escucha atenta, la calidez 
en la interacción y el intento por entender el marco referencial del interlocutor. Por su 
parte, la autenticidad consiste en ser uno mismo en la relación asesora, comportarse de 
manera espontánea, abierta y no defensiva o representando un papel. En la relación 
entre asesor y asesorado es necesario dedicar tiempo a la propia relación, 
preocupándose por conocer lo que es importante para las personas que intervienen, por 
los condicionantes personales, por las dificultades y aspiraciones. La relación de empatía 
y autenticidad, favorece que el asesorado reconozca los problemas y confíe en el asesor. 
De la misma manera, también el trato auténtico favorecerá que el asesor perciba que la 
colaboración es posible, que pueden trabajar juntos y que no se le exige un saber 
absoluto. La aceptación positiva no quiere decir que se esté de acuerdo con todo lo que 
el otro dice o hace sino que es posible no estar de acuerdo con lo que hace sin que esto 
afecte a la aceptación de la persona. En la relación asesora este aspecto se manifiesta en 
el tono de voz, la postura, la distancia interpersonal y la emisión de refuerzos verbales y 
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se relaciona con la posibilidad de exponer las propias ideas y creencias sin exponerse a la 
crítica o a la incomprensión del otro. 

 
b) “Sentir que se tiene parte” 

 
Este aspecto tiene que ver con el objetivo de crear un contexto donde todos tengan la 
oportunidad de participar de manera creativa y es posible potenciarlo a través de: 
 

- Establecer modelos colaborativos para gestionar la influencia: El escenario de la 
intervención asesora es un escenario sociocultural donde los participantes tienen 
finalidades y adoptan actividades en relación con la manera como se perciben los 
acontecimientos a los que es necesario dar respuestas. En este sentido, un ingrediente 
clave en el contexto de la intervención es la colaboración como forma de construcción 
de una representación compartida respecto a cuál es el problema, cuáles son las 
condiciones que lo determinan y mantienen y cuál puede ser la forma de solucionarlos. A 
través de la participación se refuerza el sentimiento de vinculación y pertenencia, así 
como el sentimiento de responsabilidad respecto al problema. 

 
- Determinar conjuntamente con los profesores el trabajo a realizar y las metas a 
conseguir: Las personas se esfuerzan por ser los agentes causales, los iniciadores de su 
conducta. Preferimos hacer aquello que es fruto de nuestra elección personal y no estar 
en función de controles o decisiones externas. Por este motivo la motivación y la 
creatividad de profesores y asesores aumenta cuando pueden participar en las 
decisiones sobre cómo alcanzar las metas y cuando unos y otros perciben que tienen 
control sobre lo que hacen juntos. 
 
- Comentar el trabajo en equipo: Para alcanzar determinadas metas, sobre todo si son 
complejas, se necesita la colaboración de distintas personas. Es importante crear grupos 
de trabajo donde los miembros se respalden mutuamente, tengan diversidad de puntos 
de vista y experiencia o formación. 
 
- Potenciar la creación de canales de intercambio, participación y colaboración entre 
todas las personas que puedan tener relación con el problema, optando por un modelo 
de gestión descentralizado que permita la implicación de todos. 

 
c) “Sentir que se es capaz” 

 
- Se fomenta la capacidad de aprendizaje: Asesor y asesorado han de ser capaces de 
entender que en la relación los dos tienen cosas que ofrecer y los dos tienen cosas que 
aprender. El asesor no puede pensar que lo sabe todo ni el asesorado puede esperar del 
asesor un saber sin límites (Leal, 2002). Los dos saben y tienen recursos y estrategias 
útiles para la situación que juntos tratan de solucionar. Es necesario que la relación se 
construya desde el reconocimiento y el respeto por el saber de cada participante. Esta 
posición permite tolerar las diferencias de opinión, entendiendo que el propio punto de 



LA ASESORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA: GUÍA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
 

 
 

120 

vista no es necesariamente la verdad absoluta, que otras personas verán las cosas de 
manera distinta y que las ideas de todos son aceptadas aunque se someten a reflexión. 

 
- Se ofrece feedback informativo sobre el trabajo realizado: La falta de comunicación 
entre asesor y asesorado puede generar desconfianza, recelos o malentendidos que 
pueden disminuir el interés por buscar soluciones porque aparta la atención de las 
personas del trabajo. 
 
- Por otro lado y para mantener el interés y la motivación los participantes necesitan 
sentir que su trabajo es importante y que va por buen camino. Es importante el 
reconocimiento del trabajo de las personas y equipos. No sólo de sus resultados sino 
también de su esfuerzo, apreciando lo hecho aunque no se logren las metas fijadas. 
 
- Se adopta la reflexión sobre la práctica como forma de generar soluciones creativas a 
los problemas. La reflexión sobre la tarea docente implica la posibilidad de alejarse de 
ella para poder analizarla sin perder de vista las circunstancias (condiciones sociales de la 
comunidad en la que se desarrolla, la organización y características de la institución, el 
nivel en el que se trabaja, etc.) que imprimen su especificidad a la actividad docente. 
Este alejamiento permite la reflexión crítica, el cuestionamiento de los supuestos en los 
que se fundamenta la actividad posibilitando la generación de nuevas estrategias para la 
acción. El asesor puede proporcionar las herramientas necesarias a los profesores para 
que estos puedan reflexionar y aprender de su propia práctica. 

 
3. REPERCUSIONES DE LO QUE HACEMOS Y DECIMOS EN LA 
MOTIVACIÓN DE LOS PROFESORES 
 
No cabe duda de que lo que hacemos y decimos como asesores  condiciona la actividad 
conjunta e interacción que establecemos con el asesorado, planteándole, así, al asesor un reto 
diario: ¿Cómo se puede mantener este contexto motivante tan necesario para que se produzca 
un proceso de asesoramiento positivo que genere el desarrollo tanto de los diferentes actores 
que intervienen como de la institución? 
 
La exploración inicial de la demanda, debe permitir al asesor iniciar una 
negociación con el asesorado que le lleve a la definición de una nueva demanda compartida, 
donde ambos compartan unas primeras representaciones, finalidades y expectativas del 
problema y, con ello, puedan establecer y mantener un contexto motivante que les ayude a 
colaborar en la resolución conjunta del problema. Para ello, se hace del todo imprescindible, 
que el asesor asuma el liderazgo de esta actividad conjunta que ambos actores van a compartir 
y, desde el primer momento, decida que estrategias asesoras son las más adecuadas para 
ayudar en este proceso. 
 
El modelo de análisis de contextos de asesoramiento (Monereo y Castelló, 2004) permite 
realizar una reflexión sobre las diferentes variables que integran tanto la dimensión cognitiva 
como la emocional, de los procesos de asesoramiento. Ayuda al asesor a realizar un abordaje 
analítico de las diferentes variables (características, finalidades, concepciones, contenidos, 
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competencias, conocimientos, expectativas, emociones, relaciones, recursos,...) de los 
diferentes actores (tanto del que formula la demanda, como de otros actores relevantes) que 
intervienen en el contexto de asesoramiento. Este análisis permite al asesor decidir 
estratégicamente, de manera consciente e intencional, la intervención más adecuada para 
afrontar la demanda planteada y construir el encuadre motivante necesario para sostener la 
colaboración con los diferentes actores durante el proceso. 
 
Afrontar los aspectos motivacionales, afectivos y relacionales que entran en juego en los 
diferentes contextos contribuye, desde nuestro punto de vista, a dar más efectividad a los 
procesos de asesoramiento, debido a que la interdependencia que se establece entre los 
diferentes profesionales les permite crear redes internas para sostenerse (nivel emocional) y 
para continuar formándose (nivel cognitivo). A continuación, vamos a exponer algunos 
ejemplos, centrándonos en lo que dice o hace el asesor, de estos aspectos motivacionales 
valorando si sus efectos repercuten en el proceso de asesoramiento de manera más positiva, 
ayudando a avanzar, o de manera más negativa, dificultando su desarrollo. 
 

a) Las que ayudan al desarrollo del asesoramiento 
 
- “Si no te he entendido mal, esto que comentas”: es muy importante en un primer 
momento del proceso de asesoramiento hacer esfuerzos discursivos comprometidos para 
ayudar a que el asesorado se sienta parte del proceso, escuchándole profundamente cada 
uno de sus comentarios sin entrar a hacer juicios de valor, sus visiones actuales del 
problema marcaran tanto el punto de partida como el camino que es más adecuado seguir. 
Cada nueva demanda tiene que ser vivida como una oportunidad para fortalecer la relación 
con el asesorado, este vínculo va a favorecer el proceso de aprendizaje que se pueda 
establecer posteriormente, tanto en lo que refiere a la demanda actual como en futuras. El 
asesorado debe sentir que todo lo que dice y piensa se integra en lo que dice y piensa el 
asesor, no porque éste lo repite mecánicamente, sino porque lo procesa y se lo retorna 
elaborando algunos de los implícitos que hasta ese momento el asesorado quizás 
desconocía, es este retorno el que le da la motivación y seguridad necesaria para aceptar su 
parte en el proceso de asesoramiento. 

 
- “Te llevo conmigo”: centrados en el contexto presente que genera la demanda, significa 
proponerse trabajar desde el nosotros. Esto conlleva que, conjuntamente, se reformula la 
demanda, se definen los objetivos, se concreta la intervención a seguir, se delimitan las 
funciones, se programan las diferentes acciones y su seguimiento y se buscan las 
herramientas formativas necesarias. Esta perspectiva de trabajo en equipo, a menudo es 
muy costosa ya que implica un tiempo y un llevar al otro (lo que dice, lo que piensa y lo que 
siente) siempre en la cabeza, no olvidándolo mientras dure el proceso. Es precisamente 
cuando el asesor está realizando una intervención individual, cuando se observa si está 
trabajando desde el nosotros, si cuenta con el otro. Lo que aquí se plantea va más allá del 
“ven que te cuento como me ha ido”, propone que en cualquier actuación que el asesor 
haga, lleva consigo al asesorado. 
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- “Eso ha estado bien, nos da pistas para después”: el análisis conjunto  de la práctica del 
asesorado en relación a la demanda planteada ha de servirnos para rescatar los elementos 
positivos del contexto, esta estrategia por un lado refuerza la autoestima del profesorado, 
dándole la seguridad necesaria para atreverse a plantear un cambio y por otro lado da pistas 
sobre cual es el paso siguiente, es decir, aquello que está a su alcance y que por tanto puede 
proponerse como meta. Esta estrategia va en la línea de lo que se explica en el apartado 
segundo de este texto, el asesorado debe sentirse que es capaz de aprender y de superar las 
inseguridades que le genera la demanda que ha planteado. 

 
 

b) Las que dificultan el desarrollo del asesoramiento 
 

- “Tienes razón, pero...”: este tipo de enunciados son a menudo presentes en las 
conversaciones entre asesores y asesorados. Suelen aparecer después de que los asesores 
dediquen mucho tiempo a empatizar y a escuchar a los profesores, entonces el asesor lanza 
un “sí, pero no”.  Cabe decir que cuando aparecen se rompe el contexto motivante que se 
había estado construyendo con anterioridad y el asesorado percibe que la escucha no es del 
todo auténtica e incondicional, que se le rechaza y se le aísla. Al preguntarse qué ha pasado, 
fácilmente se llega a la conclusión de que el asesor traza una línea de separación entre 
ambos, marca su territorio, sentenciando y atribuyéndose una parcela de razón que no está 
dispuesto a negociar, colocándose asimétricamente y, en consecuencia, el asesorado ve 
reducida su parte de participación en el proceso de asesoramiento. 

