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INTRODUCCIÓN

La figura del asesor de formación se
ha ido introdttciendo poco a poco en
nuestro país, desde finales de la década
anterior, como ttna nueva figura de apoyo
al proceso de implantación de la LOGSE.
Fue a partir de 1987 cuando se comenza-
ron a desarrollar cursos para formar a pro-
fesores que desempeñarían tareas cle
asesoramiento, estancio adscritos a los
Centros de Profesores o similares. La de-
nominación de estos asesores ha ido mo-
dificandose: Formador de formadores,
Responsables de Area y Ciclo, Asesores cle
Formación Permanente (MEC), Asesores
Técnlco Pedagógicos (Galicia, Valencia),
Profesores de Apoyo (Canari^ts), o Aseso-
res de Formación (Andalucía).

En la medida en que se ha tratado de
la introducción de un^t nueva figura, no
contemplada hasta entonces entre las
funciones propias de los docentes, se
pretendió dibujar, de forma bastante am-
plia, el perfil cíel asesor, describiendo
cuáles serían stts funciones y tareas. AsI,
el MEC decía:

Estos asesores de Formación Permanente
deben ser docentes cualificados, con una
suficiente experiencia profesional, no sólo
en el aula, sino también en actividades de
innovación, grupos de trabajo, seminarios
permanentes, etc. Pero sobre todo se les
considera profesionales de amplia forma-
ción cultural, dotados de un alto grado de
reflexión sobre el mundo de la educación,
que los capacita para tener una visión inte-
gradora de las problemáticas específicas
de las distintas áreas y ciclos. Esto es posi-
ble si tienen un conocimiento actualizado
en psicopedagogía y en los aspectos di-
dácticos y disciplinares de su propia área,
materia o ciclo. En otro orclen de cosas se
valorar:t su capacidad de gestión, y de di-
nantización de relaciones l^umanas. (MEC,
1989, p. ] 22).

Coma se puecie comprobar, la ampli-
tud y variedad de los conocimientos y cíes-
trezas asignadas a los asesores de
forrnación es amplia.

La fIgura del asesor de formacián Ila
venido formando parte del paisaje haUitual
en los procesos de innovación y cambio
escolar. Conviven en la actualidací diferen-
tes im5genes del asesor. Así, desde un ase-
sor expcrto y especialista en contenidos, al
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asesor como facilitador del aprendizaje de
los profesores y conocedor de los proce-
sos de cambio y aprendizaje. Estas imáge-
nes van intrínsecamente unidas a la
propia concepción del cambio e innova-
ción que se asuma. Una imagen del
cambio, como proceso planificado y di-
señado, cuyo contenido está avalado
por resultados de investigaciones expe-
rimentales, y que se implanta con mayor
o menor nivel de obligatoriedad, re-
quiere un asesor especialista en el pro-
pio contenido de la innovación,
ejecutor de planes preelaborados, y que
enseñe a los profesores a implantar la in-
novación en cuestión.

Una segunda imagen del cambio como
proceso que se construye de forma evoluti-
va, que puede iniciarse por parte de los pro-
fesores, pero que en cualquier caso los
incorpora de forma activa en las diferentes
etapas del proceso de innovación, no sólo la
implantación, requiere asesores que posean
conocimiento y saber hacer profesional en
contenidos no exclusivamente cumculares,
sino también organizativos y de relaciones
humanas.

Éstas son las dos modalidades de ase-
soramiento que ha planteado Biott (1992)
en función de que esté orientado al desa-
rrollo de la propia escuela, o a la aplica-
ción de innovaciones diseñadas
externamente. Biott (1992) establece,
como aparece en la Figura I, diferentes
elementos del proceso de asesoramiento:
naturaleza y contexto, metas, concep-
ción del conocimiento y énfasis de las
estrategias. EI asesoramiento orientado
al desarrollo es un proceso de naturale-
za voluntaria, informal, evolutivo, y
poco predecible, tnientras que el aseso-
ramtento orientado a la implantación
se concibe como impuesto, formal, so-
bre temas concretos, y con un resultado
previsible, Cabe aquí pensar, refiriéndo-
nos a nuestro contexto actual, que el
asesoramiento que los centros educativos
reciben para la elaboración de] Proyecto

