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Capítulo 3. Un modelo para el análisis de contextos de asesoramiento 
psicopedagógico en educación formal1 
Carles Monereo y Montserrat Castelló2. 
 

1. Introducción: El Asesoramiento psicopedagógico como proceso de 

representación conjunta de contextos problemáticos. 

 

Situación 1. El próximo año se incorporan al centro dos hermanos de 12 y 16 años 

respectivamente, provenientes de la antigua unión soviética que no hablan ni entienden 

nada en castellano; la asociación de padres del centro considera que es preciso recibir el 

apoyo permanente de un mediador cultural, el equipo directivo cree que el mediador 

podría ser útil durante los dos primeros meses, pero que después debería pensarse en 

algún sistema de tutoría entre iguales; el inspector de la zona, piensa que no es necesario 

ningún recurso extraordinario y que con un buen plan de acogida bastará para 

integrarlos de forma conveniente. 

Situación 2. Hoy en la clase de sociales de 4t curso de enseñanza secundaria, un grupo 

de alumnos ha intentado agredir al profesor después de que, según su versión, éste les 

insultara grave y repetidamente. El profesor afirma que, una vez más, ha sido ese 

grupito el que ha empezado a interrumpir su exposición y ante la simple amenaza de 

expulsarlos, se han abalanzado sobre él con insultos y golpes. La tutora del grupo 

comenta que desde principio de curso este profesor, recién llegado al centro, ha tenido 

problemas con la gestión del grupo de alumnos y lo ha intentado resolver con muestras 

de excesiva autoridad e intolerancia. Algunos alumnos, sin embargo, admiten, de 

manera confidencial, que ese grupo de alumnos es agresivo e indisciplinado, y obliga al 

resto de compañeros a acatar una especie de “ley del silencio”. 

Situación 3. Una vez más el claustro, a petición de un grupo de docentes, ha acordado 

mantener una postura coherente ante pequeñas faltas de conducta como mascar chicle o 

comer en clase, sentarse a charlar en los pasillos, vestirse o maquillarse de forma muy 

llamativa, llevar “piercings” en lugares muy ostensibles, hablar continuamente y no 

prestar atención en las clases, etc., y una vez más los docentes han interpretado ese 

compromiso de forma muy desigual. Mientras algunos pasan revista a los alumnos a 

principio de clase, y les obligan a respetar las normas de inmediato, otros se limitan a 

llamarles la atención de forma muy moderada y paternalista. Algunos estudiantes se han 

                                                
1 En BADIA, A. MAURI, T. y MONEREO, C. (coord.) (2004) La práctica psicopedagógica en 
educación formal. Barcelona: EDIUOC.  
2 Queremos agradecer explícitamente a la Inspectoría de las escuelas salesianas de Catalunya y a sus 
asesores y asesoras su contribución decisiva a las reflexiones y propuestas que se recogen en estas 
páginas.   
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quejado de la rigidez de algunos profesores en relación a otros que resultan más 

próximos y comprensivos. 

Situación 4. Después de arduas discusiones, en la última reunión de coordinadores de 

Primaria se ha valorado la necesidad de que se trabaje también la comprensión lectora y 

composición escrita en las materias de ciencias naturales, ciencias sociales y 

matemáticas, además de las actividades que ya se realizan en lengua. Sin embargo 

algunos profesores opinan que esto es desdibujar el contenido específico de esas 

materias y que sería preferible establecer grupos de refuerzo de lecto-escritura en lugar 

de insertar esos contenidos en las materias citadas. 

 

Podríamos seguir enumerando centenares de situaciones educativas, por otra parte 

frecuentes en el devenir cotidiano de los centros, en las que el denominador común es el 

conflicto que surge entre las percepciones, intenciones y expectativas de unos y otros. 

Entre el equipo directivo, los tutores, profesores, especialistas, padres, asesores 

psicopedagógicos, alumnos, inspectores, y también en el propio seno de cada uno de 

esos colectivos suelen surgir discrepancias que en ocasiones resultan conciliables, en 

otras incompatibles y, en muchos casos, se resuelven a través de “falsos consensos”, en 

los que el consentimiento de las partes es solo aparente, y las formas de pensar y los 

comportamientos varían de manera insignificante. 

Todas estas situaciones se caracterizan por la discrepancia manifiesta que existe entre 

los distintos agentes que directamente están involucrados (a partir de ahora actores) y 

que, al estar obligados a interaccionar, entran en conflicto. 

Nosotros nos referiremos a este tipo de situaciones como contextos problemáticos. 

Contexto en el sentido que le diera Mijail Bajtin, un nuevo texto nacido de la 

confrontación y transformación de otros textos, es decir de distintas representaciones y 

discursos elaborados sobre un mismo suceso por diferentes actores. Este nuevo texto 

puede integrar totalmente, en el mejor de los casos, los textos individuales y erigirse 

como un con-texto compartido, o en cambio subsumir parcialmente esos textos, 

creándose un contexto problemático. 

Por consiguiente, cuando calificamos un contexto de problemático, hacemos hincapié en 

dos características : (1) el texto generado por los actores que inciden y re-construyen el 

conflicto, en mayor o menor medida, no es compartido y (2) la situación de conflicto no 

puede resolverse de forma rápida y rutinaria, sino que requiere un “enfoque estratégico” 

para su resolución. Es decir, deben tomarse decisiones conscientes y propositivas 

orientadas a un objetivo claro y explícito, y ajustadas a las condiciones que originan y/o 

mantienen dicho problema. 
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La dificultad en compartir un mismo texto debe buscarse en las discrepancias que se 

producen en tres planos de la acción humana, fuertemente relacionados, aunque no 

necesariamente interdependientes (los cambios en uno pueden no influir en el resto): 

 

A. La representación del conflicto. La forma en que los actores conciben e interpretan 

el conflicto puede variar en función de algunas dimensiones relevantes, entre las que 

destacaríamos las siguientes: 

- La definición del conflicto. Considerar que nos hallamos ante una situación 

problemática o, por el contrario, ante una dificultad o un imprevisto pasajeros, tiene 

consecuencias muy distintas en orden a enfrentar su resolución. Desde esta última 

percepción puede considerarse que la vuelta a la “normalidad”, el paso del tiempo o la 

simple adopción de alguna medida rutinaria serán suficientes para aminorar, sino 

eliminar, el impacto del conflicto. Sin embargo, cuando éste se define como problema, 

su afrontamiento requiere un enfoque estratégico, es decir meditado y planificado, y 

frecuentemente solicita la adopción de acciones inusuales, que obligarán a efectuar 

cambios en las actividades habituales, en los recursos, en los espacios físicos y 

temporales, en definitiva en la organización institucional, aunque sea a pequeña escala, 

que desequilibrarán el sistema establecido y demandarán la negociación y el consenso 

entre todas las partes implicadas. 

- La atribución de su causa. Otra variable clave en la representación será a quien o a qué 

se atribuye la causa del conflicto. Si se atribuye a factores externos a la institución y 

poco controlables, como la patología del alumno o un entorno familiar con extremas 

carencias (p.e. económicas, afectivas, culturales, higiénicas), la representación conjunta 

puede verse facilitada, así como la adopción de soluciones que pretendan compensar los 

déficit identificados. Cuando la atribución se hace a factores externos pero controlables 

desde la institución (p.e. la falta de preparación de los profesores nóveles, el retraso en 

la recepción de algún equipamiento), el conflicto puede aparecer más en relación a la 

prioridad que se le asigna, que en la disparidad de representaciones sobre la cuestión. La 

discrepancia, incluso el antagonismo en la representación de una situación, suele 

producirse cuando ésta se atribuye a factores relativos a la propia dinámica institucional 

y, especialmente cuando además se imputa su origen y/o mantenimiento a alguno de los 

actores que participan directamente en su posible resolución. 

- Las expectativas sobre la resolución. Íntimamente vinculado al punto anterior sobre las 

atribuciones, las expectativas sobre el desenlace del  conflicto forman parte sustancial 

de la representación que cada actor elabora del mismo. En todo caso deberíamos 

distinguir entre el resultado esperado y el deseado; probablemente, es este aspecto de la 
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representación el que incide de manera más elocuente sobre los otros dos planos de la 

acción: el discurso sobre el conflicto y las opciones prácticas que se perpetran sobre el 

mismo.  