 
- “No te preocupes, yo me encargo de esto y luego te comento”: esta situación refleja una 
actitud de exclusión del profesor de determinadas intervenciones educativas. Algunas de las 
causas de esta exclusión pueden ser la sobreprotección del profesor, la valoración negativa 
por parte del asesor del nivel de competencia del asesorado, la falta de consenso en 
determinados criterios o estrategias, la propia inseguridad del asesor que necesita 
demostrar su capacidad... El problema no es tanto el repartirse tareas, como el hacer sentir 
al otro que no cuenta o que no es necesario. Estas exclusiones suelen movilizar resistencias 
y desconfianzas y, a su vez, dificultan gravemente el trabajo en equipo. 
 
- “Mira, creo que ahí, quizás te has equivocado”: bajo un estilo de comunicación asertivo, el 
asesor emite críticas o riñas sobre lo que ha hecho o dicho el profesor. En estas ocasiones, el 
asesor se sitúa desde un rol de experto que juzga desde fuera del contexto y desde la 
asimetría evalúa con sus indicadores lo que está bien y lo que está mal, dejando de lado el 
proceso que el profesor ha estado realizando para centrarse en determinados aspectos. 
Centrarse en los elementos negativos genera desconfianza e incapacidad en el asesorado, 
bloqueando la relación y las posibilidades de cambio. Con ello no queremos afirmar que no 
se pueda hablar de lo que no funciona, sino que queremos poner el acento en que es 
importante buscar la manera más adecuada de reflexionar conjuntamente sin que ello 
afecte a la dimensión emocional del asesorado Creemos que determinados discursos del 
asesor pueden desestabilizar demasiado al profesorado. 
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4. REPERCUSIONES DE LO QUE HACEN Y DICEN LOS PROFESORES EN LA MOTIVACIÓN DE LOS 
ASESORES 

 
En apartados anteriores hemos defendido que debemos planificar lo que decimos y hacemos en 
los contextos de asesoramiento. Esta planificación nos ayudará a tomar consciencia de los 
actores (sus conocimientos, expectativas, etc.), los contenidos y acciones a desarrollar. Este 
trabajo previo de planificación puede resultar más fácil de desarrollar cuando el asesor forma 
parte de la institución a la que asesora porque de este modo conoce de una manera más 
profunda las necesidades, los actores implicados y las posibilidades de cambio, en definitiva, 
puede ajustarse mejor a la zona de desarrollo próximo de la institución. Así pues, por otro lado, 
el análisis previo del contexto de asesoramiento puede resultar más difícil cuando se actúa 
como asesor externo, contratado unas horas para ayudar a la institución a alcanzar algún 
objetivo determinado (más o menos ambicioso), por ejemplo, desarrollar planes de atención a 
la diversidad, mejora de los espacios de tutoría, formación del profesorado en didácticas 
específicas, etc. Ahora bien, aunque sea más difícil y no podamos hacer el análisis en toda su 
complejidad, no por ello debemos dejar de hacerlo. 
 
Desde esta perspectiva, entendemos que actuando como asesor externo 
pueden aparecer más riesgos o “sorpresas” durante el proceso de asesoramiento respecto la 
construcción de la relación y la motivación del asesor porque los actores participantes se 
conocen, generalmente, de una manera superficial. En estas condiciones el asesor debe ser 
hábil y gestionar con agilidad situaciones poco esperables en relación a lo que dicen o hacen los 
profesores. Ahora bien, por otro lado, entendemos que actuando como asesor externo también 
puede resultar más fácil adoptar una posición de asimetría en situaciones en las que la 
motivación del asesor se encuentre en peligro, posición que facilitaría una cierta 
“autoprotección emocional” en situaciones conflictivas o delicadas. 
 
¿Cuáles pueden ser estas situaciones conflictivas, de riesgo o “sorpresas” de las que hablamos? 
Intentaremos ejemplificar algunas de las más habituales, clasificándolas entre las que ayudan al 
desarrollo del asesoramiento y las que lo pueden dificultar. En cada una de ellas explicitamos 
algunas posibles razones de su aparición y algunas estrategias que pueden ser útiles para 
reforzar, afrontar o evitar su aparición según sea su naturaleza. 
 

a) Las que ayudan al desarrollo del asesoramiento 
 

- “Déjanos espacios para discutir”: ya sea antes del inicio del asesoramiento (durante su 
planificación con algún responsable del centro) o durante su desarrollo, este enunciado 
muestra la voluntad de los asistentes de cooperar entre ellos y por tanto, intercambiar  
opiniones y tomar decisiones conjuntas. Algunos profesores se quejan que tienen pocas 
oportunidades durante el día a día para explicarse las cosas, es decir, para aprender juntos. 
Desde el modelo de asesoramiento colaborativo, la discusión, el uso del lenguaje es 
fundamental para la construcción conjunta de conocimiento. Por tanto, resulta 
imprescindible que los espacios de diálogo que se construyan sean percibidos como 
verdaderos espacios de intercambio y avance. Sin duda alguna, las habilidades del asesor 
para crear el clima adecuado de participación (permitiendo que los asistentes intervengan, 
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escuchando de modo activo, señalando lo positivo de las intervenciones, pidiendo 
aclaraciones, etc.) facilitará que la discusión sea de tipo exploratorio y no meramente 
acumulativa en términos de Mercer (1997). 

 
- “Esto que planteas es muy interesante pero no se/sabemos cómo llevarlo a la práctica”: el 
profesor que verbaliza un enunciado parecido a éste, nos demuestra su interés hacia la 
temática y también nos pide ayuda para hacer un cambio ya sea en la institución o a nivel 
más micro en su aula. Este es un momento del proceso de asesoramiento muy importante 
en el que debemos haber planificado la ayuda o seguimiento del profesor durante el diseño 
o implantación de cambios o innovaciones. A menudo los procesos de asesoramiento 
“fracasan” porque se deja al profesor solo en el momento que debe tomar decisiones y 
aplicar nuevos conocimientos a su práctica diaria y, a menudo, si surgen problemas en este 
momento el cambio acaba no siendo posible. Realizar cambios cuando uno no está seguro 
es percibido como un riesgo por lo que el acompañamiento en este momento resulta 
esencial para facilitar la seguridad y la autonomía final del profesorado. En el apartado 
quinto del artículo planteamos la metodología de los “grupos de reflexión docente” como 
una buena vía para afrontar con el profesorado la reflexión sobre su propia práctica y 
facilitar así el acompañamiento del que hablábamos. 

 
- “Esto que dices nosotros lo denominamos …”: el profesorado a menudo hace más de lo que 
cree, en su práctica diaria continuamente toma decisiones, actúa aunque a posteriori tenga 
dificultades para justificarlas de manera explícita. Durante el proceso de asesoramiento a 
veces se produce un momento mágico en el que se toma conciencia de ello y el profesorado 
puede poner en palabras aquello que hace más o menos habitualmente. Una de las 
funciones del conocimiento teórico es ayudar a dar nombre y justificar lo que se hace, en 
definitiva dar significado a las prácticas. Cuando esto se produce el conocimiento avanza 
porque el profesorado es capaz de relacionar lo que se dice con lo que se hace, lo  cual no es 
tarea fácil. 

 
b) Las que pueden dificultar el desarrollo del asesoramiento 

 
- “Nada de esto me importa”: este enunciado puede llegar a ser verbalizado o ser evidente 
según sea la postura del profesorado durante las sesiones de asesoramiento o su respuesta 
nula frente la propuesta de alguna actividad por parte del asesor. Las razones pueden ser 
múltiples pero según nuestra experiencia un número elevado de ocasiones es debido a que 
el asesoramiento es impuesto por un equipo directivo que tiene un estilo de dirección poco 
colaborativo con su equipo de profesores. De este modo, resulta más fácil que el 
profesorado sienta que “no se tiene parte” y por tanto, no quiera involucrarse en un 
proceso de cambio que en alguna ocasión puede incluso percibir como no necesario. 

 
La repercusión emocional que este posicionamiento puede causar en el asesor es evidente. 
Puede que la relación establecida con el profesorado sea correcta y que el asesor entienda que 
este posicionamiento “no va con él”, pero aunque esto ocurra es fácil tener la sensación que el 
proceso no va a dar los resultados esperados y esto siempre provoca de nuevo cierta 
frustración. En estos casos, quizás se deberá retroceder y compartir con el profesorado la 
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necesidad e importancia del asesoramiento iniciado. En cualquier caso antes de iniciar un 
asesoramiento debemos preguntar ¿quién lo solicita? ¿Cómo se ha explicado al profesorado los 
contenidos a trabajar? ¿Estos contenidos son fruto de un proceso conjunto de detección de 
necesidades? 
 

- “Dime que tengo que hacer”: esta posición sería contraria a la que facilita el diálogo que 
apuntábamos anteriormente. Lo que espera este profesor es recibir “recetas” que pueda 
aplicar de manera inmediata en su contexto. Sabemos que existen pocas “recetas” en el 
ámbito educativo y esto debe hacerse explícito. Sin duda, esta posición también tiene 
que ver con el rol que se espera desarrolle el asesor, en este caso, de experto que 
resuelve problemas, que dice lo que hay que hacer y por tanto, es una perspectiva 
alejada de entender al asesor como colaborador de procesos de mejora mediante la 
colaboración conjunta con el profesorado. Construir el modelo de asesoramiento implica 
también establecer el tipo de participación que se espera durante el proceso de 
asesoramiento, tanto del asesor como del profesorado, y este es un paso previo para 
compartir expectativas y evitar así la frustración mutua al final del proceso. La 
frustración aparece cuando los que esperaban recetas se dan cuenta que no las han 
recibido y cuando el asesor evalúa que tampoco ha conseguido lo que esperaba. 

 
- “Esto que explicas no es posible”: en esta ocasión dos son las razones más frecuentes, 
por un lado, es posible que se perciba al asesor como un profesional con poca 
competencia (tal y como describen Mollà y Ojanguren, 2005) y esto además puede ocurrir 
en situaciones en la que no se ha dado tiempo al asesor para “demostrar” su 
competencia. En otras ocasiones, puede ocurrir porque las acciones o experiencias que el 
asesor muestra son leídas como muy lejanas del contexto en el que se interviene. En este 
caso el enunciado anterior sería captado como una cuestión no personal si se añadiera 
“esto que explicas no es posible en nuestro contexto”. Sea cual sea la razón una estrategia 
adecuada es pedir que el profesor justifique su posicionamiento y así el asesor pueda 
explicar y aclarar lo que sea necesario. Es cierto que a veces se  plantean experiencias o 
realidades de otros centros que el profesorado percibe que “no va con ellos”, en estos 
casos es adecuado crear una dinámica para que el mismo profesorado pueda analizar las 
limitaciones de su contexto y puedan establecerse objetivos a corto y medio plazo 
conjuntamente según sus intereses. Evidentemente, la situación se agrava cuando “esto 
que explicas es imposible” lo verbaliza un profesor que tiene un cargo dentro de la escuela 
(por ejemplo, un jefe de estudios) que se supone que una de sus funciones es dinamizar 
procesos de innovación, facilitar la reflexión y no bloquear nuevas propuestas. 