Educativo y Curricular de Centro, puede
entenderse como un asesoramiento clara-
mente orientado a la implantación, y con
las características que anteriorrnente hemos
comentado. Ello repercute, como Jansen y
Mertens (1989) pusieron de manifiesto, en
que los asesores no sean percibidos por los
profesores como profesionales que pue-
den prestarle ayuda, sino como «cómpli-
ces» de la política de la administración,
como sujetos no neutrales que no res-
ponden a las necesidades de las escue-
las, sino a la implantación de las normas
y regulaciones administrativas (Hernán-
dez, 1992).

Poco a poco viene asumiéndose una
idea del asesor más acorde con un facilita-
dor, un apoyo a los procesos de cambio,
un agente de cambto, facilitador de cam-
bío, asesor, orientador, entendido como
una persona que no pertenece a la planti-
Ila de la escuela y cuya tarea consiste en
«promover, diseñar, diagnosticar, planifi-
car, ayudar y evaluar el cambio^ (Van Vel-
zen, 1993, p. 11).

En la línea que nos preocupa en este
artículo, se han venido desarrollando tra-
bajos conceptuales y empíricos para des-
cribir las características del trabajo que han
de desarrollar los asesores o agentes de
cambio, para así poder ir perfilando la se-
lección y formación de estos profesionales.
Hernández propone que el asesor debe
poseer i^n personalidad def?ntda, qne ten-
ga rcna actittcd innovadora, que sepa inter-
pretar, q:ie ayrrde a avanzar, y qrre
proponga sot:eciones (Hernández, 1992, p.
60-61). Para Andrews (1991), sus caracte-
rísticas serían las de ser innovador(inven-
tar nuevas ideas en cursos de su
especialidad, y transferir estas ideas a cur-
sos, sesiones, talleres); líder(capacidad de
liderar a otros, proporcionándole ejem-
plos, o recomendaciones); formador (ser
capaz de formar a otros profesores), y con-
staltor (proporcionar asesoramiento en
cuestiones como recursos, desarrollo pro-
fesional, etc.).
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FIGURA I
Dar modelos de asesoramiento: ortentado at desarrotto y

orlentado a la imptantación (Btott, 1992)

ASFSORAMIENTO ORIENTAIX^

AL DFSARROLI.O

Voluntarlo
Espontáneo/informal
Evolutivo ^
Orgánlco
Responsable
Baja pn-dicción

Perspectlva de transfonnaclón
"Nueva comprehensión" ^
Reflexión/desarrollo

METAS

ASESORAMIENTO ORIENTADO

A LA IMPLAN'I'ACIÓN

Impuesto
FormaVPtaniflrado
Sobre temas concretos
Meránico
Especificación de deberes
Alta predicclón

Inmediata prSctica
Reducción del déficit
Adopción/implantación

CONCEPCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA RACIONALIDAD

Racionalidld subjetiva
Conocimlento profesional •
Interpretación/lnytddón personal

Preguntar
Indagar
Discutir
Desarrollar

NATURALEZA Y CONTEXTO

ÉNFASIS EN ESTRAI'EGIAS

Area y Yanes (1920) plantean que los
roles del asesor, en proyectos de desarrollo
basados en la escuela, deberían ser los de
favorecer que la escttela pueda organizar
las condiciones bajo las cuales todos sus
miembros aprendan de su propia práctica;
tener una sólida formación teórica y con-
solidar sus propias posiciones currictilares,
desde una perspectiva deliberativa; favore-
cer todas las habilidades de proceso, y el de-
sarrollo de toda la gama de destrezas
interpersonales de relación con personas,
gntpos e instituciones. Junto a ello, Loucks-
Horsley (1989) señala las funciones de desa-
rrollo curricular, demostracibn, información
y diseminación, planificación, investigación
y análisis, y formación.