 

- La autoconciencia. Finalmente, la representación mental que elabora cada actor puede 

disponerse en distintos niveles de explicitación y auto-descripción; cuando la 

representación es poco consciente e implícita, el sujeto no es capaz de verbalizarla ni 

describirla directamente y únicamente puede observarse a través de algunas acciones, 

que guarden alguna consistencia entre ellas. Entre esas acciones el discurso es una 

ventana privilegiada para atisbar determinadas representaciones implícitas. 

 

B. El discurso sobre el conflicto. La forma en que se habla del conflicto y el contenido 

que se vehicula están ciertamente relacionados con la representación que se ha 

construido del mismo, pero no siempre resultan coincidentes dado que el discurso se 

produce en una esfera explícita y pública y, por consiguiente, se halla determinado por 

las interacciones que se establecen con otros discursos. En todo caso al tratar de 

compartir un mismo discurso resulta factible que se manifiesten incoherencias con la 

propia representación del conflicto y/o con las prácticas que se ponen en juego para su 

tratamiento, lo cual es un primer paso para “destapar” y “poner sobre la mesa” 

determinadas estrategias inconfesables, y para facilitar el cambio representacional y la 

búsqueda conjunta de soluciones. A continuación destacaremos algunos aspectos del 

discurso que pueden aportar “pistas” sobre la representación subyacente. 

 

- El género discursivo dominante. En el momento de analizar el conflicto puede 

prevalecer un intento de objetivar el problema a través, por ejemplo, de la descripción 

de los hechos; puede, en cambio, ensayarse el establecimiento de relaciones temporales, 

incluso causales, entre los hechos, aportando una interpretación personal de lo ocurrido 

a través de una narración o puede, por ejemplo, tratar de juzgarse directamente los 

hechos, comparando lo sucedido con acontecimientos parecidos, o emitiendo 

decididamente argumentos a favor de una determinada tesis sobre la responsabilidad de 

lo ocurrido y/o las medidas a adoptar. Lógicamente, estas modalidades discursivas (y 

otras posibles) reflejan una toma de postura frente al conflicto y evidencian también una 

determinada actitud colaborativa. Los intentos de objetivación invitan a una 

construcción dialogada de lo sucedido; se trata de acordar los hechos para, 

posteriormente, tratar de consensuar sus causas, sus efectos y el modo de atajarlos. Los 

discursos que ofrecen de entrada interpretaciones personales o que incluyen desde el 
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inicio la firme defensa de una posición parcial, dificultan la participación colaborativa al 

exigir adhesiones a posturas predefinidas. 

- El estatus del hablante. Otro factor no menor es el del estatus que se atribuye a cada 

actor en la construcción y posible solución del conflicto. El poder de decisión, el nivel 

de responsabilidad, el grado de compromiso, el nivel de competencia, tanto el que los 

demás asignan a cada actor, como el que personalmente se percibe, determinarán 

también las posibilidades de compartir el discurso y de convenir acuerdos. Desde esta 

perspectiva, un discurso argumentativo en boca de un hablante con un estatus 

determinado puede promover muy distintas reacciones. Desde la completa aceptación 

de las razones aducidas por un líder, dispuesto a encabezar la búsqueda de soluciones, 

hasta el absoluto rechazo y marginación de un actor sin ningún estatus que se obstina en 

defender una posición personal. 

- La emotividad del discurso. Un último aspecto, de nuevo muy vinculado a los 

anteriores, es el grado de convicción, asertividad, incluso de agresividad, con que se 

emite el discurso. Un estatus bajo, un discurso excluyente o culpabilizador, acompañado 

de un tono agresivo y desafiante, son a todas luces una mala combinación en el intento 

de establecer marcos de colaboración y consenso; por el contrario, los discursos 

reposados y contemporizadores, tendentes a objetivar el conflicto, emitidos desde 

hablantes con un estatus alto optimizarán las posibilidades de llegar a un acuerdo más 

amplio. 

 

C. La práctica de intervención sobre los conflictos: Los mecanismos que se ponen en 

funcionamiento cuando el conflicto aparece, incluso antes de que se haya definido 

colectivamente como tal, pueden obedecer a formas más o menos previstas de actuación 

institucional, ú optar por un estado de “laissez faire” permanente. Asimismo, esta 

práctica puede activar algunas rutinas establecidas en el centro, que se aplican de 

manera casi automática o por el contrario, puede consistir en un proceso de toma de 

decisiones que busque el consenso entre los miembros de la comunidad implicados. 

Analicemos estas alternativas con mayor detalle. 

 

- La institucionalización de la intervención. En algunos centros la intervención frente a 

los conflictos puede estar fuertemente institucionalizada. Por ejemplo, ante una 

conducta probada de agresión a un compañero o de hurto, el centro puede tener prevista 

una determinada sanción, expulsión durante un período temporal, que se aplica de 

manera automática sin que se pueda apelar a circunstancias atenuantes. En el polo 

opuesto, puede dejarse la intervención en manos de cada profesor y de las iniciativas de 
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tipo individual que quiera adoptar; de este modo, un mismo comportamiento o suceso 

puede recibir respuestas muy diferentes, desembocando fácilmente en agravios 

comparativos. 

Una y otra forma de proceder deben evitarse por las nefastas consecuencias que pueden 

provocar. En el primer caso el hecho de obviar las circunstancias particulares que 

rodean cada situación puede culminar en la adopción de soluciones parciales, injustas e 

ineficaces, que escondan o demoren el problema hasta que vuelva a aparecer, 

probablemente con mayor virulencia. En el segundo, el que uno o varios profesores 

actúen aisladamente puede también acarrear situaciones de injusticia, de abuso de 

poder, de nepotismo, de malos tratos, etc., dejando además al docente (o en su caso al 

asesor psicopedagógico) “solo ante el peligro” si se derivan quejas y demandas por 

parte de los alumnos, de sus padres o de otros profesores. La conclusión es diáfana, las 

decisiones de intervención deben estar avaladas por la institución, pero en su adopción 

deben examinarse las incidencias particulares que rodeen cada caso y que pueden 

permitir una actuación más ajustada y preventiva de acontecimientos futuros. 

En otras palabras, lo que debe estar institucionalizado es el proceso de decisión, es 

decir, el procedimiento que deberá seguirse para convocar un “gabinete de crisis” que 

aborde de manera inmediata el conflicto creado, y para llegar a consensos sobre la 

mejor manera de mediar en el asunto. 

 

Como advertíamos, se trata de tres dimensiones conectadas y mutuamente influyentes 

pero no necesariamente coincidentes; no resulta extraño encontrar a docentes que, por 

ejemplo, tienen una representación transmisiva de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (“debo explicar muy claramente y con sumo detalle el contenido para que lo 

entiendan y aprendan”), emplean a menudo un discurso constructivista (“debemos 

lograr que el alumno se activo en clase, observando, preguntando, indagando”) y sin 

embargo apuestan por una práctica metodológica que se aproxima al “laisser faire” (los 

alumnos deciden en clase qué capítulo del libro leen, si lo harán solos o con otros y al 

final el profesor les pone un control para que comprueben ellos mismos su “nivel”). 

El hecho de que esas miradas “contradictorias” sobre una misma realidad cohabiten en 

una misma persona, puede explicarse con cierta facilidad si atendemos, por una parte, a 

las restricciones que impone la propia institución en forma de rutinas, canales y reglas 

de actividad y de relación entre las personas pre-establecidas, que pueden colisionar, 

parcial o totalmente, con las concepciones y convicciones de cada actor. Por otra parte, 

el conocimiento que se utiliza para interpretar lo ocurrido no siempre ha sido construido 

en contextos profesionales de similares características y con frecuencia se apela a 
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conocimientos que pertenecen a otros contextos profesionales educativos (p.e. extraídos 

de experiencias formativas), no educativos (p.e. extraída de experiencias en el área 

clínica) e incluso cotidianos (p.e. extraídas de experiencias  en calidad de padres). 