 
5. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA: LOS GRUPOS DE REFLEXIÓN DOCENTE 

 
Desde el modelo colaborativo del asesoramiento y partiendo de las comunidades de 
aprendizaje (Molina, 2005; Comas y Mascarell, 2005; Racionero y Serradell, 2005 y Ferrer, 
2005), entendemos que una de las tareas del asesor es promover y construir espacios de 
reflexión docente en los que estos y el asesor puedan elaborar una representación ajustada y lo 
más cercana posible respecto al tema o tarea a asesorar, así como reflexionar sobre su propia 
práctica, tal y como se mencionaba en el apartado 4. Los grupos de reflexión docente surgen a 
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partir de la adaptación de los ya conocidos focus grup o grupos enfocados, propios de los 
estudios de mercado y de técnicas de investigación en ciencias sociales. Así, partiendo de que 
estos grupos se basan en la reunión de personas que participan con sus opiniones acerca de un 
producto, servicio, tema…; adaptamos la idea de reunión y opiniones para partir de los 
intereses, demandas, concepciones y prácticas de los mismos profesores y con el objetivo de 
favorecer la construcción conjunta de conocimiento a partir de la reflexión guiada por el asesor. 
 
Creemos que los grupos de reflexión docente representan una forma de llevar a cabo un 
asesoramiento colaborativo en el que es posible sentirse parte, sentir que se tiene parte y sentir 
que se es capaz, ya que éstos pretenden incentivar cambios en la práctica y las concepciones de 
los profesores a partir de una revisión y un aprendizaje vivencial y reflexivo sobre la propia 
práctica educativa. Hablamos pues de grupos de profesores que se reúnen entorno a un tema o 
temas -consensuados con ellos- y unas prácticas concretas en el aula –de ellos mismos- y 
guiados por la figura del asesor. Los grupos de reflexión se organizan entorno al visionado y 
análisis de la práctica en el aula y al trabajo y reflexión sobre las creencias o concepciones 
respecto al tema que se trabaja. El primer eje es el visionado y análisis de la práctica en el aula 
des de un enfoque constructivista y des de un modelo de asesoramiento colaborativo, acorde 
con todo lo expuesto hasta el momento. 
 
Cuando hablamos de prácticas en el aula, nos referimos al visionado de la actuación real de los 
profesores, previa grabación de los mismos y posterior análisis y selección de buenas prácticas 
por parte del asesor. Y aquí encontramos una primera cuestión o punto de inflexión. ¿Por qué el 
asesor selecciona buenas prácticas? ¿Por qué no se limita a seleccionar aquellos fragmentos en 
los que los profesores exhiben actuaciones poco acordes con una práctica reflexiva? Esta 
decisión de seleccionar únicamente estas prácticas es el resultado del análisis de las resistencias 
de los asesorados y de las relaciones que estos establecen entre el visionado y la evaluación o 
cierto sentimiento de sentirse reprobados en su actividad cotidiana. Así, la importancia de 
trabajar sobre buenas prácticas tiene como base el sentir que se es capaz, al analizar la propia 
práctica y la de los demás des de un prisma positivo, -tan escaso en el análisis de la práctica 
hasta el momento-. Un prisma que anime y no desanime y que no fomente la sensación de que 
hacerlo mal es normal o aceptable, y que fomente la idea de que siempre hay buenas prácticas 
en el quehacer cotidiano. El hecho de seleccionar estas secuencias lleva a adoptar la reflexión 
sobre la práctica como una forma de generar soluciones creativas al problema desde la 
perspectiva de los implicados. 
 
Una segunda cuestión es el rol de los asesorados ante el visionado de las imágenes. ¿Qué deben 
hacer y qué hacen ante estas imágenes? ¿Cómo promover la reflexión, y a su vez, el cambio? A 
través de la experiencia, hemos comprobado que, en ocasiones, el grado de reflexión que 
alcanzan los profesores ante el visionado de las imágenes se queda en un plano superficial 
cuando no anecdótico. Así cómo presentan dificultades para ver más allá de la dinámica global 
de la secuencia, para desplazar su objeto de análisis de los alumnos al profesor y para reconocer 
que aquello son buenas prácticas. Por ello y para fomentar una representación compartida 
respecto a cuál es el problema, cuales son las condiciones que lo determinan y mantienen y 
cuáles pueden ser las formas de solucionarlo, se ha creado un instrumento de apoyo al asesor y 
al profesorado, la pauta de análisis de buenas prácticas. En ella se formulan una serie de 
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preguntas e ítems que guían el análisis que realiza el profesor sobre la práctica, estructuran la 
interacción a lo largo del asesoramiento y ayudan a la creación de una representación más 
ajustada y compartida de la práctica, aspectos necesarios para fomentar la motivación y la 
autenticidad en el asesoramiento. 
 
El segundo eje corresponde al trabajo y reflexión sobre las creencias o concepciones respecto al 
tema que se trabaja; un aspecto tratado con anterioridad con los profesores, determinando el 
trabajo a realizar y las metas a conseguir; como es la reflexión en torno a las creencias que 
sustentan las prácticas educativas en el aula en un área de trabajo específico (evaluación, 
estratégicas de enseñanza y aprendizaje, competencias o cualquier otro ámbito susceptible de 
ser trabajado entre asesor y asesorado). 
 
Esta reflexión se lleva a cabo a través de la discusión de lecturas  previamente leídas y del 
análisis de intervenciones en el foro en el que han participado los profesores y el asesor con 
anterioridad a la sesión de grupo. También, es importante señalar que los grupos de reflexión 
tienen una estructura circular que se alimenta mutuamente y empiezan y acaban con buenas 
prácticas y buenos acuerdos, ya que los últimos minutos del grupo se dedican a intentar pactar 
con los participantes una serie de directrices mínimas sobre cómo proceder y qué decir ante el 
tema asesorado. 
 
Podemos decir que los grupos de reflexión docente constituyen un espacio motivador e 
incentivador para los protagonistas implicados en el asesoramiento, esto es, el asesor y el 
asesorado. Y constituyen un tiempo, lugar y momento específicamente dedicado al análisis y 
puesta en común de concepciones y representaciones por parte de los implicados. Son un 
espacio privilegiado en el que los intercambios se suceden a través de diferentes temáticas y 
actividades, estructurando así un hilo conductor que intenta configurar una representación 
conjunta sobre los temas tratados, así como, transversalmente, trabajar sobre concepciones 
quizá más implícitas y que toman partido en las manifestaciones e intercambios verbales entre 
los participantes. Finalmente, queremos revisar algunos de los problemas con los que se puede 
encontrar el asesor al llevar a cabo un grupo de reflexión docente y aquellos aspectos que 
favorecen la motivación del profesorado. 
 
Algunos de los obstáculos con los que se puede encontrar el asesor,  serían: 
 

- “Yo no quiero que nadie vea lo que hago en el aula”: este tipo de enunciado manifiesta 
las reticencias por parte del profesorado a ser analizado, aspecto que suele provocar 
recelo e incluso rechazo por parte de algunos profesores. En estos casos, el asesor debe 
afianzar la relación con los participantes intentando transmitir la importancia de trabajar 
sobre la práctica que ellos mismos llevan a cabo en el aula e insistiendo en la 
importancia del análisis de las buenas prácticas. Una vez más, la práctica en los grupos 
de reflexión nos muestra que el asesor debe dedicar al menos, una sesión, a realizar un 
trabajo de acogida, recepción, explicación y organización, con la intención de crear un 
clima de empatía, autenticidad y aceptación positiva; no obstante, siempre quedarán 
profesores recelosos de su intimidad que se esforzaran en que su práctica no se analice. 
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- “Vaya, mira lo que haces en el aula…”: en ocasiones, el nivel de reflexión de los 
participantes se queda en meros comentarios o reproches hacia uno mismo o el otro. No 
obstante hemos mencionado que se creó la pauta de análisis de buenas prácticas para 
favorecer la observación de los profesores cuando se visionan los vídeos, existen 
aspectos colaterales como las críticas y los comentarios que, en ocasiones, el asesor 
debe tratar de reformular para convertirlas en interacciones que construyan y no 
destruyan. 

 
- “Dime qué tenía que hacer aquí”: algunos profesores suelen reclamar recetas o 
consignas de actuación y es aquí donde aparecerían reticencias por parte de los 
profesores al buscar y reclamar la figura del experto asesor que transmita unos 
contenidos. Aquí también seria tarea del asesor establecer una representación 
compartida sobre su rol. Un rol de acompañante, guía y facilitador de la reflexión. 

 
 Y algunos de los aspectos que favorecen la motivación en los grupos de reflexión, son: 

 
- “Laura, después de ver la secuencia, ¿qué aspectos destacarías como más positivos?, 
¿cómo te sentías?”: dar la voz a los protagonistas es un elemento esencial para favorecer la 
reflexión, un clima de confianza y la empatía. Así, el asesor interpela a los protagonistas 
para que compartan sus vivencias y analicen su propia práctica. 

 
- “¿Qué le podríamos comentar a Laura respecto a lo que acabamos de observar?”: los 
grupos de reflexión ofrecen espacios de intercambio y trabajo en grupo a los profesores. El 
hecho de favorecer espacios de aprendizaje compartido favorece la creación de vínculos 
entre ellos, relaciones de apoyo y resolución de problemas en los que los profesores más 
expertos pueden ayudar a los más inexpertos. 
 
- “Después de revisar las buenas prácticas sobre como recoger los conocimientos previos de 
los alumnos, comentar el artículo y analizar vuestras aportaciones en el foro, ¿qué 
elementos creéis que favorecen la conexión entre los conocimientos previos de los alumnos y 
el nuevo contenido?”: aspectos como la recapitulación, la síntesis o el parafraseo por parte 
del asesor, dan pie a reflexiones conjuntas que ayudan a los profesores a sentir que aquello 
que hacen es útil, actual y sobretodo susceptible de ser llevado a la práctica.  

 
Como conclusión, creemos que los grupos de reflexión ofrecen la oportunidad a los profesores y 
asesores que participan de, por un lado, favorecer la reflexión y la construcción de significados 
conjuntos, y por otro, de poder trabajar de manera colaborativa con los profesores, 
favoreciendo el intercambio de experiencias y una relación más próxima en un contexto 
motivante y generador de cambio construido conjuntamente. 
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LA FUNCIÓN DE ASESORÍA EN EL 

PROCESO DE REFORMA A LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 
Rodolfo Ramírez Raymundo 

 
1. Las reformas educativas se proponen generalmente mejorar el contenido y las formas de 
trabajo con nuestros alumnos en las aulas y en las escuelas, “el qué” y “el cómo” de la 
enseñanza y el aprendizaje. Como casi todo mundo sabe, para lograr esos objetivos no basta 
con la publicación, distribución de un nuevo programa de estudios y, menos aún, con la 
elaboración de nuevas instrucciones y formatos para planificar o evaluar. Esto último, por lo 
contrario, suele ser contraproducente porque cambia totalmente –o pervierte- el sentido de las 
reformas: en lugar de preocuparse por cambiar el trabajo real en el aula, se invierten muchas 
horas en satisfacer los requisitos de los nuevos formatos… y cuando eso se logra se piensa que 
“uno ya trabaja como lo pide el programa”, aunque lo que se haga diariamente en el aula no 
haya variado un ápice. 
 