Nieto Cano (1992) habla de dos tipos
de asesores: especialista y generalista. El
asesor especialista sería: nn profesional
qr^e pone énjasis en ofrecer sohtciones a
problemas particr^lares a profilemas cort-

Racionalidad objetiva/técnlca
Conoclmiento técnico
Soludones prevlas generalizabies

Decir
Contar
Mostrar
Lnpantar

cretos en razón a srt conocimtento y f^abi-
lidad en tsn contentdo disciplinar, recrrtso
dtdáctico o programa cttricttlar, (Nieto
Cano, 1992, p. 73). Por tanto, se trataría de
un asesor especialista en algunas de las
áreas del currículum, y que trabaja cíe for-
ma selectiva con aquellos profesores que
imparten las materias de su especialidad.
El nivel de enseñanza secundaria sería el
nivel adecuado para el trabajo de este tipo
de asesor. EI asesor generalista se describe
como un profesional que trabaja con la es-
cuela en su conjunto, destacando la nece-
sidad de fomentar en los profesores la
capacidad de mejorar su situación, e inten-
tando implicar a la globalidad de profeso-
res en un proyecto de trabajo que implique
la revisión no sólo de aspectos curricula-
res, sino también organizativos.

Ia progresiva identificación de roles dei
asesor, se ha ido viendo acompañada de in-
vesdgaciones que han pretendido encon-
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trar cuáles son las destrezas, conocimien-
tos y actitudes necesarios para ejercer las
funciones de asesoramiento que hemos
venido comentando. Quizás sea el trabajo
cíe Miles, Saxl y Lieberman (1988) el que
con mayor amplitud haya analizado este
problema. Estos autores estudiaron las des-
trezas necesarias valoradas por agentes de
cambio implicados en tres programas de
innovación curricular: «Effective School
Program», «Constituency-Based School Re-
newal Program» y«Teacher Growth Pro-
gram». Las destrezas básicas identiflcadas
fueron:

• Facilidad interpersonal: Personas
abieRas, con trato directo.

• Fancionamiento en grtrpo: Com-
prender la dinámica de los gn^pos, capaci-
dad para facilitar el trabajo de compañeros,
de mover al grupo, dirigir discusiones.

• Forrnación, desarrollo de ctrrsos
Enseñanza para adultos de forma sistetná-
tica. Impartir cursos.

• Bducación general (profesor exper-
to): Amplia experiencia docente, con dominio
de la docencia, diestro, con recursos.

• Contenidos edr^catir,ios Conocimien-
to de los contenidos que se imparten en la
escuela.

• Organización/Adnainistración: De-
finir estnicturas de trabajo, tiempo en las
actividades, buen organizador.

• Tomar iniciatiua: Proponer activi-
dades, dirigir a la acción.

• Crear confianza: T)es -̂trrollar un senti-
do c1e apertura, sin ntiedos, buenas relaciones.

• Apoya: Proporáonar relaciones de ayu-
da, de afectividad positiva, aeeptacíón de otnas.

• Confrontación: Expresión directa
de intórmación negativa, sin generar afec-
tos negativos.

• Mediador en los conflictos Resolver
o mejorar situaciones en las que hay en juego
múltiples e incompatibles intereses.

• Colaboractórt: Cnear relaciones donde
la iniluencia sea muniamente mmpartida.

• Crearconfianza: Crear en el cliente
sentimiento de confianza, eficacia.

• Diagnóstico individnal: Fon.larse
un cuadro claro de las necesidades/problemas
de profesores o directores individualmente.

• Diagnóstico de las organizaciones:
Formarse un cuadro claro de las necesida-
des/problemas de la escuela como una or-
ganización (incluyendo su cultura).

• Gestionar/controlar. Llevar a cabo
el proceso de mejora; coordinando activi-
dades, tiempo y personas.

• Localizador de recrirsos Localizar y
proporcionar información, materiales,
prácticas, equipamiento.

• Demostración: Modelado de nue-
vas conductas en clase o en reuniones.