Ante esta situación de desajuste entre representación, discurso y práctica, la función 

primordial del asesor, en especial cuando debe enfrentarse a tareas tipo demanda (tal 

como las definimos en el anterior capítulo),  debería ser la de crear marcos de 

colaboración que favorezcan, precisamente, el ajuste colectivo e individual. Dicho de 

otro modo, debería tratar de facilitar percepciones, discursos y acciones altamente 

compartidas del problema, entre las personas que tienen una participación directa en la 

situación que se pretende subsanar. 

Este capítulo trata de establecer algunos principios e instrumentos para lograr esa 

concordancia y mutualidad en los textos y representaciones que se elaboren, esperando 

que se traduzcan en prácticas educativas complementarias. Con este objetivo vamos a 

describir, seguidamente, algunas dimensiones contextuales cuyo análisis puede 

favorecer la aproximación de las representaciones de los actores implicados en una 

intervención psicopedagógica. 

 

2. Dimensiones de análisis para una representación conjunta de contextos 

problemáticos. 

 

La necesidad de establecer representaciones conjuntas con los asesorados, si 

efectivamente deseamos contribuir a producir cambios en la calidad de la respuesta 

educativa, parece poco discutible. Sin embargo, la dificultad también lo es puesto que, 

como hemos visto, la estrategia que cada actor está dispuesto a llevar a cabo (o está 

desarrollando ya) responderá a su lectura, muchas veces parcial y sesgada, del 

problema. 

Para tratar de aproximar posiciones será imprescindible acercarnos a los textos que 

están en conflicto y analizar conjuntamente sus mutuas implicaciones. En otras 

palabras, nuestra misión como asesores psicopedagógicos consistirá en muchos casos en 

ayudar a los actores que conforman un contexto problemático a re-describir sus textos 

(Karmiloff-Smith, 1992; Pozo, 2001), o dicho de otro modo, sus representaciones, 

discursos y prácticas, intentando que tomen conciencia del desajuste de su análisis (por 

parcial, erróneo, estéril, excluyente, etc.) y de la necesidad de describir nuevamente el 

problema para progresar en su resolución. 

Para favorecer esa re-descripción podemos dotarnos de algunas fases y dimensiones de 

análisis que ayuden a “sacar a la superficie” los distintos textos que configuran el 
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contexto problemático actual y permitan tomar decisiones fundadas sobre el sentido y 

naturaleza de la intervención que debe llevarse a cabo, teniendo en cuenta a los actores a 

los que se puede comprometer, así como los peligros que puede entrañar una ú otra 

alternativa. 

Existe cierto consenso en identificar tres momentos fundamentales en la construcción 

conjunta del contexto de asesoramiento (p.e. Sánchez y Ochoa de Alda, 1995; Navarro y 

Sánchez, 1997; Sánchez, 2000; Rodrigo, 19973; Monereo, 2002); una primera fase de 

planificación en la que, por una parte, se analiza la demanda o el conflicto objeto de 

asesoramiento, se tratan de interpretar las intenciones y expectativas de los actores que 

participan directa y activamente en la situación y se establecen unos contenidos de 

intervención preliminares. Una segunda fase de intervención, propiamente dicha, en la 

que se intenta construir un tipo de relación de asesoramiento, con algunos de los actores 

involucrados (difícilmente con todos) y en la que se desarrollan unas acciones 

específicas en los tiempos y lugares más apropiados. Finalmente, existe una última fase 

de evaluación mediante el control y seguimiento de indicadores de diferente naturaleza 

que puedan dar cuenta de los progresos alcanzados en la resolución del conflicto. 

Veamos con más detenimientos esas tres fases y las correspondientes dimensiones de 

análisis. 

 

(A) Fase de planificación de la intervención.  
En esta primera fase, como hemos enunciado, trataremos de caracterizar a los 

principales actores que intervienen en el desarrollo del problema, las finalidades que 

persiguen y los contenidos que, desde el punto de vista del asesor, deben atacarse de 

manera prioritaria.  

En el momento de identificar cuales son los principales actores que pueden estar 

implicados en cualquier contexto de asesoramiento que transcurra en una institución o 

centro dedicado a la educación formal, podríamos considerar: a las autoridades 

institucionales, al equipo de profesores, a los alumnos, a los padres y, lógicamente, al 

mismo asesor psicopedagógico en calidad de supervisor de la intervención. 

 

(1) Las autoridades institucionales como actores. 

Generalmente las autoridades institucionales tendrán un papel central en la planificación 

de la intervención cuando el problema desencadenado afecte a la institución educativa 

                                                
3 Aún cuando M.J. Rodrigo, cuando describe dimensiones como actor, objetivos, contenidos,  formato de 
interacción, etc.se refiere al concepto de escenario, nosotros hemos adaptado esa terminología para 
analizar contextos de asesoramiento por considerarla fácilmente extrapolable y sumamente clarificadora. 
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en su conjunto, y su concurso resulte imprescindible para tratar de paliarlo. Los actores 

implicados podrían ser: el titular del centro (y, en su caso, la fundación, patronato, 

empresario, etc.), el equipo directivo (generalmente el director, subdirector y 

secretario), la jefatura de estudios, el equipo de coordinación de la etapa o los jefes de 

departamento, sin olvidar la implicación, en ocasiones, de la inspección educativa o del 

servicio educativo territorial. 

A partir de una encuesta realizada a un centenar de asesores españoles de centros de 

educación infantil, primaria y secundaria, los principales contenidos que suelen implicar 

a los equipos de gestión y dirección de los centros y que con mayor frecuencia se 

convierten en demandas para el asesor son, por este orden :  

(a) El impulso de temas transversales relativos a la salud, la afectividad o la sexualidad. 

(b) El establecimiento de criterios y medidas para atender a los alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

(c) El asesoramiento en el diseño y coordinación de los planes y proyectos 

institucionales: Proyecto Educativo,  Proyecto Curricular, Proyecto Tutorial. 

(d) La promoción y orientación en la formación continua del profesorado y en los 

proyectos de innovación educativa. 

(e) El asesoramiento los procesos de evaluación de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo 

con los objetivos: juntas de evaluación, relaciones educativas,... 

(f) La colaboración con la Administración en la evaluación externa. 

(g) La coordinación con otros centros y servicios de la zona. 

(h) La selección del profesorado y seguimiento en los procesos de cambio en el rol 

profesional, ayudando a definir problemas y perfiles. 

 

La función principal del asesor consistirá en ayudar a la dirección a adoptar decisiones 

apropiadas sobre esos temas a partir de su conocimiento especializado sobre las 

características de los alumnos, profesores y familias que conforman la comunidad 

educativa, del tipo de interacciones que mantienen entre ellos y, en definitiva, de la 

cultura que predomina en el centro. Al respecto es muy interesante la clasificación de 

centros que realizan Huguet, Planas, Seguer y Vilella (2001) y en el que, empleando 

unas elocuentes metáforas, describen sus formas de organización y gestión. Por 

ejemplo, según estos autores, los centros tipo “pirámide eficiente”, concentran el poder 

en pocas personas, y por consiguiente, la maniobrabilidad del asesor dependerá de su 

proximidad con ese grupo; los centros tipo “ombligo”, en cambio, tienen una 

autoimagen idealizada de su calidad, debida a su prestigioso pasado, y se han dormido 

en los laureles. En este caso la labor del asesor será difícil por cuanto se trata de 
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organizaciones y equipos directivos muy resistentes al cambio. Contrariamente, los 

centros tipo “iglú” tienen poca tradición pedagógica y poco reconocimiento social. La 

escasa comunicación entre los docentes, los rígidos límites con el exterior y la falta de 

liderazgo supondrán también serios obstáculos para la labor asesora. 

La publicación continua con los centros tipo “trineo”, “padrino”, “club de amigos”, 

“lamento” o “hormiguero”. En todo caso, y al margen de las tipologías que se 

establezcan, la comprensión de la cultura propia de la institución a la que se asesora 

resulta nuclear. 

 

(2) El equipo docente como actor. 