2. Para conseguir los objetivos de las reformas es necesario realizar muchas acciones de 
información y difusión, formación, seguimiento y apoyo. Para que estas acciones muy diversas 
puedan tener efectividad es necesario que reúnan algunas condiciones mínimas: 
 
a) Sus contenidos y estrategias deben ser congruentes entre sí, lo cual deriva de la consistencia 

de la propuesta, pero también del dominio que quienes intervienen en las diversas acciones 
tienen de la propuesta de cambio. 
 

b) Deben tomar en cuenta las experiencias, tradiciones y saberes acumulados por el personal 
docente y directivo a lo largo de su historia profesional. El conocimiento de las 
concepciones, y prácticas vigentes, y su cercanía o distancia con la propuesta de reforma es 
la base para diseñar las acciones de formación, seguimiento y apoyo.  
 

c) Deben ser sistemáticas y no ocasionales; aunque el personal docente y directivo tenga –
como es natural- distintos puntos de partida y avance con distinto ritmo las acciones deben 
proponerse un progreso continuo en los niveles de aplicación y puesta en marcha de la 
propuesta. 
 

d) Deben ser sostenidas en el tiempo. Las propuestas de cambio, cuando son profundas, no 
pueden llevarse a la práctica sólo con unos cuantos cursos de actualización, requiere 
acciones sostenidas por varios ciclos escolares. 
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La satisfacción de estos requisitos en el conjunto del proceso es imprescindible, puesto que lo 
que se pretende no es que las maestras adopten un nuevo discurso para nombrar las formas 
usuales de proceder en el trabajo con los niños y las niñas, sino transformar esas prácticas 
usuales (organización de la jornada, objetivos reales que se buscan con el trabajo docente, tipo 
de actividades, relación con los alumnos, relación entre profesoras, función directiva, etcétera), 
de tal manera que el jardín de niños ofrezca a todos los pequeños situaciones ricas y variadas de 
aprendizaje encaminadas al desarrollo de sus competencias socio-afectivas, cognitivas, etcétera. 
Este cambio es de gran envergadura, e implica un proceso de aprendizaje de las educadoras y 
del personal directivo; en ese proceso de aprendizaje no basta la lectura (y comprensión) de 
textos, sino también requiere del ensayo de las nuevas formas de trabajo y la reflexión continua 
sobre la práctica, del apoyo pedagógico, administrativo y moral del personal directivo y técnico; 
en suma de un ambiente favorable y estimulante para el cambio. 
 
3. En México hay pocas experiencias de implementación de las reformas que vayan más allá de 
la distribución de un nuevo programa de estudios entre el personal docente y directivo (que 
habrá de poner en marcha los cambios esperados), seguida –no siempre- de un curso o taller de 
breve duración y, a veces, de nuevos formatos de registro de información sobre el trabajo 
docente. Generalmente, las autoridades educativas de nivel estatal y federal no comprenden y 
menos asumen (o quizá desconocen) el hecho de que los cambios en las prácticas educativas no 
pueden realizarse de un momento a otro y sólo por prescripción o decreto oficial. Así, una vez 
publicados los documentos oficiales de la reforma (planes y programas de estudio, algún 
material de apoyo o nuevas instrucciones o reglamentos relacionados con las previstas “nuevas 
formas de proceder en el proceso educativo”), las instancias formalmente promotoras de la 
reforma decretan el final del proceso de “implantación”: ¡La reforma se ha realizado!... 
exclaman o suspiran con satisfacción las autoridades superiores. Mientras tanto, en la realidad –
en las aulas, en las escuelas o en las zonas escolares- la reforma queda librada a su suerte: 
depende de que alguna o varias personas la adopten y la alimenten. En algunas escuelas una 
maestra con gran compromiso se esfuerza por poner en marcha el programa, mismo que le ha 
convencido, y obtiene avances; en otras pueden ser varias maestras y también avanzan. Pero 
todos esos esfuerzos individuales y voluntarios tienden a debilitarse en poco tiempo; puesto 
que oficialmente la reforma “ya está implantada”, el apoyo institucional deja de fluir… Esta 
forma de proceder explica en parte el hecho reiterado del fracaso de las reformas en nuestro 
país, como también sucede en otros lugares del mundo. 9 
 
4. En el proceso de reforma a la educación preescolar iniciado en 2002 se ha intentado 
aprovechar la experiencia de las reformas, sucintamente descritas en el punto anterior. La 
participación del personal técnico y de las autoridades del nivel en las distintas fases del 
proceso, el seguimiento y la evaluación continua han permitido mejorar el diseño de las 
acciones para fortalecer la difusión de la propuesta y la comprensión que las maestras y el 
personal directivo tienen de la misma; estas acciones han tenido como eje el trabajo de las 
asesoras técnicas, quienes también han participado en un intenso proceso de formación que 
combina el estudio y la acción. 

                                                           
9 Cfr: Viñao, 2002, “Culturas escolares, reformas e innovaciones” en Cero en conducta # 52 / Tyack, David y Larry Cuban. 2000, En busca de la 
utopía. Un siglo de reformas en las escuelas públicas, SEP-Biblioteca para la Actualización del Maestro. 
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5. En su conjunto, el proceso de reforma ha logrado importantes avances, pero el reto de 
mejorar las prácticas cotidianas en todos los jardines de niños sigue siendo muy grande; superar 
este reto –una gran ambición- nos demanda a todas las personas involucradas en la reforma --
en primer lugar, por su puesto, a las autoridades-- mejorar continuamente nuestras acciones de 
difusión, formación, seguimiento y apoyo, además de otros aspectos que no se revisan aquí2. 
¿Cuáles son esos logros? ¿Y cuáles los retos de la función de las asesoras técnicas? Este 
documento pretende contribuir a responder a estas preguntas y ayudar, así, al menos con ideas 
y propuestas, a la profundización de este importante proceso de reforma. 
 
6. Un primer rasgo que conviene destacar es el hecho de que en el diagnóstico acerca de la 
situación de la educación preescolar y en la elaboración de la propuesta de reforma se ha 
promovido, en forma sistemática, la participación de las maestras, del personal técnico y 
directivo de la educación preescolar. Así ocurrió con las reuniones de autoridades estatales del 
nivel, y de personal técnico, el proceso de evaluación interna realizado en unos 600 jardines de 
niños, los encuentros regionales (“Diálogos sobre educación preescolar” I y II) y las múltiples 
reuniones, congresos y foros realizados en casi todas las entidades federativas de la república 
mexicana. Se trataba de una forma distinta de comenzar una reforma que muchas de las 
participantes calificaron como “inédito” en el nivel. Algunos de los logros de esta fase inicial del 
proceso de reforma fueron la “sensibilización” de sectores de autoridades, personal técnico y 
una proporción mínima del personal docente acerca de las necesidades de cambio; quizá lo más 
importante fue la constitución del “equipo nacional” (incluyendo al personal de las entidades 
federativas), lo que implicó múltiples reuniones para construir un “lenguaje común”, hallar el 
sentido del cambio mediante muchas acciones de observación y reflexión. Dada la dimensión 
del sistema y las distintas condiciones y posibilidades de los equipos estatales no podía 
esperarse que todo el personal docente participara en esas acciones y, por lo tanto, sería 
ingenuo suponer que desde ese momento se haya logrado una “sensibilización” general, pero se 
logró crear un ambiente favorable al proceso de reforma. 
 
7. En forma paralela iniciaron las acciones generales de difusión y actualización. En este proceso 
podemos incluir la distribución del Programa de Educación Preescolar desde el ciclo 2004-2005 
los talleres generales de actualización de 2003, 2004 y 2005, además de las muchas reuniones y 
conferencias organizadas en las entidades. Con la difusión se ha buscado que todo mundo se 
entere del proceso de reforma y sus motivos. Y un poco más: que sepan en qué consiste el 
cambio y qué les demanda –al menos, en términos generales— en su trabajo diario el nuevo 
programa. La posibilidad de que con estas acciones se lograra un buen nivel de comprensión del 
programa estuvo sujeta, como cualquier otra acción, al tiempo dedicado al análisis de los textos, 
a la capacidad de lectura de cada participante y al ambiente de trabajo en cada plantel. Así, los 
logros de esta fase son variados: quienes habían participado en el proceso de evaluación interna 
y realizaron una lectura atenta del programa y los TGA o tenían ya preocupaciones o prácticas 
cercanas a lo que propone la reforma curricular seguramente lograron una comprensión amplia 
del programa; en el otro extremo para algunas educadoras –quienes se enteraron por primera 

                                                           
2 Desde luego que en el proceso de implementación de las reformas y sus posibilidades de éxito influyen varias condiciones y factores: las 
condiciones materiales, el número de alumnos por grupo, el funcionamiento del dispositivo institucional de control, supervisión y apoyo al 
trabajo docente, el funcionamiento cotidiano de los planteles, etcétera. En este documento sólo comentamos las cuestiones relacionadas con la 
formación y la asesoría técnica y pedagógica. 
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vez de la reforma o quienes consideran que “todo está bien” en su trabajo- posiblemente hayan 
percibido que la lectura del Programa o la realización de los TGA fueron insuficientes o inclusive 
confusas. Sin embargo, un logro general que debemos reivindicar es que hoy “todo mundo” --o 
sea, el personal docente y directivo del nivel-- sabe de la existencia del proceso de reforma. 
 
8. Una segunda gran acción de capacitación la constituye el estudio de los módulos (en dos 
volúmenes). Estos materiales incluyen una variedad de textos de reflexión, reportes de 
investigación, ejemplos de trabajo, etcétera y da la posibilidad de diseñar y experimentar con 
situaciones didácticas. Independientemente de su calidad, que ha sido valorado positivamente, 
otra vez, el hecho de que las educadoras y el personal directivo lo cursen no garantiza su 
apropiación plena, es decir, la comprensión profunda de los elementos esenciales y sus 
consecuencias para la práctica. Muchos factores influyen en los resultados de esta acción: las 
actividades y reflexiones previas de cada educadora, su capacidad de lectura, las competencias 
docentes de las coordinadoras, el tiempo disponible para su realización y, de manera muy 
importante, las concepciones y convicciones del personal docente y directivo acerca de lo que 
“debe ser” la educación preescolar: qué objetivos realmente valen la pena para cada educadora, 
qué tipo de actividades sabe diseñar y conducir, qué valora de la participación de los alumnos 
en cada actividad, qué considera indispensable mostrar a las madres y a los padres como señal 
de aprendizaje… todo ello constituye el cuerpo de la tradición pedagógica y esos componentes 
no admiten cambios rápidos, ni sólo con la lectura y reflexión, aún cuando sean adecuadamente 
realizadas. 
 
9. Por eso, aún cuando las acciones de implementación de la reforma, hayan sido realizadas en 
buenas condiciones no siempre se logran los objetivos. Pero no puede ser de otra manera. Esas 
concepciones y convicciones de cada educadora y cada directora o supervisora operan como 
una especie de filtro para la comprensión: las nuevas ideas y propuestas tienden a ser 
adaptadas a las concepciones preexistentes y son subsumidas en los esquemas de trabajo 
vigentes; así, habrá quienes a esta altura del proceso no sólo han comprendido la propuesta 
pedagógica, sino que se han identificado con ella y comienzan a introducir cambios parciales en 
su práctica, otras en cambio, no hallan la manera de “aterrizar” la propuesta en situaciones 
didácticas retadoras e interesantes para los niños y dirigidas al desarrollo de competencias, 
aunque han comprendido el sentido de la propuesta; mientras que posiblemente muchas más 
viven el cambio como una exigencia con la que deben “batallar”, resolviéndola formalmente en 
la planificación pero sin alterar lo que realmente se hace en el aula … y quizá confían en que 
pronto pasará “esta moda”. Como se ve, los avances son siempre diferenciados. De todos 
modos, existen indicios de que algunas concepciones comienzan a moverse. Cuando una 
educadora expresa “he descubierto que en verdad los niños saben más de lo que yo pensaba” o 
que “he realizado una actividad interesantísima sobre lectura o escritura en la que los niños 
realmente aprendieron” estamos ante indicios de cambio, que si se alimentan pueden crecer y 
fortalecerse poco a poco hasta convertirse en las nuevas características de la jornada completa 
de trabajo. Este proceso de crecimiento o desarrollo, llevará más tiempo del que imaginamos. 
 