Junto a este trabajo, cabe destacar el lle-
vado a cabo por Pajak (1993), que enumera
las siguientes dimensiones de formación de
los asesores: comunicación, desarrollo pro-
fesional, programas educadvos, planificación
y cambio, motivación y organización, obser-
vación y entrevistas, currículum, resolución
de problemas y toma de decisiones, servicio
a los profesores, desarrollo personal, relacio-
nes con la comunidad, investigación y eva-
luación de programas.

EI estudio que a continuación describi-
mos pretende seguir la línea de las investiga-
ciones anteriores. Como objetivos nos hemos
planteado identificar, en prLner lugar, cuáles
son las tareas profesionales desarrollaclas por
los asesores de fomtación; en segundo lugar,
nos ha interesado conocer cu:íles son las ne-
cesidades fomlativas de los asesores de fornta-
ción. El estudio que hemos realizado se ha
centrado en asesores de dos Comunicíades
Autónomas: Andalucía y Canarias.

LOS ASESORES DE FORMAC16N

Los sujetos de nuestra investigación
son 166 asesores de formación de las Co-
munidades Autónomas de Andaucía y Ca-
narias. Los 100 asesores andaluces que han
respondido al Cr^estionar-io de Necesidades
I^ormativas de Asesores pertenecen a"L9
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Centros de Profesores de las ocho provincias
de la Comunidad Autónoma Andaluza. I,os
66 asesores de formación de la Comunidad
Canaria corresponden a 20 Centros de Profe-
sores de Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Gomera, El Hierro, Santa Cruz de la
Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

El 57,8 por ciento de los asesores con-
sultados son varones, mientras que el 66
(39,8 por ciento) son mujeres. En relación a
la especialidad, la mayoría (30 por ciento)
corresponden a Enset^anza Secundaria (Ma-
temáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Experi-
mentales, Lengua y Literatura, Inglés y
Francés); un 17,5 por ciento son asesores cle
Primaria, y e18,4 porciento pertenecen al ni-
vel de Educación Infantil. El resto correspon-
de, en un porcentaje 111UC110 menor a
asesores de Infomi5tira, Tecnología, Audio-
visuales, Música, etc. Por otra parte, y conti-
nuando con la descripción de los sujetos cle
esta investigación, el $1 por ciento de los
asesores de Andalucía han realizado algí►n
curso de tórmación para realizar la función
de asesoranúento, nLentras en Canarias este
porcentaje se sitúa en el 69,7 por ciento.

Por otra parte, un 6"2,1 por ciento de
asesores de la Comunidad Autónoma Ca-

naria pertenecen en la actualidad a algún
Movimiento de Renovación Pedagógica,
frente al 25 por ciento en Andalucía. En
esta Comunidad Autónoma, se eleva al 44
por ciento de asesores de formación (que
afirman no haber pertenecido nunca a un
MRI'), siendo esta cifra del 19,2 por ciento
en Canarias.

En relación con la experiencia for-
mativa anterior a la actividad de asesora-
miento, en la Tabla I se incluyen los
porcentajes de asesores que han parti-
cipado en cada una de las diferentes
actividades. Se puede observar que, en la
mayoría de ellas, es más elevado el por-
centaje en el caso de asesores de la Comu-
nidad Canaria, especialmente en lo que se
refiere a su participación en Escuelas de
Verano y Seminarios Permanentes. En re-
lación con la participación en Grupos de
Trabajo, m.ís de la mitad en ambos casos
han participado en ellos, así como en la
impartición de Cursos cíe Formación y
en Proyectos de Innovación. Por el con-
trario, es relativamente ^ajo el porcentaje
de asesores que previamente han partici-
pado en Proyectos de Investigación o de
Formación en Centros.