En este caso, el focus del conflicto o problema que requiere la intervención del asesor 

suele estar relacionado con dificultades en la gestión del currículo, tengan su origen en 

dificultades en el manejo de los métodos y contenidos, o en el tipo de relaciones 

interpersonales que tienen lugar entre profesores y alumnos y/o entre los propios 

profesores. Aquí los actores principales pueden ser el Claustro de profesores al 

completo, el equipo de tutores, los distintos equipos docentes o algunos profesores, 

considerados individualmente. Sin pretender ser exhaustivos, las demandas que de 

manera preferente le llegan al asesor, cuando el equipo docente está involucrado, son: 

 

(a) Asesoramiento a equipos de tutores, en especial para la elaboración del Plan de 

Acción Tutorial (PAT) y el establecimiento de medidas de atención a la diversidad. 

(b) Asesoramiento en la relación con alumnos conflictivos. 

(c) Detección y evaluación de relaciones educativas conflictivas. 

 (d) Orientación y asesoramiento en situaciones de enseñanza – aprendizaje. 

(e) Colaboración en la elaboración y selección de materiales didácticos.  

(f) Asesoramiento en la orientación, seguimiento, evaluación y promoción de alumnos 

con problemas de comportamiento y/o aprendizaje. 

 

En ocasiones una demanda en relación a un grupo de alumnos trata de enmascarar 

determinadas dificultades del profesor para gestionar sus clases; en otras la 

imposibilidad de reconocer las propias carencias didácticas se reviste de exigencia o, en 

el otro extremo, de una actitud de laxitud, a menudo recubierta de progresismo. 

También resulta difícil que afloren conflictos personales entre profesores de manera 

manifiesta y de nuevo pueden aparecer en los momentos más inesperados en forma de 

rencillas por nimiedades tales como un pequeño cambio de horarios, la compra de un 

material o las sanciones que deben arbitrarse por comer en clase.  
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Más trascendentes suelen ser los conflictos que tienen su origen en el propio estilo de 

gestión y comunicación de la dirección. En cualquier caso no podemos obviar que la 

profesión docente es una de las que tiene mayores riesgos de sufrir trastornos 

psicológicos, como el famoso síndrome de burnout , causante del mayor índice de bajas 

laborales entre el profesorado. Los psicopedagogos trabajamos pues con un “material 

muy sensible” y, por lo tanto, el respeto y la ayuda permanentes deben presidir nuestras 

acciones (Bonals y De Diego, 2001). 

 

(3) El alumnado en calidad de actor. 

Cuando son los alumnos el centro de la demanda, los problemas más comunes se 

refieren a dificultades en el aprendizaje o a la presencia de conductas consideradas 

desajustadas. Aquí el actor puede ser todo un grupo clase, un grupo pequeño de alumnos 

(pertenecientes a una misma clase, a una etnia, con un tipo de handicap similar, etc.) o 

un  alumno individual. 

Las temáticas susceptibles de demanda que resultan más usuales son: 

 

(a) Coordinación de las acciones que realizan el profesor, el tutor y el especialista en 

educación especial con un alumno o un grupo del alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

(b) Evaluación individual o colectiva de alumnos con necesidades educativas especiales, 

o con situaciones personales conflictivas. 

(c) Orientación y asesoramiento en procesos de cambio, tanto a nivel académico-

escolares como a niveles afectivo-sociales. 

 (d) Elaboración de actividades y tareas estructuradas y secuenciadas en función de sus 

necesidades y de su nivel de competencia. 

(e) Confección de materiales y recursos de apoyo para desarrollar habilidades básicas 

relativas a la motivación, la atención, el razonamiento o las relaciones interpersonales. 

 

Es sumamente infrecuente que sean los propios alumnos quienes requieran directamente 

la intervención del asesor, y cuando lo hacen suele ser por indicación expresa de algún 

adulto. El asesor debe estar especialmente atento a algunos signos de desajuste que 

pueden manifestar aquellos alumnos más introvertidos, aparentemente menos 

conflictivos, pero que pueden atravesar períodos de gran ansiedad e inseguridad 

personales que en el momento menos esperado se manifiesten a través de actos muy 

disruptivos o violentos. Lógicamente, las situaciones de transición (nueva 
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incorporación, cambio de grupo, cambios en el entorno familiar, etc.)  y especialmente 

el período de la adolescencia suponen momentos de riesgo elevado. 

 

(4) La familia en situación de actor. 

En ocasiones el núcleo del problema está fuera de las paredes del centro educativo, en el 

ámbito familiar, aún cuando repercuta de forma evidente en los comportamientos del 

alumno, en los procesos educativos o en el clima institucional. La intervención, por 

consiguiente, debe dirigirse a favorecer cambios en la representaciones de: el  padre, la 

madre, o ambos, el o los hermanos, otros familiares muy cercanos (p.e. un abuelo o una 

tía que vivan en casa) o en su caso el tutor legal del alumno. Las demandas en que los 

familiares tienen un papel destacado suelen referirse a temas como: 

 

(a) Asesoramiento en la definición del PAT en lo que refiere a la relación familia-

escuela, al seguimiento del alumno y a los canales de comunicación. 

(b) Asesoramiento, como complemento del seguimiento hecho por el tutor/a del grupo, 

a nivel personal, familiar y escolar. 

(c) Información y orientación a las familias para la utilización de los recursos externos: 

sociales, educativos y terapéuticos. 

(d) Colaboración con el centro en las actividades de formación e información a las 

familias sobre temas diversos (prevención de drogas, sexualidad, consumo, uso de 

internet, tareas en casa, etc.) 

(d) Asesoramiento  en relación al futuro académico y profesional de los hijos. 

 

Como es sabido, la intervención del asesor del centro en el ámbito familiar se justifica 

siempre y cuando su incidencia en la relación del alumno con la comunidad y el 

currículo educativos sea incuestionable. En cambio, cuando la problemática familiar es 

ajena al centro educativo (separación de los padres, dificultades económicas, 

psicopatologías, etc.) debe calibrarse muy bien hasta que punto la intervención resulta 

legítima y necesaria, o es preferible orientar a la familia hacia otros servicios 

profesionales (abogados, asistentes sociales, psicólogos clínicos, etc.).  

 

En la fase de planificación de la intervención, y al margen de las demandas prototípicas 

que acabamos de listar, nos interesa conocer de manera precisa qué pretende cada unos 

de los actores implicados en el problema o conflicto, y más específicamente qué espera 

de nosotros; en segundo lugar, cual será su grado de implicación y en qué medida estará 
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dispuesto a colaborar; y finalmente qué esperamos lograr nosotros como asesores 

durante el proceso de asesoramiento que vamos a iniciar.  

Algunos profesionales de la práctica asesora (Bonals y otros, 1995) han señalado de 

forma elocuente cómo ciertas demandas de los actores educativos, por la manera en que 

son formuladas, deben analizarse e interpretarse cuidadosamente en vistas a que la 

posible intervención que se planee tenga alguna posibilidad de éxito. Por ejemplo, 

algunas demandas similares a estas: “a ver si te miras a Jaime que ya no sé que hacer 

con él” o “oye, como María es cosa tuya, te la llevaré a tu despacho y ya me la 

devolverás cuando pueda integrarse a la dinámica de la clase” expresan un tipo de 

exigencia inesperada, en el primer caso, o una forma de delegación inadmisible, en el 

segundo, que están informando de una actitud poco responsable y colaborativa, de un 

deseo de “pasar la patata caliente” y rehuir cualquier compromiso. Pero aún pueden 

resultar más envenenadas solicitudes como: “no sé como tratar este problema y he 

pensado en ti que tanto sabes de esto”. Esta petición, especialmente en boca de un 

profesor veterano y experimentado, puede constituir una señuelo para que aceptemos 

una tarea compleja o inabarcable que probablemente nos conducirá a un notorio fracaso 

y a la posibilidad de que nuestro supuesto asesorado publique a los cuatro vientos 

nuestra incompetencia y la inutilidad del servicio que prestamos al centro. 