10. Quizá el logro más general --conseguido con todas las acciones de reforma y de otras 
fuentes-- sea que actualmente comienza a instalarse en la expresión pública de las educadoras y 
el personal directivo elementos de un nuevo discurso: “los niños tienen muchas competencias y 
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una gran capacidad de aprendizaje”, “en la educación preescolar se desarrollan competencias 
mediante situaciones didácticas”, “el proyecto es sólo una forma de trabajo” o “es muy 
importante la atención a la diversidad”. Si estos elementos se han instalado en el discurso 
público de muchas o algunas educadoras, y no se trata de una repetición sin sentido, se ha 
logrado un avance muy importante. Pero justamente este avance constituye el umbral de 
muchos procesos de reforma: se agregan al “discurso público” nuevos elementos, pero las 
prácticas sufren modificaciones mínimas o se mantienen inalteradas. 
 
11. El reto de transitar del discurso (y las modificaciones mínimas) hacia la transformación total 
de la jornada no se logra sólo con la capacitación, aún cuando esta incorporara algunas 
actividades de experimentación pedagógica (como se hace en los módulos). Es un hecho que los 
avances son parciales, graduales y lentos: se incorpora alguna actividad de lectura o algún 
“experimento científico”, en la jornada, se modifica algún aspecto de la relación con los 
alumnos, pero se mantiene todo el esquema de distribución del tiempo… Un buen indicador del 
proceso de cambio lo constituye el tiempo que “el nuevo tipo” de actividades ocupa en la 
jornada de trabajo diario y semanal. La asesoría se convierte en un elemento esencial para 
lograr este tránsito del discurso a la práctica, de avances mínimos ubicados en un tiempo 
marginal del trabajo a acciones más variadas y más extendidas en la jornada de trabajo. 
 
12. En los casos en los que se ha concluido el estudio de uno de los módulos, o todos, es 
necesario emprender nuevas acciones para impulsar cambios parciales en las prácticas 
pedagógicas. A diferencia de la capacitación donde lo que se intenta es que el personal docente 
y directivo conozca, analice y comprenda los fundamentos del programa y las propuestas de 
trabajo, la asesoría consiste en el diálogo y la reflexión sistemática sobre la práctica educativa 
promovida por una persona que cuenta con los elementos suficientes (conocimiento del 
programa, conocimiento de la práctica, experiencia en las formas de trabajo que se impulsan) 
para ayudar a las educadoras a “traducir” (crear, mejor dicho) en situaciones didácticas, en 
nuevas formas de relación con los alumnos, en el desarrollo de capacidades de observación y 
autoevaluación docente las propuestas contenidas, (en este caso, en el Programa de Educación 
Preescolar 2004) y para ayudar a resolver los problemas prácticos derivados de su aplicación. 
 
13. A diferencia de la capacitación o actualización –donde se cuenta con un programa y 
materiales comunes para todos, y donde todos realizan las mismas acciones en momentos 
determinados previamente- la asesoría se adapta a las circunstancias y nivel de avance de cada 
grupo de educadoras de un plantel o, inclusive, a alguna educadora en particular. Por eso la 
asesoría no tiene un plan predeterminado; sus contenidos y estrategias se derivan de la 
reflexión sobre el estado de la práctica. Tampoco consiste en una oferta de “capacitación a 
domicilio”, es decir, con contenidos comunes para educadoras y escuelas que se hallan en 
diferente nivel de avance. 
 
14. ¿Cómo detectar necesidades de asesoría? En ocasiones las profesoras tienen ya más o 
menos claras las dudas o problemas en los que requieren la intervención de la asesora para 
resolverlos; sin embargo, no siempre esas necesidades corresponden con problemas 
sustanciales: es muy común, por ejemplo, que se solicite “asesoría” para complementar los 
formatos correctamente, o para revisar si “así está bien”. Estas demandas son ineludibles, pero 
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la acción de asesoría carecería de sentido si sólo se ocupa de apoyar el llenado de papeles… 
¡Demasiado esfuerzo! para satisfacer sólo necesidades de información del sistema, pues bien se 
sabe que los papeles se relacionan poco con la práctica.3 Entonces, es necesario emprender 
acciones para hacer que emerjan las necesidades de asesoría; el eje de esas acciones es la 
reflexión concreta sobre prácticas específicas, para ello es necesario el acopio de información 
(mediante el diálogo con la maestra y los niños y la observación, principalmente), el 
planteamiento de problemas, la selección de materiales y la evocación de sugerencias en 
función de los problemas detectados.  
 
15. La reflexión sobre la práctica es un proceso de evaluación asistida, donde alguien que puede 
aportar ideas y sugerencias en el momento oportuno (p.e. elementos del programa de 
educación preescolar, de los módulos, de su experiencia docente) apoya a la educadora -o al 
grupo de educadoras- para detectar problemas y también logros en el trabajo con los niños. 
 
16. Como todo proceso de evaluación, la reflexión sobre la práctica requiere de referentes o 
parámetros, es decir, un conjunto de rasgos que constituyen lo esperado, el “ideal”, con el cual 
compararse. En este caso nos referimos a los postulados centrales del programa: 
 
a) Los niños pequeños tienen enormes capacidades, aprenden en todo momento, tienen 

intereses cambiantes, y la acción de la educadora está encaminada a desarrollar esas 
capacidades en acción (competencia). 
 

b) Las situaciones didácticas deben ser retadoras, tener como objetivo una competencia 
central a desarrollar (aunque siempre se favorecen otras) y abarcar en un mes de trabajo 
competencias ubicadas en los diversos campos. 
 

c) No existe una forma o metodología única de trabajo; en todo caso lo importante es que las 
actividades tengan algún propósito definido (el desarrollo de las competencias en los niños), 
que sean interesantes para los niños; en suma, que constituyan una oportunidad rica de 
aprendizaje. 
 

d) En la interacción debe procurarse que los niños participen, expresen sus ideas por distintos 
medios, argumenten, aprendan a colaborar, etcétera, etcétera. 

 
17. Los parámetros para valorar la práctica se explican ampliamente en diversas partes del 
programa, pero especialmente en el capítulo denominado “Principios pedagógicos”. A partir de 
estos principios y tomando como referencia una jornada, o alguna situación didáctica o 
actividad desarrollada, pueden plantearse algunas preguntas fecundas, por ejemplo: ¿Qué tan 
cerca o qué tan lejos se encuentra tal o cual cuestión con respecto a cada principio pedagógico? 
Con base en estos parámetros la asesoría debe conducir la reflexión sobre la práctica, poco a 
poco, sin pretender acelerar los procesos (que son procesos de aprendizaje de las educadoras), 
dejando que cada persona obtenga conclusiones acerca de aspectos siempre específicos: 
 

                                                           
3 Esta afirmación no constituye un llamado a no planificar, sino aboga por planes sencillos con sentido práctico y porque la tarea de asesoría se 
concentre en la modificación de las prácticas. 
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a) El desarrollo de una situación didáctica (secuencia de actividades para alcanzar un propósito) 
en relación con la intención educativa. 
 

b) La relación con los alumnos y la organización del grupo (asuntos como la disciplina, la 
violencia, la participación de los niños, la atención diferenciada, etcétera). 
 

c) La evaluación del aprendizaje, de las formas en que se promueve el trabajo de los niños, del 
uso efectivo del tiempo de la jornada diaria o de otros aspectos del trabajo educativo. 

 
Cada aspecto debe analizarse con detalle. Pero ese proceso puede llevar mucho tiempo y quizá 
conviene comenzar poco a poco, seleccionado algunos de los principios en una ocasión, otros en 
otra … y así. Y habrá que detenerse en aquellos que permitan potenciar el aprendizaje de la 
maestra y que sean susceptibles de traducirse en acción con los niños, en la clase o fuera de la 
clase. 
 
18. Posteriormente, el uso de las preguntas que recurrentemente hemos utilizado en el proceso 
de reforma puede ser de gran utilidad: ¿Qué fortalecer… porque está bien? ¿Qué modificar? 
¿Qué eliminar… porque no funciona o es improductivo? ¿Qué nuevas cosas hacer? Así se 
construye un pequeño plan de trabajo, siempre en referencia a algún aspecto específico del 
trabajo docente. Es importante subrayar que la asesora plantea las preguntas y aporta 
información o sugerencias en el momento oportuno; pero -aunque se lleve más tiempo- no es 
ella quién responde a las preguntas (lo que equivaldría a dictaminar sobre el trabajo observado). 
En todo momento la asesora procura que sean las maestras quienes descubran las respuestas 
(mediante reflexión, lectura de un texto breve, o diálogo entre colegas) o elaboren las 
conclusiones. 
 
19. Quizá al promover la reflexión sobre la práctica, tal como se propone en los cuatro puntos 
anteriores la asesora descubra que el personal docente del plantel no conoce realmente el 
programa o qué no le gusta; es decir, no han comenzado el proceso de apropiación. Ante tal 
situación, la experiencia indica que lo más conveniente es buscar esa meta a través de acciones 
concretas sobre cuestiones concretas (otra vez, una jornada, una situación didáctica) a lo largo 
de todo el ciclo escolar. Ello no excluye, sobre todo si las educadoras manifiestan la necesidad, 
de profundizar en el estudio de capítulos o aspectos concretos; en este caso la asesora asume 
una función de capacitadora, diseñando actividades para aprovechar mejor el material de 
estudio4. Ya hemos visto cómo, frente a preguntas y problemas concretos se descubren nuevos 
significados en los materiales que supuestamente se han revisado ampliamente (programa y 
módulos, por ejemplo). A veces “llenar” lagunas de información o comprensión puede ser útil 
para avanzar en la reflexión sobre la práctica. Se trata de una especie de paréntesis para seguir 
avanzando con más elementos. 
 
20. También puede suceder que las educadoras de algún plantel no estén “sensibilizadas” sobre 
las “necesidades de cambio”, que vivan la reforma como una exigencia burocrática y que, por 

                                                           
4 Tanto en los Módulos del Curso de Formación y actualización, como en los seminarios nacionales con asesoras técnicas, se muestran múltiples 
ejemplos de situaciones didácticas para maestras. 
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ello, se resistan a experimentar o eludan las exigencias mediante prácticas de simulación. Ni 
modo. En este caso, otra vez, la experiencia indica que habrá que “regresar” hasta las tareas de 
sensibilización. El tipo de actividades realizadas durante la evaluación interna (recolección de 
opiniones de los niños sobre las actividades en el aula, de madres y padres de familia, uso del 
tiempo en el aula, análisis de los trabajos de los niños) podrían ser útiles para atender planteles 
que se encuentren en esta situación5. ¿Y la aplicación del programa? No tiene mucho caso tratar 
de forzar la situación, pero la asesora puede probar con sugerencias concretas (situaciones 
didácticas sencillas ya probadas, consejos para mejorar la relación con los alumnos, la disciplina, 
etcétera); el caso es que si las educadoras no están convencidas de la propuesta del programa 
puede ser vano “obligarlas” a su aplicación. 
 