TABLA I
Acttvldades fornratir+as en tas qr^e hnn /aardcfpado corno organtzador,

coordfreador o porteute antcs de ser asc^sor deforrnacfón

Anclalucía Canarias

Cursos de Formación 58^% G8o/u

Senúnarios Permanentes 50cyo ^^%

Proyectos de Innovación y/o Experimcntación 44cy„ 530^,

Escuelas de Verano 2]% 45%

Proyec[os de investigación 12% 1O°/u

Formación en centros Iiu/o 4,5<y„

Grupos de trabajo de profesores 5(i'% (iio/u
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EL CUESTIONARIO DE NECESIDADES
FORMATIVAS DE ASESORES

EI instrumento que utilizamos para
abordar los objeŭvos de este estudio fue el
Ctrestionarto de Necesidades Formativas de
Asesores. Este cuestionario, canstruido al
efecto por nuestro gnipo de investigación,
consta de dos partes claramente diferencia-
das. En la primera, que incluye 11 ítems de
respuesta múlŭple y abierta, se solicita infor-
mación para raracterizar la figura del asesor
en relación con su actividad profesional. La
segunda parte consta de ó0 íterns, y se pide
a los asesores que respondan en qué medida
cada una de las declaraciones formuladas es
importante para su trabajo como asesor y
cuál es su Nit^el de Formación al respecto.

Las cuestiones que se Formulan en la
primera parte del cuesŭonario, hacen refer-
encia al CEP donde trabaja, datos de identi-
ficación (sexo, edad), especialidad, si ha
realizado el curso de formación de asesores,
si pertenece o ha pertenecido a algún Movi-
miento de Renovación Pedagógica y las ac ŭ-
vidades formativas realizadas antes de
convertirse en asesor. También formulamos
cuesŭones referidas a las condiciones de tra-
bajo de los asesores: número de centros y
profesores que ha de atender, radio medio
(en kilómetros) entre el CEP y los centros, la
cantidad de tiempo que dedica a organizar
actividades, al asesoramiento, a tratrajo buro-
cráŭco, a su propia fornlzción, etc.

La segunda parte del cuestionario
adopta el formato de inventario, puesto
que consta de 60 afirmaciones declaradas
en términos de conocimientos, habilida-
des, creencias y valores que la literatura
conceptual y de investigación ha mostrado
como apropiadas para el trabajo de los
asesores, y que se agrupan en ocho dimen-
siones: Formación, Xecursos, Or^aniza-
ción Escolar, Evaluactón, Comrrnicación,
Enseñanza, Cnrrícnhrm, e Innovación. En
este sentido, y como explicatnos anterior-
mente, la construcción de este inventario
se ha basado en la revisión documental de la

literatura especializada sobre asesoramien-
to, innovación y liderazgo (Marcelo, 1996).

La dimensíón For-mación incluye ítems
referidos a los conocimientos y habilidades
que los asesores requieren como fotmadores
de profesores: modelos de formación, diseño
de actividades de fomtación, asesoramiento,
etc. La segt►nda dimensión que incluimos se
denomina R^:^rsos e inchrye las funciones del
asesor mmo sujeto que elabora y proporciona
a los profesores recursos didácticos, que pone
en relación a los gtupos de profesores que tra-
bajan en los mismos temas didácflcos, etc.

La tercera dimenslón se denomina Or-
ganización y tiene que ver wn el trabajo del
profesor en el centro, los conocimientos nece-
sarios para diagnosŭrar necesidades, detectar
el clima y la cultura escolar, fomentar la coo-
peración, etc. En cuarto lugar, la dimensión
Eualuación induye un total de 10 ítems que
hacen referencia a conocinúento.s (sobre dife-
rentes modelos de evaluación), habilidades
(saber desarrollar instrumentos válidos y fia-
bles de evaluación) y actitudes (ser sensible a
los aspectos édcos de la evaluación). La quinta
dimensión se denomina Comrtnicación, y se
refiere al aspecto relacional del trabajo del
asesor: saber iniciar relaáones, resolver con-
tlictos, saber escvchar, etc.