Por supuesto puede ocurrir también que esas demandas sean bienintencionadas y que 

hablando con el demandante establezcamos un marco de colaboración y distribución de 

responsabilidades sin mayores problemas, pero la alerta resulta necesaria. Este tipo de 

solicitudes no pueden aceptarse sin más; cuando se producen es aconsejable iniciar un 

procedimiento consistente en: a) rehusar que la demanda se produzca de un modo 

informal y, casi siempre, a través de una charla acelerada en un lugar público; citar al 

solicitante en un lugar formal, dentro de las franjas horarias pensadas para tal fin; b) 

durante la reunión, tratar de clarificar cómo interpreta el problema, qué espera de 

nosotros y qué tipo de implicación asumirá por su parte; c) establecer un contrato 

(aunque sea de viva voz) sobre los compromisos adquiridos por ambas partes y sobre la 

posibilidad de romperlo si una de las partes incumple esos acuerdos. 

En otro orden de cosas, deberemos también distinguir entre la finalidad e intenciones 

que persiguen algunos de los principales actores implicados en el conflicto, y aquellas 

que orientan nuestra acción asesora, que pueden no ser coincidentes. Por ejemplo, 

imaginemos que se pretende expulsar a un alumno del centro por insultar gravemente a 

un profesor. Alguno de los actores puede pretender que la sanción se cumpla a rajatabla 

para que sirva de escarmiento a otros alumnos y se fortalezca su poder ante ellos. Sin 

embargo, el asesor puede tratar de utilizar el suceso para que se discutan a fondo unas 
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normas de disciplina caducas y, en algunos casos, contraproducentes para el desarrollo 

personal y educativo del alumno. 

Aunque resulta difícil determinar cuando debe priorizarse una intervención y en qué 

momentos es preferible aplazarla, existen algunos principios que pueden ayudarnos a 

adoptar esa decisión: 

 

- Cuando el problema en cuestión conlleve un alto riesgo y las expectativas de 

resolución sean elevadas. Dicho de otro modo, cuando la no resolución del problema 

pueda tener efectos irreversibles sobre algún actor o sobre la propia institución (malos 

tratos de un alumno a otro, posibles denuncias de algunos padres, enfrentamiento 

directo entre profesores, etc.) y exista un elevado interés por parte de la comunidad para 

colaborar de manera decidida. 

Si la situación es de alto riesgo pero las expectativas de solución y colaboración son 

bajas, será preferible buscar en primer lugar respuestas colegiadas o delegar la 

intervención en otros profesionales que se hallen en mejores condiciones para dar una 

respuesta satisfactoria al problema. 

- Cuando beneficie directamente al/a los principal/es actores que están directamente 

implicados en ese contexto de asesoramiento (alumno, profesor/es, familia, equipo 

directivo). 

- Cuando prevalezcan aquellas finalidades y contenidos objeto de asesoramiento que 

sean respetuosas con los principios expresados en los distintos documentos 

institucionales (p.e. el proyecto educativo del centro, el proyecto de acción tutorial, el 

reglamento de régimen interno, etc.). 

- Cuando repercuta positivamente a otros contextos de asesoramiento. 

- Cuando existan elementos que favorezcan esa intervención: tradición del centro, 

competencias profesionales, recursos disponibles, actitudes-expectativas, etc. 

 

Una posible pauta de análisis en su apartado de planificación podría contener los 

siguientes elementos. En un primer momento una breve descripción de la demanda y/o 

problema objeto de análisis: 
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ANALISIS DEL CONTEXTO DE ASESORAMIENTO 

AMBITO DE ASESORAMIENTO: Nivel Centro.  

PROBLEMA: Reestructuración del Servicio de Asesoramiento Psicopedagógico 

del Centro (SAP) 

 

Descripción del problema/demanda: 
Ana se incorpora al SAP para sustituir a una persona que había cambiado de trabajo (hacia 20 años que 

trabajaba en la escuela). Su antecesora se dedicaba, básicamente, a la atención individual de los 

alumnos. En el SAP hay otro asesor, Juan que lleva 3 años en la escuela y que seguía el mismo modelo 

de intervención de su antigua compañera. Aunque existe un modelo de intervención “teórico”, 

aceptado por la Inspectoria, que sigue unas directrices constructivistas, la mayor parte de los 

profesores no lo conocen y  nunca se ha llevado a cabo. 

El director, tras encargarle a Ana el programa de formación y actualización del profesorado y el 

desarrollo de una “escuela de padres”, la remite a los jefes de estudio de primaria y de secundaria 

obligatoria para que le expliquen sus funciones. El primero le pide asesoramiento a los tutores, la 

coordinación con el especialista de educación especial, el seguimiento de los alumnos y la 

coordinación con los servicios externos al centro. Por su parte el jefe de estudios de secundaria le 

propone impartir unas asignaturas de refuerzo y una tutoría de un profesor que estará de baja el 2º 

trimestre. Además insiste en que es muy importante que continúe con la labor de su antecesora, 

pasando una serie de tests establecidos. 

Ana no lo ve claro; le parece que es mucho trabajo, disperso y alejado de lo que ella piensa que 

deberían ser sus funciones en el centro. 
 

Tomando como referencia los distintos planos, comentados en la introducción de este 

capítulo, que influyen decisivamente en la representación de todo contexto de 

asesoramiento, ya podemos observar en esta primera descripción del problema que las 

prácticas de intervención están insuficientemente institucionalizadas y consensuadas en 

este centro. Los contenidos para el SAP consisten en unas inercias heredadas y unas 

necesidades a cubrir, sin otro criterio de tipo teórico (modelo de intervención), 

organizativo ( horas de dedicación, prioridades, superposición de actuaciones) o 

funcional (distribución de tareas con tutores, jefes de estudio, especialistas de educación 

especial, etc.).  

Para profundizar más en el problema, en un segundo momento se debería identificar a 

los actores que protagonizan en ese contexto, sus finalidades y los contenidos sobre los 

que estaría indicado actuar, siempre desde la perspectiva del asesor. 

 
ACTORES QUE 

INTERVIENEN 

(competencias, conocimientos, 

FINALIDADES DEL ACTOR 

(concepciones, expectativas, 
objetivos) 

CONTENIDOS A 
TRABAJAR CON EL 
ACTOR 
(conceptos, procedimientos y 
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recursos) actitudes a desarrollar con el 
actor) 

ACTOR 1:  DIRECTOR :  
• Tiene 50 años de edad. 
• Delega algunas tareas de 
dirección a personas 
representativas y con prestigio 
dentro del claustro. 
• Tiene dificultades para 
gestionar los recursos humanos 
del centro; suele evitar los 
conflictos. 
• Desconoce cuales son las 
funciones del SAP, pero confía 
en que  están preparados para 
realizar las tareas que les 
encomiende. 
 

FINALIDADES:  
 
• Espera que con la nueva 
incorporación el SAP podrá 
asumir otras tareas que a él le 
interesa potenciar. 
• Confía en que el SAP 
pueda realizar el plan de 
formación del profesorado y el 
desarrollo de la “escuela de 
padres”, además de ayudarle en 
la evaluación interna del centro. 

CONTENIDOS:  
 
1. Conocer y entender las 
funciones que puede desarrollar 
un Servicio de Asesoramiento 
Psicopedagógico, y aquellas que 
escapan a su competencia. 
Recordar el modelo de 
intervención ya existente. 
 
2. Asumir su responsabilidad y 
las tareas que le son propias o, si 
no se siente capaz de ello, pensar 
en dimitir a medio plazo. 

ACTOR 2:  
JEFATURA DE ESTUDIOS DE 
PRIMARIA: 
 
• Tiene 45 años de edad, lleva 
10 años en la escuela. Es una 
mujer. 
• Tiene buen criterio 
psicopedagógico y es muy 
cercana al profesorado. 
• Cree y confía en la 
competencia del SAP. 
 

FINALIDADES:  
 
 
 
• Dinamizar al 
profesorado, trabajando con los 
asesores en temas de innovación 
educativa. 
• Resolver conflictos con 
el profesorado, con la ayuda del 
SAP. 

CONTENIDOS:  
 
 
 
3. Comentar un posible plan de 
actuación del SAP para acercar 
posiciones. 
 
4. Pedirle información sobre el 
funcionamiento de la etapa y del 
claustro de profesores. 
 

ACTOR 3:  
JEFATURA DE ESTUDIOS DE 
SECUNDARIA: 
 
• Tiene 46 años y lleva 16 
años en la escuela. Es un 
hombre. 
• Tiene una actitud positiva y 
una gran dedicación a su trabajo. 
• Su vida es la escuela. Lleva 
muchos años con cargos de 
responsabilidad. 
• Le cuesta delegar. 
Pragmático y con una visión 
tradicional de la enseñanza.  
• Percibe la figura del asesor 
como una intrusión en su 
trabajo. 
• Es el hombre de confianza 
del director. 
 