21. Sucede con frecuencia que en el momento en que maestras y maestros comprenden los 
planteamientos y exigencias del Programa o propuesta pedagógica tienden a arribar a 
conclusiones globales “desilusionantes” en las que “autodescalifican” su trabajo o ponen en 
duda sus competencias docentes. Ello sucede también en los intentos iniciales de cambio de 
aspectos concretos, porque no resulta lo “esperado”; por ejemplo, cuando se intenta trabajar 
en equipo con un problema matemático si los niños no están “acostumbrados” a trabajar de esa 
manera. Esa reacción puede ser improductiva y contraproducente (la maestra no lo intenta más 
y “vuelve” a sus rutinas probadas), pero  también puede ser el inicio de un proceso de cambio 
gradual de las prácticas (si la maestra se percata de que no es el planteamiento de la situación 
lo que falla, sino de que los niños tienen que aprender a trabajar en equipo y se propone que lo 
hagan con actividades que así se los exijan). El factor determinante puede ser la asesoría; en 
este caso, destacar lo que sí se hace bien, mencionar que este tipo de resultados es natural al 
principio, contar anécdotas de problemas que han vivido otras educadoras y que lograron 
superar puede ser un aliento. La asesora también brinda apoyo moral, especialmente en 
momentos de “crisis”. 
 
22. Como se puede deducir de los puntos anteriores, en la realidad, existen una variedad de 
casos (escenarios en los que se realiza la asesoría) en relación con la comprensión y aplicación 
del programa. Justamente la asesoría es una intervención a la medida de esos niveles de 
comprensión y práctica para ayudar a que las educadoras avancen; en consecuencia las acciones 
que una misma asesora realiza en diferentes planteles serán necesariamente diferentes. 
 
23. ¿Cuáles son las funciones específicas de la asesora? Como hemos observado hay muchas 
funciones específicas (animar, ofrecer información oportuna, promover la reflexión, ayudar al 
diseño, dar aliento moral, etcétera). En términos generales podemos enunciar las siguientes: 
 
a) La asesora ayuda a resolver problemas concretos con sugerencias prácticas –no como orden- 

sino como salida o solución ante problemas que causan angustia o insatisfacción y que 
requieren de solución urgente, según las propias asesoradas. Este tipo de intervención no 
debe sin embargo constituirse en la norma, pues no corresponde a la asesora elaborar el 
plan mensual, ni mucho menos el plan diario de cada educadora; sin embargo, sobre todo 
cuando comienza la asesora a actuar en un plantel y debe, por lo tanto, ganar credibilidad 

                                                           
5 Ver “Cómo conocer nuestra escuela”, en la página electrónica www.reformapreescolar.sep.gob.mx (fichas de actividades). 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/
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frente a las asesoradas, es necesario mostrar que sabe, que dispone de sugerencias de 
acción que son factibles de realizar por la educadora. Estas sugerencias deben ser adecuadas 
a las posibilidades de acción que tengan las educadoras, según el cálculo de la asesora; así 
no pondrá actividades muy complejas para evitar “frustraciones”, pero aunque sencillas, las 
situaciones didácticas que la asesora proponga serán siempre ricas para el aprendizaje. 
 

b) La asesora ayuda a las maestras a que aprendan cómo resolver problemas concretos de la 
práctica educativa utilizando los recursos con los que cuenta cada educadora: los materiales 
de orientación y apoyo (el programa, los módulos del Curso de formación y actualización, las 
guías de los TGA, la biblioteca de aula, etcétera) la experiencia y el conocimiento del que 
dispongan las propias educadoras de la escuela, etcétera. Así, conviene que la asesora 
sugiera la lectura de textos breves (o fragmentos) que apunten concretamente a una 
reflexión o una propuesta de solución de los problemas, lo que le exige un dominio pleno de 
todos los materiales de trabajo. Una vez más se impone un conocimiento también de las 
necesidades profesionales de las asesoradas, sus capacidades de lectura, el tiempo del que 
dispone para la preparación de su trabajo; ese conocimiento de las necesidades 
profesionales de las educadoras se logrará en el transcurso del proceso, como producto de 
la interacción entre asesora y asesoradas. 
 

c) La asesora ayuda a fortalecer las capacidades de aprendizaje (lectura, reflexión sistemática 
sobre la práctica, uso de instrumentos como el diario de trabajo o el expediente de los 
alumnos, etcétera) y la autonomía profesional de las educadoras. Promover el desarrollo de 
estas capacidades significa infundir en las maestras el interés por el estudio y la capacidad 
de lectura, la confianza en sí mismas para tomar iniciativas, pensar y definir sus formas de 
trabajo, probarlas y revisar –a partir de la experiencia–, qué resulta, qué no y explicarse por 
qué. Así tendrán elementos para tomar decisiones sustentadas, compartir las experiencias y 
encontrar alternativas para mejorar el trabajo. Una asesora ha cumplido eficazmente su 
función cuando, pasado un tiempo razonable (uno o dos ciclos escolares) de actividad 
sistemática, “ya no es tan necesaria” en la escuela, a juicio de las maestras. 

 
24. La relación con las supervisoras y las directoras. Las directoras y supervisoras tienen, entre 
sus responsabilidades, establecer las condiciones para que las escuelas y las educadoras 
desarrollen su trabajo adecuadamente, vigilar el cumplimiento del trabajo, ejercen el necesario 
control administrativo, encabezan las relaciones con las madres y los padres de familia y apoyan 
el trabajo pedagógico; esta última acción coincide con la acción de las asesoras técnicas. En el 
desarrollo de su trabajo --según el nivel al que lo dirige-- la asesora buscará el apoyo de las 
supervisoras o las directoras: quien se ubica en el sector apoya a las supervisoras para que 
juntas coordinen y apoyen el trabajo de las directoras, para que éstas ayuden a promover la 
reflexión sobre la práctica en el plantel (o con su personal docente; asimismo, quienes trabajan 
en la zona apoyan a las directoras para que, juntas, coordinen y apoyen el trabajo de las 
maestras, quienes son las asesoradas. Además, pueden programarse sesiones en la zona para 
reflexionar sobre la práctica de las directoras; en este caso, la asesora apoya a la supervisora a 
preparar y coordinar la sesión; en el sector pueden prepararse sesiones para reflexionar sobre la 
práctica de las supervisoras. Este último tema se desarrollará en la versión final de este 
documento. 
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25. La preparación de las asesoras. En un principio es necesario asumir que todos en este 
proceso de reforma, estamos aprendiendo. Nadie puede enseñar a trabajar de un modo que no 
conoce y domina prácticamente. En este momento el trabajo de la asesora puede ser muy 
complicado, puesto que se le pide asesorar para establecer nuevas prácticas, sin que ella –muy 
probablemente- haya trabajado de las maneras previstas en el programa 2004. Cuando la 
persona que asesora no ha experimentado las formas de trabajo que quiere impulsar, su 
asesoría puede ser demasiado libresca o “teórica”, sin posibilidades de mostrar ejemplos, de 
cuestionar y promover la reflexión sobre “traducciones” no adecuadas o muy pobres del 
programa o sin elementos para imaginar qué tan factible e interesante puede resultar una 
actividad, qué variedad de actividades pueden diseñar para promover una u otra competencia. 
Ese “apoyo teórico” no resulta útil para la educadora ni contribuye en gran cosa a impulsar el 
cambio educativo. Por ello, como parte de la formación de las asesoras y del personal directivo 
es indispensable incorporar, además del estudio profundo de los materiales de la reforma 
(programa, módulos, etcétera), así como otros que explican los procesos de desarrollo y 
aprendizaje de los niños pequeños (por ejemplo Herramientas de la mente de Bodrova y Leong-
BAM), acciones como las cuatro siguientes: 
 
a) Diseñar situaciones didácticas que reúnan las características previstas en el programa, ya 

comentadas. 
 

b) Poner en marcha esas situaciones con uno o varios grupos de niños que cursan la educación 
preescolar. 
 

c) Analizar con sus pares y con las supervisoras la experiencia de trabajo con base en las 
preguntas sugeridas en este documento y en los módulos del curso de formación… 
 

d) Diseñar nuevas situaciones (ya con la experiencia obtenida), ponerlas en práctica y luego 
analizarlas. 

 
De este modo, la asesora acumulará sugerencias, motivos de diálogo, elementos para ayudar a 
las educadoras en el análisis de su práctica. El saber de la asesora –quien de por sí es una 
educadora experimentada– se enriquecerá con el estudio, pero lo estudiado cobrará mayor 
sentido al ponerlo en práctica y al reflexionar sobre esa práctica. Así podrá asesorar “en serio”. 
 
26. Sobre las actitudes y la ética de las asesoras. Para definir la función de “asesoría” se ha 
utilizado la expresión “amigo(a) crítico(a)”. Ello significa que la asesora es alguien que 
auténticamente se interesa porque las educadoras mejoren su trabajo y hallen mayor 
satisfacción profesional al realizarlo, que descubran lo maravilloso del trabajo con los niños 
pequeños y se emocionen con los triunfos en el aula, con los avances o el desempeño de los 
niños; las educadoras sabrán que la asesora está dispuesta a escucharlas y a buscar junto con 
ellas soluciones a los problemas o nuevas metas. La asesora también busca estimular a sus 
asesoradas, les ayuda a superar momentos de frustración profesional, pero también señala 
claramente –con tacto, sin agredir ni ser condescendiente– los problemas que detecta, las 
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deficiencias y ayuda a identificar sus causas, siempre mediante la reflexión. Es así como ejerce 
su función crítica. 
 
Una función de la asesoría es diseminar, como “abeja polinizadora”, difundir las buenas 
experiencias de trabajo observadas en las aulas, las experiencias de aprendizaje de las maestras 
con las que trabajan en las escuelas. La difusión de una buena experiencia (obviamente, con los 
créditos para la maestra que lo ha desarrollado) es una forma de reconocimiento, un estímulo 
muy efectivo para quienes se comprometen con el cambio educativo. Por lo contrario, se 
abstendrá de difundir las dificultades concretas que enfrenta una maestra o una directora o 
una supervisora, menos aún en forma personalizada. El conocimiento de problemas 
profesionales o de desempeño que obtiene la asesora proviene de un acto de confianza de 
quienes le permiten conocer “la cocina” del trabajo docente, la intimidad del aula y la escuela. 
Esa confianza no puede ser traicionada; forma parte de la ética de la asesora y del equipo de 
asesoras. 
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LA FUNCIÓN DE ASESORÍA EN LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 
Subsecretaría de Educación Básica 

Dirección General de Desarrollo Curricular 

 
Presentación 
 

La reforma en la educación preescolar se ha desarrollado con la participación de las autoridades 
educativas en las entidades federativas, así como de un grupo de asesoras técnicas y de 
personal directivo que, constituido a nivel nacional, desarrolla las tareas acordadas con el 
equipo de la Dirección de Desarrollo Curricular para la Educación Preescolar, responsable de la 
reforma en la Subsecretaría de Educación Básica. 
 
El propósito de este documento es establecer criterios y orientaciones para el desarrollo de la 
asesoría enfocada a propiciar la transformación y el mejoramiento del trabajo docente en la 
educación preescolar. 
 
El conocimiento de las tareas aquí señaladas contribuirá a que las asesoras, las autoridades de 
educación preescolar y quien coordina a los equipos técnicos de educación básica, comprendan 
el sentido de la reforma y de las acciones que se realizan para impulsarla, pero lo más 
importante es que de esta manera se pueda establecer un trabajo coordinado que permita al 
personal que integra las Coordinaciones Estatales de Asesoría y Seguimiento (CEAS), la atención 
a las necesidades particulares del personal docente de preescolar y, con base en ello, la 
definición de acciones factibles para establecer la comunicación y vinculación con el personal de 
educación primaria. 
 