Los aspectos didácticos del trabajo de los
asesores se reflejan en la dimensión Eruerian-
za, que hace referencia a conocimientos y ha-
bilidades sobre métodos de enseñanza,
aprendizaje, evaluación de alumnos, discipli-
na de aula, etc. Junto a la dimensión Enseñan-
za, hemos incorporado la dimensión
Curricrrlarrn que viene a completar la anterior
y que se refiere a los conocitnientos y habili-
dades necesarios en el asesor para diseñar y
desarrollar proyectos cutriculares. La úlŭma
dimensión del C:restionarto de Necesútades
For•ntativas de Asesores se cíenonúna Innova-
ción, e incluye ítems referidos a la ciimensión
de asesoramiento a las innovaciones. Los ase-
sores han de ayudar a gesŭonar procesos cle
innovación, conocer las causas de las resisten-
cias al cambio, los procesos de evaluación
de innovaciones, etc.
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Las opciones cie respuesta para cacla
uno de los íterns :rntcriores es <lo^lc. Sc
picle a los asesores que responclan en clué
medicía sc^ c.ottsideru formndo y cn qué nte-
clida representan un conocimicnto o h:rL^ili-
cíaci itnpot7utttc par•.t su tr.tbajo como asesor.
Par.t el cálculo clc la }ial>iliclacl clcl cucsúonario,
aplir.tmos la pnieha a cle Cronbadt a las clos
escal<ts antes re.señacLts: Nive! de /^orrttuciórt
y Grudo de hrtpot7anciu. Así, el a de la di-
mensión G^zrdo de l»t/^ot7urtcia l i^e cic 0.9704,
y la del Nizae! de Far-trrctción 0.97. }a puntua-
ción es muy elevacl.z, c^si eercana a la unicL•ul,
lo que nos permite confiar en su ^^alidez.

LAS TAR[.AS 1'ROFI:SIONALL^.S I)I^. LOS
ASI:SOItI?S D^ 1^UR1\tACIUN

Como hemos conten^tclo antc:ria7ttente,
en la primcr.t parte del Cttcstionutzo deN<>ce-

sidadc^s Fortuatitrcu de Asesores introclujimos
algunos ítems par.t pocíer caiaeterrz^rr Ias ta-
r^as proEesionales <lue ocupal^an a los :tseso-
res cle lomtación, nsí ea^to su opinión :rrc:rr.t
cle las mismas. I:n la I^iKuia lI reproclucimos
los rc^5ult.rdos corrcsponclicntes a la to^rlicL•rci
cíe asesores consultados. Puecle ohse.rvarse
que, p:u.r los asesores las tátreas que su}^onen
la Otbattizuciótt de uctit^tiludc^s rc^/adczs dc>
fot•rttucic^tr, y!u pt•cseucict conto ponente ert
ellus: cut^os, javtudcts, etc., la I3rís^ttc>da dc>
doctrtuc^tt[crcicíu •y de nt«terictlc>s dídácticos
put•a lcu pt•ofesa-c^^, las IZc>rtrtiottcs dc^ cc^tzli-
rtaciótt c>rt el Certtro d^^ / 'r%sorc>s, las Actiai-
dcu/cs itttprz>nistas, ttoplattí/icudusconliguctn
cl cucr^^o clc ncúvidadcs a Lts <}ue princip:rl-
mente sc clcdican. 1'r•ro clc t<xlas cllas, los :rsr-
sores afú7ttan se qctejan cle que, Ia activiclacl :r
L•t quc lc cleclir.u^ u1í5s .ucncicín c°s :r I:rs tarcas
I>urocr:ític.rs: recl;rctar inlormcs, ntc•morias,
gestión econórttic.r, IL•tnt.rcLrs, et^.

FIGURA 11
i7rr-e^ns pro/'isiorrnlc•s drserrtfx•riudcu/wr tac n.cecores iudicnrrdo e! tic•rn/w