FINALIDADES:  
 
 
 
• Descargar a los 
profesores de los alumnos que 
“rompen la clase”, usando horas 
de Ana para desdoblamientos. 
• Ahorrarse la sustitución 
del tutor para el 2º trimestre y 
que lo haga Ana. 
• Atender a los alumnos 
poco adaptados a la institución 
escolar. 
• Continuar con la línea 
de Marketing de los tests 
colectivos, de cara a las familias. 

CONTENIDOS:  
 
 
 
5. Convencerle de que la clave 
está en mejorar las formas en 
que se organizan y desarrollan 
las clases por parte del propio 
profesorado. 
 
6. El asesoramiento a los tutores 
como herramienta para obtener 
el máximo rendimiento. 

ACTOR 4:  JUAN: 
 
• Tiene 36 años. 
• Es muy trabajador y 
conformista, no se atreve a nadar 
contra corriente, no va con su 
carácter. 
• Hace 3 años que trabaja en 
la escuela y en el SAP. Le 
gustaría dar un giro al Servicio, 
y ahora está a la expectativa de 

FINALIDADES:  
 
• Reorganizar el SAP: 
clarificar horas y funciones, la 
coordinación con los tutores, etc. 

CONTENIDOS:  
 
7. Acordar un horario, y un 
calendario de reuniones. 
 
8. Definir las funciones de cada 
miembro del SAP. Revisar el 
modelo de intervención ya 
existente. 
 
9. Definir las tareas a realizar y 
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la nueva incorporación. 
• Es pedagogo y profesor de 
música en la ESO. 

temporalizarlas. 
 

ACTOR 5: ANA: 
 
• Tiene 31 años. 
• Tiene ganas de trabajar bien, 
viene de otra escuela.  
• Prefiere trabajar con un 
modelo constructivista de 
asesoramiento 
• Tiene claras sus funciones, 
pero está a la expectativa; aún se 
tiene que situar. 
• Cree en el trabajo en equipo. 
• Posee un estilo conciliador. 

FINALIDADES:  
 
• Quiere clarificar y 
redistribuir sus funciones y las 
del SAP en la escuela. 
• No quiere asumir tareas  
que no le correspondan. 
• Quiere conocer los 
equipos y dejarse conocer antes 
de hacer nuevas aportaciones. 
• Quiere conseguir una 
buena coordinación con Juan. 

CONTENIDOS:  
 
10. Clarificar con Inspección las 
funciones del servicio, a partir 
del modelo de intervención 
existente y pactar estrategias a 
seguir. 
 
11. Ponerse al corriente del 
funcionamiento de la escuela y 
del profesorado. 
 
12. Reformular las demandas 
poco claras que llegan al 
servicio. 
 
13. Ganarse la confianza del 
director y de los jefes de estudio. 
 
14. Iniciar un trabajo de equipo 
con los tutores. 
 
15. Reflexionar con Juan sobre 
las funciones del SAP, partiendo 
del modelo de intervención, y 
pactar su posible distribución. 

 

 A partir de este análisis pueden inferirse algunos aspectos relevantes de la 

representación de los actores implicados. El director centra sus expectativas en el deseo 

de que el SAP asuma su falta de responsabilidad y compromiso, demostrando un bajo 

nivel de autoconciencia en relación a como puede afectarle en su imagen de líder y en 

su estatus, de por sí debilitado. Por otro lado también muestra una gran torpeza y falta 

de perspectiva al encomendar tareas complejas a un servicio en crisis, con personas que 

apenas se han familiarizado con la situación. Probablemente utilice un discurso 

argumentativo poco convincente que será preciso desarmar, por ejemplo, recordándole 

que existe un modelo de intervención definido y aceptado por Inspección y que, eso sí, 

será preciso adaptar a los nuevos tiempos. 

El jefe de estudios de secundaria, si bien comparte con el director el deseo egocéntrico 

de que el SAP resuelva parte de sus problemas, está legitimado por su fuerte 

compromiso con el centro, posee por consiguiente un estatus más carismático y sólido, 

y seguramente emplea un discurso más causal y categórico que podríamos expresar del 

siguiente modo: “buena parte de las dificultades de los profesores son los alumnos a los 

que nos les interesa estudiar o no se adaptan. Es preciso separar a esos alumnos y que 

los atienda un especialista cualificado”. El hecho de que atribuya los problemas a una 

variable externa y controlable, los “malos alumnos”, y de considerar al SAP como un 
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recurso a su disposición, dificultará enormemente las posibilidades de cambiar su 

representación. 

La jefe de estudios de primaria y Juan, el otro miembro del SAP, tienen en común unas 

expectativas positivas y más realistas sobre las funciones que puede realizar el servicio. 

Juan utiliza un discurso más descriptivo y objetivizador  al querer clarificar horario, 

funciones, etc. La jefe de estudios debería entrar en ese discurso para que su percepción 

sobre “dinamizar al profesorado hacia la innovación” pueda operativizarse y 

compartirse mejor. Finalmente Ana, la nueva asesora, debe mejorar su nivel de 

conciencia sobre las distintas formas en que los actores se representan su  rol y sobre 

cual es su poder efectivo. Al margen de sus alianzas “naturales” (Juan y la Jefe de 

estudios de Prmaria), debe comprender que el principal escollo que debe salvar es la 

representación del jefe de estudios de secundaria que parte de una concepciones muy 

diferentes a las suyas y tiene una posición institucional fuerte, y por otra parte merecida. 

El examen, a ser posible compartido, de las distintas finalidades y posibles contenidos 

objeto de asesoramiento contemplados, conducirán a una segunda fase de ejecución de 

la intervención, propiamente dicha. 

  

(B) Fase de ejecución de la intervención.  
 

En esta fase ejecutora, y a partir de la aplicación de algunos de los criterios de 

priorización comentados, el asesor debe tomar decisiones, a ser posible, como venimos 

reiterando, consensuadas con todos o algunos de los actores, sobre los contenidos del 

asesoramiento, las modalidades de intervención más adecuadas y sobre la forma de 

organizar esa intervención. Dicho de otro modo, será preciso determinar sobre qué 

asesorar, cómo hacerlo, y dónde, cuando y con qué llevar a cabo el asesoramiento.  

Continuando con el contexto que nos sirve de ejemplo, la fase de ejecución podría tener 

este formato: 

 

FASE DE EJECUCIÓN 
RELACIÓN DE 
CONTENIDOS 

MODALIDAD DE 
INTERVENCIÓN 
(acción + objeto + tema) 

ORGANIZACIÓN DE LA 
ACCIÓN 
(espacio + temporalización + 
materiales) 

ACTOR 1: DIRECTOR 
 
Contenidos 1 y 2. 
 
 
 

ACCIÓN – 1 -  
 
Reunión con el director. 
 
 
 
 

ESPACIO: Despacho del 
director. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Una 
reunión inicial (90’ aprox.) 
 
MATERIALES: Modelo de 
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asesoramiento del SAP aceptado 
por Inspección. 
Propuesta de proyecto de curso 
(consensuada con Juan) 

ACTOR 3:  JEFATURA DE 
ESTUDIOS DE SECUNDARIA  
 

Contenidos 5 y 6 

ACCIÓN – 2 –  
 
 
Establecer un calendario de 
reuniones periódicas 
 
 
 
 

ESPACIO: Despacho SAP 
 
TEMPORALIZACIÓN: Cada 
quince días (como mínimo). 
 
MATERIALES: Proyecto de 
curso y documento marco. 

ACTOR 4:  JUAN 
 
Contenidos 7, 8 y 9. 
 

ACCIÓN – 3 –  
 
Reuniones con Juan con el fin de 
consensuar una propuesta de 
proyecto del SAP para este 
curso. 
 
 
 
 
 

ESPACIO: Despacho del SAP 
 
TEMPORALIZACIÓN: Un par 
de reuniones iniciales (aprox. de 
90’). 
 