Antecedentes 
 
El diagnóstico de la situación en que se encontraba la educación preescolar constituyó el punto 
de partida del proceso de reforma a la educación preescolar; se impulsó desde los planteles con 
la participación del personal docente y directivo en el análisis de los problemas de la práctica 
educativa y en la detección de necesidades de cambio en el aula, en la función directiva, en la 
organización escolar y, por supuesto, en la propuesta curricular. Este diagnóstico o evaluación 
interna se realizó con el apoyo de las asesoras técnicas en el año 2002, en un total de 600 
planteles de todo el país y de todas las modalidades, número que se incrementó en las 
entidades donde se ampliaron los equipos técnicos estatales. 
 
Dados los resultados del diagnóstico elaborado y la formulación de la propuesta curricular, en la 
reforma a la educación preescolar se estableció como objetivo fundamental la transformación y 
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el mejoramiento de la práctica educativa para que las niñas y los niños dispongan en todo 
momento de oportunidades de aprendizajes interesantes y retadores, que propicien el logro de 
competencias fundamentales.  
 
El logro de este propósito requiere la participación de todo el personal involucrado en la 
prestación del servicio. A las educadoras corresponde poner en marcha cambios muy 
importantes en sus formas de trabajo cotidiano, pero para que estos cambios sean posibles se 
requiere que la dirección escolar, la supervisión de zona y sector, las jefaturas estatales del nivel 
y demás autoridades involucradas emprendan acciones sistemáticas, coherentes entre sí y 
sostenidas en el tiempo.  
 
Como cualquier otra acción que busca el cambio educativo, la Reforma se lleva a cabo en un 
espacio institucional específico con características, modos de funcionamiento y reglas explícitas 
e implícitas ya establecidas. En la realización de sus acciones influyen las condiciones y los 
recursos (humanos y tiempo, por ejemplo) con que se cuenta, pero también las tradiciones 
pedagógicas, la dinámica institucional y los intereses de quienes se involucran en el proceso.  
 
A partir del 2007, las entidades federativas han contado con recursos de apoyo para el 
desarrollo de las acciones de reforma. En las Bases para el Programa de Apoyo a la 
Consolidación de la Reforma Pedagógica de la Educación Preescolar en las Entidades 
Federativas, se señalan los objetivos general y específicos para el fortalecimiento de la reforma 
pedagógica de la educación preescolar, derivados de las principales líneas de acción que se han 
acordado a nivel nacional para el desarrollo del proceso. 
 

2.1.  Objetivo general  
 

Impulsar las acciones de fortalecimiento de la reforma pedagógica de la 
educación preescolar en las ENTIDADES FEDERATIVAS, en las cuales participe el 
personal técnico, directivo y docente de educación preescolar, relacionadas con 
la aplicación del nuevo Programa de educación preescolar 2004.  
 

2.2.  Objetivos específicos  
 

a. Fortalecer mediante acciones de capacitación, las funciones y desarrollo de las 
CEAS, en las ENTIDADES FEDERATIVAS responsables de coadyuvar en las 
acciones de fortalecimiento de la Reforma Pedagógica de Preescolar, dotándolas 
de recursos económicos y apoyo técnico, que aseguren el cumplimiento de sus 
funciones y actividades profesionales.  
 
b. Promover y apoyar procesos de fortalecimiento académico del personal 
docente y directivo de educación preescolar sobre la aplicación del programa 
educativo del nivel, favoreciendo la mejora continua en la calidad de las 
experiencias de aprendizaje de los alumnos en la escuela.  
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c. Impulsar y apoyar el seguimiento, la asesoría académica a directivos y docentes 
en las escuelas públicas de educación preescolar por parte de las CEAS, así como 
la dotación de materiales de estudio y de trabajo.  

 

Las premisas en que se sustenta la reforma en la educación preescolar 
 

La implementación del Programa de Educación Preescolar 2004, que inició en el ciclo escolar 
2005-2006, ha implicado un enorme desafío, no sólo por la cantidad de educadoras y personal 
directivo que prestan el servicio en sus distintas modalidades, sino, como ya se mencionó, por 
los múltiples factores que influyen en los procesos de cambio.  
 
Dada la complejidad de un proceso de reforma como el que se plantea para la educación 
preescolar, no es posible esperar que los cambios en las prácticas pedagógicas e institucionales 
se realicen por decreto ni en el corto plazo; el logro de sus propósitos implica acciones 
sistemáticas, congruentes y sostenidas en el tiempo, por lo cual es necesario considerar algunas 
características centrales de dicho proceso, lo cual ayudará a entender qué hacen las educadoras 
y el personal directivo cuando empiezan a aplicar el Programa de Educación Preescolar 2004, a 
reconocer los avances y las dificultades que enfrentan sobre la marcha, así como a evitar ciertas 
exigencias que pueden obstaculizar esta aplicación. 
 
Por ello, se consideran como premisas que sustentan la reforma a la educación preescolar, las 
siguientes: 
 

a) La implementación de cualquier reforma curricular no se garantiza con el solo hecho de 
que todo el personal docente y directivo reciba el Programa como documento oficial, 
sino que implica acciones sistemáticas de formación profesional y acceso a materiales de 
apoyo que propicien su traducción al trabajo cotidiano, así como el mejoramiento de las 
condiciones en que se desarrolla el proceso educativo.  

 
b) Un proceso de reforma, como el que está en marcha en la educación preescolar, supone 

la transformación y, en muchos casos, la sustitución de prácticas sedimentadas (que 
suelen ser producto de la tradición, han resistido varios cambios curriculares y 
permanecen inalteradas) por prácticas diferentes o nuevas, que demandan a las 
educadoras y a las autoridades formas distintas de actuar y de pensar su trabajo 
cotidiano en los diferentes ámbitos: la enseñanza, el aprendizaje, las relaciones con los 
niños y entre colegas, las relaciones de las familias con la escuela, entre otras cuestiones. 

 
c) El cambio constituye un proceso de aprendizaje para las educadoras, el personal 

directivo y también para las autoridades superiores. La apropiación de los 
planteamientos del programa se irá logrando en la medida en que éstos se analicen, se 
promueva la reflexión y el análisis de la experiencia –individual y colectivamente– y se 
avance en el estudio de los cursos y otros materiales –impresos y audiovisuales-que se 
han producido en apoyo a la formación profesional del personal docente, directivo y 
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técnico de educación preescolar10. Estos materiales han jugado un papel relevante en la 
comprensión que paulatinamente han logrado muchas educadoras sobre cómo aplicar el 
Programa 2004 con sus alumnos, centrando el trabajo docente en el desarrollo de 
competencias de los niños. Por ejemplo, como se vio en el seguimiento y en el primer 
ciclo escolar de aplicación generalizada del Programa, algunas educadoras empezaron 
centrándose en aplicar situaciones didácticas en uno o dos campos formativos, otras 
empezaron probando diversas formas de elaboración de planes de trabajo que, de 
acuerdo con la flexibilidad que establece el programa, les han ayudado a encontrar la 
manera más práctica, útil y sencilla para organizar su intervención. 

 
d) El cambio en las formas de pensar y la construcción de nuevas prácticas es un proceso 

difícil, fragmentado, lento, pero posible a partir de la aceptación de algunas nociones 
que hacen sentido o de propuestas prácticas que se ensayan e incorporan según se 
compruebe su funcionamiento y que no siempre están precedidas de una clara 
comprensión conceptual. Es común que estas prácticas que se exploran y prueban 
coexistan con otras en uso, impulsadas por lógicas distintas2. 

 
e) El proceso de aprendizaje de educadoras y personal directivo está sujeto a ritmos 

individuales y sus avances son graduales. Implica aprender a mirar a los niños desde una 
visión centrada en el reconocimiento de sus capacidades, encontrar formas de 
intervención que las promuevan, así como el desarrollo de las competencias que 
demanda el Programa para aprender a diversificar las estrategias de trabajo y de 
organización del grupo. Por estas razones no puede esperarse, y mucho menos exigirse –
aunque hayan pasado varios ciclos escolares- que todas las educadoras apliquen 
cabalmente una propuesta curricular que las enfrenta a rupturas de concepciones y 
prácticas que por años han sostenido y valorado como funcionales. 

 
f) Un factor que interviene en los procesos de cambio es la cultura que caracteriza a cada 

centro escolar, a un nivel educativo o, incluso, a todo el sistema escolar. La cultura 
escolar está constituida por un conjunto de ideas, rituales, inercias y prácticas 
sedimentadas a lo largo del tiempo que, en los hechos, regulan la acción del personal 
docente, pero también del personal directivo y de las autoridades superiores. Cambiar la 
práctica en las aulas también lleva consigo cambiar las prácticas y tradiciones de las 
autoridades, de tal manera que en su intervención en los aspectos pedagógicos (en lo 
que se fijan o lo que piden) sean congruentes con los planteamientos de la Reforma. 

 
  

                                                           
10 Del 2003 al 2007 se elaboraron Guías para los Talleres Generales de Actualización (TGA), del  2004 al 2008 se publicaron Cursos específicos 
para personal docente, directivo y técnico, entre los cuales el Curso de formación profesional para el personal docente jugó un papel 
fundamental en la comprensión del enfoque pedagógico para el trabajo con los distintos Campos Formativos. Estos materiales se distribuyeron 
a nivel nacional y varios de ellos pueden consultarse en la página www.reformapreescolar.sep.gob.mx 
  
2 Justa Ezpeleta M., “Innovaciones educativas. Reflexiones sobre los contextos en su implementación”, en Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, vol. IX, núm. 21, México, 2004, pp. 403-424. 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/
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Una asesoría promotora del cambio 
 
Para promover un cambio sustancial como el que se esboza fue fundamental integrar un equipo 
de profesoras que recibieran la formación académica pertinente3 que les ayudara a desempeñar 
la tarea de impulsar el cambio en la educación preescolar en las entidades federativas. Este 
equipo se compuso con poco más de 200 asesoras técnicas a nivel nacional; a este equipo 
inicialmente integrado sólo con asesoras, se incorporó, desde el año 2006, un grupo de personal 
directivo de escuela, zona y sector. Actualmente este gran equipo nacional de base está 
constituido por aproximadamente 450 asesores técnicos, directoras, jefas de sector y 
supervisoras de zona.  
 
La principal finalidad de la asesoría es informar, difundir, capacitar, dar seguimiento, apoyar al 
personal docente, técnico y directivo al que se atiende, propiciando la comprensión de los 
planteamientos del Programa de Educación Preescolar y del sentido y significado del proceso 
de reforma. Por esta razón, el principal instrumento de trabajo, análisis y discusión es el propio 
Programa, así como los materiales que la SEB ha elaborado (también con la finalidad de 
favorecer su comprensión y aplicación). En el desarrollo de este trabajo es importante tener 
presentes algunos principios y requisitos de la asesoría. 
 

a) La asesoría es acompañamiento al proceso de aprendizaje y comprensión por el cual 
transitan las educadoras, sobre los cambios que demanda la reforma. La asesora no es la 
maestra de la educadora, ni tampoco la supervisora.  

 
b) El eje de la función de asesoría es la práctica pedagógica. La finalidad de la presencia y 

participación de las asesoras en el centro escolar es propiciar la participación individual y 
colectiva del personal en la tarea central de la escuela que es la formación de los niños; 
así, el contacto directo de las asesoras con las educadoras, tanto en el centro escolar 
como en las reuniones más amplias para el análisis, es condición indispensable para 
avanzar en el proceso de cambio. La asesora buscará oportunidades para dialogar con las 
educadoras, reflexionar con ellas, intercambiar opiniones e inquietudes que derivan del 
trabajo que desarrollan al aplicar situaciones didácticas y comentar acerca de lo que 
registran en su diario de trabajo. De esta manera, la asesoría estará respondiendo a las 
necesidades reales de la educadora. 
 

c) El plan de trabajo de la educadora no tiene por qué ser el instrumento en el cual se 
centre la asesoría; tampoco tiene que ser la asesora quien valide o no dicho plan. Quien 
irá percibiendo y experimentando la funcionalidad del plan será la educadora, y sólo 
mediante la práctica, pues en ese momento ella se dará cuenta de lo que las situaciones 
propician en los niños; a partir de la experiencia se irá percatando de la mayor o menor 
amplitud y duración que puede dar a las situaciones, cómo enriquecerlas, etcétera. 