MATERIALES: Modelo 
asesoramiento SAP Inspectoria. 
Memorias del SAP de la escuela 
de los últimos años. 

ACTOR 5: ANA 
 
Contenido 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 11 y 12 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 13 y 14 

ACCIÓN – 4 -  
 
Reunión con la Inspectora del 
centro para pedir confirmación 
sobre el modelo de 
asesoramiento psicopedagógico 
que debe impulsarse. 
 
 
 
ACCIÓN – 5-  
 
 Aprovechar espacios y 
momentos informales para 
conocer al claustro. 
Pedir un espacio de encuentro 
con cada tutor para presentarse y 
detectar demandas. 
 
 
ACCIÓN – 6-  
 
Ir elaborando un registro de las 
tareas que va realizando para 
presentarlas periódicamente al 
director y jefes de estudio. 
Establecer un calendario de 
reuniones periódicas con el 
director, jefes de estudio y 
tutores. 
 

   
 
ESPACIO:  Despacho de 
Inspección.  
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Reunión de 1 hora. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
 
 
ESPACIO: Sala profesores, bar, 
patio, etc. 
 
TEMPORALIZACIÓN: - 
 
MATERIALES: Ninguno. 
  
 
 
 
ESPACIO: Despacho dirección. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Sesiones entre quincenales y 
mensuales. 
 
MATERIALES: Calendario y 
agenda profesional. 
 

 

Como podemos observar, únicamente se han priorizado algunos de los contenidos 

correspondientes a cuatro de los actores involucrados dejando de lado, por el momento, 

la intervención con la jefa de estudios de Primaria a la que se considera una probable 

aliada. En este caso, las modalidades de intervención se centrarán básicamente en 
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reuniones y entrevistas, en diferentes lugares de distinto nivel de formalidad. En 

términos generales la finalidad de esos encuentros consistirá, como ya hemos explicado, 

en aproximar las distintas representaciones de los implicados mediante un discurso más 

descriptivo que trate de mejorar el nivel de autoconciencia sobre las condiciones y 

posibilidades reales de trabajo en las que se halla el SAP, que atribuya las posibles 

dificultades a causas internas (falta de conocimiento sobre el modelo de intervención, 

falta de coordinación, etc.) y controlables (posibilidad de adaptar el modelo existente 

“en el papel”, de que sea un recurso eficaz y preventivo y no solo un medio de apedazar 

agujeros, etc.) y que, a largo plazo, tenga como meta la institucionalización de un 

modelo de intervención del SAP más acorde con sus posibilidades reales de actuación 

desde una óptica eminentemente colaborativa y preventiva. 

Con el fin de establecer indicadores de control y regulación de la bondad de la 

intervención desarrollada resulta indispensable considerar una última fase de 

seguimiento y evaluación. 

 

 (C) Fase de seguimiento y evaluación de la intervención.  

 
Esta última fase deberá cumplir una doble finalidad, por una parte proveer de indicadores 

de cambio, suficientemente completos y fidedignos, que den cuenta del estado en que se 

halla la intervención en vistas a alcanzar los objetivos perseguidos. Por otra parte, sería 

deseable que el mismo proceso de seguimiento y evaluación nos proporcionase 

conocimiento profesional relevante, es decir, útil para enfrentar, en un futuro, situaciones 

problemáticas similares, con mayores garantías de éxito. 

Centrándonos en la primera finalidad, será preciso definir tanto los indicadores específicos 

que, para cada una de las acciones puntualizadas en la fase de intervención, nos informarán 

del sentido de los cambios que vayan produciéndose, como los instrumentos de registro y 

análisis que posibiliten recoger y valorar el alcance de esos cambios. Gracias a esta 

valoración continua de los cambios que tengan lugar durante la intervención podremos 

introducir modificaciones para optimizarla y aproximarnos de este modo al resultado 

deseado. 

Siguiendo con nuestro ejemplo, estos podrían ser los indicadores e instrumentos empleados 

en este contexto de asesoramiento: 

 

FASE DE SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN: 
RELACIÓN DE ACCIONES 
DE INTERVENCIÓN 

INDICADORES DE CAMBIO 
 

INSTRUMENTO DE 
REGISTRO Y ANÁLISIS 
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DEL CAMBIO 
 

ACTOR 1: DIRECTOR 
 
ACCIÓN 1 : Reunión con el 
director para clarificar sus 
expectativas en relación al SAP 
y pactar el propio proyecto de 
asesoramiento.  
 
 
1.1. Delimitar las funciones de 
los asesores a partir del propio 
proyecto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Grado de aceptación del 
proyecto en los términos 
esperados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Cuadro sinóptico formado 
por: 
- un listado de los aspectos 
conflictivos. 
- los argumentos presentados por 
ambas partes. 
- los pactos finalmente 
alcanzados. 

ACTOR 3 : JEFE DE 
ESTUDIOS DE SECUNDARIA 
 
ACCIÓN 2: Modificar sus 
concepciones sobre el tipo de 
intervención que debe realizar el 
SAP. 
 
2.1. Propiciar una reunión con el 
director para explicar el proyecto 
del SAP y pedir colaboración. 
 
 
 
 
 
2.2. Establecer un calendario de 
reuniones periódicas. 
 
 
 
2.3. Mostrar la ineficacia de una 
intervención remedial, 
testológica y basada en la 
homogeneización de los grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Nivel de aceptación del 
proyecto del SAP. 
 
 
 
 
 
 
2.2. Calendario de reuniones que 
satisfaga las expectativas de 
ambas partes. 
 
 
2.3. Cambio de 
opinión/concepción en relación a 
esos aspectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Aparcición de indicadores 
del tipo: 
- Clima de diálogo. 
- Acuerdos alcanzados. 
- Comentarios fuera de la 
reunión (con el asesor, con 
otros,...) 
 
2.2. Informe de ambas partes 
sobre la adecuación y eficacia de 
las reuniones. Contraste de la 
valoración. 
 
2.3. Aceptación de sistemas 
alternativos de: 
- Trabajo en clase: docencia 
compartida, tutoría entre iguales, 
programación flexible, etc. 
- Evaluación: sistemas de 
evaluación formativa y auténtica. 
- Organización: medidas de 
naturaleza preventiva. 

ACTOR 4:  JUAN 
 
ACCIÓN 3: Consenso sobre el 
proyecto del SAP: 
 
3.1. Compartir significado y 
sentido funciones. 
3.2. Distribución razonada de 
funciones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.1./3.2. Aumento del nivel de 
consenso que se refleja a través 
de: 
- Fluidez de las reuniones 
(puntualidad, clarificación de 
posiciones, aproximación de 
concepciones, ausencia de 
conflictos, rentabilidad) 
- Apropiación mutua de 

 
 
 
 
 
3.1./3.2. Registro de las 
reuniones (si es posible a través 
de grabación en audio). Análisis 
del discurso en base a los 
indicadores de cambio. 
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3.3. Horario-calendario de 
reuniones. 
 
 
 
 
 
3.4. Ponerse al corriente del 
funcionamiento del centro y de 
los profesores. 
 
 

conceptos, procedimientos y 
valores/actitudes. 
- Negociación colegiada de 
funciones 
- Señales de empatía personal 
(comprensión, consideración, 
indulgencia...) 
- Otros indicios. 
 
 
3.3. Establecimiento de un 
calendario de reuniones, con una 
clara especificación de los 
horarios que sea realista, 
equilibrado y funcional. 
 
 
3.4. Representación compartida 
de las principales virtudes y 
debilidades del centro y su 
equipo docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Análisis del realismo, 
equilibrio y funcionalidad del 
calendario de reuniones por parte 
de distintos actores (jefes de 
estudio, muestra de tutores y 
coordinadora de la Inspección) 
 
3.4. Diario anecdótico individual 
sobre algunos sucesos 
destacables en la vida del centro 
y posterior contraste en la 
manera de interpretarlos. 
 

ACTOR 5: ANA 
 
ACCIÓN 4: Ratificación del 
modelo de asesoramiento por 
parte de Inspección. 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIÓN 5: Aprovechar 
espacios de interacción formales 
e informales para conocer a los 
profesores y darse a conocer 
(crear una imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIÓN 6: Mostrar al equipo 
directivo la eficacia y viabilidad 
del modelo de asesoramiento 
defendido. 
 

 
 
4.1. Representación compartida 
de las funciones preferenciales 
del asesor marcadas por la 
prevención, la colaboración y la 
intervención colegiada. 
 
 
 
   
 
5.1. Creación de empatía y 
establecimiento de una imagen 
profesional determinada (p.e. 
colaboración abierta con 
limitaciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Cambios en el tipo y 
frecuencia de las demandas 
recibidas. 
 
 

   
 
4.1. Cuadro sinóptico formado 
por: 
- Funciones prescriptivas. 
Argumentos. 
- Funciones negociables. 
Argumentos. 
- Funciones innegociables. 
Argumentos. 
 
  
5.1. Control y registro periódico 
de interacciones que impliquen: 
 
- Ofrecimiento e intercambio de 
responsabilidades. 
- Credibilidad, complicidad y 
apoyo otorgados. 
- Invitación a actividades no 
institucionales (charla en el bar, 
invitación a la casa, propuesta de 
excursiones, etc.). 
- Otros. 
 
6.1. Registro mensual para 
verificar si existe un aumento de 
demandas, especialmente del 
tipo: planes, proyectos y 
programas. También para 
comprobar si las demandas 
suponen una petición de 
colaboración y tienen un sentido 
cada vez más preventivo (en 
lugar de pedir una intervención 
remedial, directa y urgente). 
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Como queda de manifiesto en este ejemplo, cada indicador exige un tipo de instrumento 

que puede estar confeccionado ad hoc para la ocasión (p.e. pautas de observación, 

informes, impresiones, diarios y agendas profesionales, etc.) o estar disponible en el 

mercado (tests, cuestionarios, pruebas estandarizadas, etc.). Una vez más, insistimos en 

que no importa tanto conocer un número creciente de instrumentos de evaluación como 

saber cuando y porqué será más apropiada su aplicación en el sentido de más sensible 

para detectar los cambios que buscamos. 

  

3. A modo de conclusión: utilidad de un modelo de análisis de contextos de 

asesoramiento. 

 

Hemos presentado algunas dimensiones de análisis que, a nuestro entender, definen un 

modelo que puede resultar útil para comprender mejor la complejidad de variables que 

suelen incidir en cualquier contexto de asesoramiento problemático. La consideración 

de esas dimensiones – actores, finalidades, contenidos, indicadores de cambio, etc.- a lo 

largo de un proceso de asesoramiento e intervención psicopedagógica puede resultar un 

eficaz punto de partida para tomar decisiones más conscientes y más ajustadas a las 

condiciones específicas de cada contexto, en el seno de cada centro educativo, 

aproximándonos a lo que hemos denominado en otros lugares una actuación estratégica 

(Pozo, Monereo y Castelló, 2001). En definitiva pensamos que un asesor debe ser, casi 

por definición, un profesional estratégico capaz de tomar decisiones de intervención 

adecuadas en situaciones, con frecuencia, con un alto grado de incertidumbre. Sistemas 

de análisis y reflexión como el que hemos planteado pueden ayudarle a disminuir esa 

incertidumbre y a poder justificar y argumentar mejor las opciones adoptadas ante la 

comunidad educativa.  

Resumiendo, un modelo de análisis de estas características puede resultar muy útil en un 

triple sentido 

 

(a) Cómo un sistema de regulación de la práctica profesional asesora. 

 

- Como ya hemos destacado, resulta muy aconsejable para planificar intervenciones que 

tengan en cuenta a todos los agentes y variables implicadas en un problema dado y 

aprovechen el carácter sistémico de sus interrelaciones para optimizarlas. 

 

- También para examinar de forma mucho más sistemática, rigurosa y compleja 

intervenciones que ya se han llevado a cabo y cuyo resultado no ha sido el esperado, 
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con la finalidad de aprender de los errores y optimizar próximas intervenciones en 

contextos similares. 

 

(b) Cómo un medio para gestionar la comunicación y la formación. 

 

- Un modelo de análisis de contextos facilita enormemente la reflexión y el diálogo 

compartidos entre los actores participantes, así como la comunicación de las decisiones 

que se adopten al resto de la comunidad.  

 

- Asimismo permite compartir y consensuar criterios de actuación entre los distintos 

profesionales que pueden estar implicados, favoreciendo la coordinación de acciones y, 

por consiguiente, su eficacia. 

 

- Por otra parte, al hacer más transparentes el proceso de planificación, ejecución y 

evaluación de la intervención puede ayudar a la formación de otros colectivos de 

profesionales  o futuros profesionales 

 

(c) Cómo una herramienta de investigación sobre la propia práctica asesora.  

 

Finalmente, a través de la reflexión sobre los distintos contextos de asesoramiento en los 

que se ha intervenido en un período largo de tiempo, el asesor puede extraer importantes 

conclusiones sobre la práctica asesora que realiza; por ejemplo, en qué contenidos se 

centra mayoritariamente su trabajo, qué tipo de actores suelen beneficiarse del mismo y 

cuales no, qué modalidades de intervención han resultado más resolutivas, cómo se 

distribuyen las intervenciones en el tiempo, qué problemáticas sobre las que se intervino 

han reaparecido, quizás enmascaradas bajo otro tipo de demandas, y cuales actuaron 

preventivamente frente a nuevos conflictos, etc. 

 

En algunos de los capítulos de esta obra puede verse reflejado este modelo de análisis 

aunque los formatos y pautas de presentación difieran de un capítulo a otro atendiendo a 

la particularidad de la temática tratada y a las preferencias de los autores-asesores que 

las exponen. En todo caso, gran parte de este libro supone una manifestación tangible de 

lo que hemos defendido en este capítulo: el uso de un modelo explícito de análisis de 

contextos de asesoramiento problemáticos favorece la construcción de conocimiento 

profesional en el ámbito del asesoramiento y su comunicación a otros profesionales.  

 



 25 

Bibliografía 
 
Bonals, J.; González, M.A.; Lledó, R. y Romero, E. (1995) Anàlisi de les demandes en 
la institució escolar. Text i Context. Boletín del Colegio de Psicólogos de Catalunya. 
 
Bonals, J. y De Diego J. (2001) Ética y estética de una profesión en desarrollo. En 
Monereo, C. y Solé, I. El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional 
y constructivista. Madrid: Alianza Editorial; 501-515. 
 
Huguet, T,; Planas, M.; Seguer, M. y Vilella, M. (2001) La intervenció psicopedagògica 
des d’una perspectiva institucional. En Bassedas, E. y otros. L’assessorament 
psicopedagògic a Catalunya. Barcelona: Graó; 135-154. 
 
Karmiloff-Smith, A. (1992) Más allá de la modularidad. Madrid: Alianza Psicología. 
 
Martin, E. ¿Puede ayudar la teoría del cambio conceptual a los docentes?. Tarbiya, 26; 
31-49. 
 
Monereo, C. (coord.)(2002) Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. 
Barcelona: editorial U.O.C. 
 
Pozo, J.I. (2001) La ayuda pedagógica: cuando para resolver un problema antes hay que 
crearlo. Cultura y Educación, 13 (3) 297-298. 
 
Pozo, J.I.; Monereo, C. y Castelló, M. (2001) El uso estratégico del conocimiento. En 
Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A. (coord.). Psicologia de la educación escolar. 
Madrid: Alianza Editorial; 211-233. 
 
Rodrigo, M.J. (1997) Del escenario sociocultural al constructivismo episódico: un viaje 
al conocimiento escolar de la mano de las teorías implícitas. En Rodrigo, M.J. y Arnay, 
J. La construcción del conocimiento escolar. Barcelona: Paidos. 
 
Sánchez, E. (2000) El asesoramiento psicopedagógico: un estudio observacional sobre 
las dificultades de los psicopedagogos para trabajar con los profesores. Infancia y 
Aprendizaje, 91; 55-77. 
 
Sánchez, E.  y Ochoa De Alda, I. (1995) Profesores y psicopedagogos: propuesta para 
una relación compleja. Aula de innovación educativa, 38, 69-79. 