 

                                                           
3 Como parte del proceso de reforma, de 2002 a 2006, se llevaron a cabo 14 Reuniones Nacionales con asesores técnicos de las entidades del 
país. De 2006-2007, se realizaron 3 Reuniones Nacionales con personal directivo (de escuela, zona y sector), de todo el país. De 2008 a la fecha 
se han realizado 5 Reuniones Nacionales con personal directivo y asesores, conjuntamente. En estas reuniones se trabajan contenidos 
académicos con el propósito de ofrecer formación a las participantes, así como dar seguimiento a las acciones y tomar acuerdos para continuar 
con el proceso de reforma. 
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d) La asesoría debe prepararse. Si bien el contenido de la asesoría no está predeterminado, 
porque deriva de los puntos expuestos en el inciso anterior, es indispensable que la 
asesora se prepare y estudie los aspectos que abordará con las educadoras. 
 

e) Si la práctica de la educadora es el eje de la asesoría, es necesario que el asesor o la 
asesora vivan la experiencia de planificar y poner en práctica ciertas situaciones 
didácticas. Muchos problemas que las educadoras plantean a las asesoras no pueden 
resolverse mediante revisión bibliográfica e interpretación de conceptos o definiciones, 
por bien elaboradas que parezcan, pues son problemas que se enfrentan en el momento 
de la acción, del trabajo con el grupo. El contacto con los niños y el trabajo pedagógico 
con ellos dará a las asesoras, en primer término, más seguridad para dialogar con las 
educadoras, ya que estarán en condiciones de hablar un lenguaje común y comprender 
con mayor realismo las inquietudes y dificultades de las educadoras. 

 
f) La tarea de asesoría implica la intervención de las asesoras para promover procesos de 

reflexión individual y colectiva, y orientar así a las educadoras en relación con las 
dificultades que van enfrentando al trabajar con el nuevo Programa. Para apoyar a las 
educadoras en este ámbito, se requiere una asesoría periódica, bajo un plan general de 
visitas al plantel o de reuniones que se acuerden con el personal, por ejemplo, para 
trabajar las actividades que implica el estudio de algún módulo del Curso de formación y 
actualización profesional para el personal docente de educación preescolar, o bien, para 
analizar lo ocurrido en el desarrollo de una situación didáctica derivada de la 
experimentación pedagógica. 

 
g) Para que una asesora tenga posibilidades de atender con eficacia al personal docente, 

se recomienda concentrar su trabajo de asesoría y acompañamiento en tres o cuatro 
planteles como máximo. 

 
La incorporación de nuevos integrantes al desempeño de la función de asesoría implica su 
participación en un proceso formativo que, con el apoyo de los equipos técnicos de las CEAS4, 
en las entidades federativas, se oriente a las siguientes acciones: 
 

 Diálogo centrado en la experiencia al trabajar directamente con las educadoras y 
reflexión sobre la propia práctica (¿qué significa para cada quien la función de 
asesoría?, ¿qué actitudes asumen hacia las educadoras?, ¿qué han venido haciendo 
como asesores para responder a las necesidades que les plantea el personal docente?, 
¿qué consideran, con realismo, que han aportado a las educadoras para el 
mejoramiento de su práctica cotidiana?, ¿qué es necesario eliminar porque no 
funciona, fortalecer porque ha resultado útil, pero puede mejorarse y cambiar porque 
se pensaba que era útil, pero no ayuda a resolver necesidades reales de las 
educadoras?). Análisis de casos concretos a discutir (ejemplos de preguntas que hacen 
las educadoras, de intentos al trabajar con el Programa, de propuestas que surgen 
como parte de su experiencia personal con los niños, o bien de acuerdos que tomen 

                                                           
4 Originalmente se trataba de los equipos técnicos de base. Actualmente sus integrantes conforman las CEAS (Coordinaciones Estatales de 
Asesoría y Seguimiento). Las CEAS de educación preescolar están integradas por asesoras y personal directivo. 
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como equipo en el plantel), y acordar posibles estrategias para asesorar a las maestras 
en relación con la comprensión del Programa. 

 

 Estudio sistemático, individual y colectivo del Programa de Educación Preescolar 2004 
y de los textos incluidos en el Curso de formación, además de los publicados en la 
Biblioteca de Actualización del Maestro, referentes al trabajo educativo con los niños 
pequeños. 

 
 
Las tareas de las asesoras y los asesores 

 
La asesoría técnico-pedagógica es una función que se asigna a profesoras o profesores con una 
plaza docente. En la mayoría de los casos las asesoras cuentan sólo con una plaza aun cuando 
las tareas y responsabilidades que se han derivado del proceso de reforma han requerido un 
mayor tiempo de trabajo. 
 
Las funciones que se realizan surgen y se determinan a partir de las necesidades que se van 
identificando a través del seguimiento que se realiza al proceso de reforma por parte del equipo 
central de la reforma y el equipo de asesoras y directivos. Asimismo, las acciones acordadas 
tienen como propósito fundamental brindar una asesoría mucho más centrada en los procesos 
pedagógicos que se desarrollan en el aula.  
 
A continuación se describen las tareas que las Coordinaciones estatales de seguimiento y 
asesoría, tendrían bajo su responsabilidad realizar. 
 
a. Asesoría al personal docente y directivo, para mejorar las prácticas educativas en el aula y 

en la escuela. 
 

 Llevar a cabo, como asesores, el proceso de experimentación pedagógica5 para 
fortalecer su aprendizaje profesional y adquirir mayores herramientas para asesorar. 
 

 Impulsar, mediante el trabajo en taller, la experimentación pedagógica con grupos de 
asesores, personal directivo y personal docente, organizando las sesiones de trabajo y el 
tiempo que se requiere para llegar a la reflexión sobre la práctica y el análisis de la 
experiencia. 
 

 Coordinar la realización de la evaluación interna en los planteles de educación 
preescolar, propiciando la reflexión individual y colectiva del personal que en ellos 
labora. 
 

                                                           
5 La Experimentación pedagógica como estrategia para el aprendizaje profesional tiene la finalidad de que quien la trabaja, viva la experiencia, 
como adulto, de enfrentarse a una situación didáctica que le haga tomar conciencia de las capacidades que moviliza durante las actividades, de 
ampliar su conocimiento sobre los contenidos que implica la situación, reconstruir la experiencia, diseñar una situación análoga para trabajarla 
con los niños, ponerla en práctica en grupo de preescolar y reflexionar sobre la práctica,  reunirse con sus colegas y analizar la experiencia. 
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 Impulsar con educadoras y directoras de los planteles escolares, la elaboración del plan 
de mejoramiento, brindando asesoría y apoyo, de acuerdo a las necesidades que se 
identifiquen y manifieste el personal de los planteles. 
 

 Propiciar la organización de reuniones periódicas de intercambio de experiencias entre 
escuelas para compartir logros y dificultades enfrentadas en la aplicación del programa 
de Educación Preescolar, así como alternativas para mejorar la práctica educativa. 
 

 Proponer al personal docente y directivo estrategias y contenidos para el trabajo con 
madres y padres de familia, para darles a conocer los propósitos fundamentales de la 
educación preescolar y actividades que pueden realizar en apoyo al proceso educativo 
de sus hijos.  

 
b. Seguimiento y evaluación, para documentar las acciones, logros y dificultades que se 

identifiquen y derivar acciones de mejoramiento a la práctica educativa. 
 

 Visitar periódicamente el Jardín de Niños para dialogar con educadoras, directora de 
plantel, alumnos y padres de familia para conocer las necesidades de apoyo pedagógico. 
 

 Observar con cierta periodicidad el trabajo docente en el aula, con la intención de dar 
seguimiento a la implementación del programa, identificar indicios de cambio, aspectos 
concretos sobre los cuales dialogar y reflexionar con la educadora y no para validar o 
invalidar su trabajo. 
 

 Llevar un registro de las visitas realizadas al plantel, el cual debe centrarse en aspectos 
pedagógicos (cómo funciona la escuela, qué dificultades enfrentan las educadoras en el 
trabajo con los niños, qué logros se identifican, qué tipo de apoyo académico 
requieren). 
 

 Identificar aspectos particulares en los que se requiere precisar y ampliar información, 
para prepararse mejor y continuar el trabajo en las escuelas. 
 

 Analizar los contenidos de los materiales de apoyo (libros, cuadernos para la educadora, 
propuestas de planificación y evaluación, entre otros que circulan) antes de proponer su 
uso al personal docente o directivo y valorar si son congruentes con las orientaciones y 
propuestas de trabajo que establece el Programa. 
 

c. Actualización. 
 

 Coordinar seminarios, talleres, cursos, encuentros académicos con personal docente, 
directivo y técnico para profundizar en el análisis y la comprensión del enfoque, los 
contenidos y las orientaciones didácticas del currículum nacional, así como de los 
materiales de apoyo. 
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 Promover que el trabajo en los espacios de Consejo Técnico se centre en la reflexión, el 
análisis, el estudio y el debate académico sobre temas relacionados con el currículum 
nacional, el funcionamiento de la escuela y las condiciones organizativas y de 
funcionamiento de los Jardines de niños, así como sobre los factores y condiciones que 
obstaculizan la implementación del Programa de Educación Preescolar.  
 

 Organizar reuniones de diálogo con educadoras, directoras, alumnos y padres de familia 
a fin de conocer las necesidades de apoyo pedagógico que se requiera en la escuela. 
 

d. Fortalecimiento de las CEAS 
 

 Coordinar el proceso formativo de los equipos ampliados de asesoría (es necesario 
considerar quiénes se integran y cuáles son sus antecedentes en el proceso, como punto 
de partida para su formación) y establecer acuerdos con el personal de otras instancias 
estatales (de formación continua) para trabajar en colaboración. 
 

 Realizar prácticas pedagógicas en grupos de educación preescolar, con la finalidad de 
vivir la experiencia de aplicar situaciones didácticas orientadas al desarrollo de 
competencias en los niños y comprender los retos que este proceso implica para las 
educadoras. 
 
Vinculación entre la educación preescolar y la primaria. 

 Promover acciones entre personal docente y directivo de educación preescolar y 
primaria con el propósito de lograr la continuidad en el proceso educativo de las niñas y 
los niños cuando inician su experiencia en la educación primaria (el texto Diálogos sobre 
educación preescolar y primaria: un encuentro de opiniones, publicado por la Secretaría 
de Educación Pública, contiene propuestas y reflexiones que sobre la vinculación de 
estos dos niveles, aportaron las profesoras y los profesores participantes. 
 

e. Informar sobre las acciones realizadas 
 

 Informar periódicamente a quien se encargue de las Coordinaciones Estatales de 
Asesoría y Seguimiento sobre las acciones realizadas, en el marco de lo acordado a nivel 
nacional para el impulso y consolidación de la reforma a la educación preescolar.  

 

 Informar sobre los avances de las acciones derivadas de los acuerdos para fortalecer la 
comunicación y vinculación con el personal de educación primaria. 
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