derticndo nr nrnlnrr^utc^ y r•t tionrjx^ qrrc• dc•Ix•r•r"nrr dr^dicnr

Tiempo pera mi propie lormación como asesor ^

ActrvMades imprevislas, no planihcadas ( reuniones, consultas 1

Diseño de rneteriales did&cticos y autlrovisualas para profesoios

Penicipeaón en le eveluación de acUVtdades de lormación

Reuniones tle coordinación en el Cenoo de Profeso^es ^

Trabalo ourocreuco redacter mlormes, mamonas, gestión

Busquede de mateneles didecticos para los Vrolesores

Asasorennenlo a Vrolesores tuere del hurann lecnvo^

Asesoramienlo e grupos de prolesores en el propw ce^^i^

Presencia en acuvidedes ragladas como ponente, cnorNnatlor

Organ¢acrOn de acuvidedes regladas de lormadón. cursos. lornadas, otc

Muy Puco NoimalBastanleDemas^edo Muy Poco NormalBaslanteDemasiado
Poco Poco

^ I o quo le dod^co

TAREAS DESEMPENADAS POR LOS ASESORES

^loqr Ic dcoona dmllrdi
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Llama la atención que los asesores de
fom^ación declaren que dedican poco tiem-
po a su propia formación, así como al cUseño
de materiales didácŭcos y audiovisuales para
profesores. Y es en estas dos dimensiones en
las que se muestra un mayor deseo de mejo-
ra por parte de los asesores, así como a una
reducción de las tareas de gestión. Se nos
presenta por tanto un perfil de asesor n^s
ocupado en asuntos de gestión, así como de
organización y parŭcipación en actividades
regladas de formación, pero que echa en fal-
ta un contacto más directo con grupos de
profesores, mediante un asesoramiento a los
centros, así como una faceta de desarrollo de
materiales didácticos.

Si pasamos a analizar con más detalle
las anteriores tareas, diferenciando entre
los asesores pertenecientes a las dos
Comunidades Autónomas, encontramos

que existen algunos aspectos en los que
no hay diferencias y en otros que sí. Para
encontrar diferencias significativas entre
ambos grupos de asesores, hemos apli-
cado la prueba de Kruskal-Wallis que
permite comparar si K muestras provie-
nen o no de 1a misma población. En este
caso el tipo de variables que utilizamos
es ordinal, por lo que se acomoda a las
características de esta prueba no paramé-
trica. Así, contrastaremos la Hipótesis
nula que mantiene que las dos muestras
pertenecen a la misma población, y por
tanto no hay diferencias, rechazándola en
el caso de que la probabilidad p sea menor
a 0.05. En la Tabla II incluimos la declara-
ción de los ítems, así como la puntuación
por xt correspondiente a lasdos respues-
tas solicitacías: el tiempo que dedican y el
que deberían dedicar.

TABLA II
Resultados de! cálculo de diferencfas entre asesores de Andalucía y CanarYas er: relactón

a tarcas profesíonates dt^empeñadas, utítixando Kruska!-Wallú

Tiempo que le Tiempo que
Tareas desempeñadas por los asesores

dedican
le deberían
dedicar

t. Org:rnizrción de anividades reglacL•rs de fomwción: curscu, jortiia- X^ - 8,77 p- 0,(M)il^ X1 - U,G7 p- u,41rNi
clas, crc.

2. Prexncla en cl cles:rrrollo de actividade, regladas de form•rcián Xt - Z7 69 p• U UUU^ x^ - 0 U1 p- U £^^15
como ponentc, ctixxdínador, crc.

,, , ,

i. Ascu^r.rmirnto a gnrpos dc profcu,res en cl propio cxntro g^ 7,8i p- U,(N)51" X^ - i,tlt3 p- o,uqNó••

4. Asexa.rmicnro a profesores individucrlcs o en grupo fucr.r del Iro- Xt . p,^y ^- U,G(fx) g! - U,qq p- u,SrK,1
r:rrio IcYyiva

5. núsquexla y an:tlisis de doeumenración y ek mareriales JicLSc ŭcczs x! . O,iJ p- U,519(i 7G1 - O,ll p- O,Gi51
psrr,r lati profeuxc+

G. 'I'nrbajo hurcxr.íiico: rcdretar intbrmes xl • 7,4tí p- O,UU(ii^ X^ -,i,7G p- U n52i

7. Reuniones de cc^urdinación en cl Cenlro de Profrxrres g^ • i,SH p- O,OSHI gj - 4^Nl p- U!IlA4"

H. 1'anicip:u•ic5n en I•r evxluación ck activicLrdes cte forn>:uibn (reqla- X° - U,77 p- 0,6741 xr - 0,17 p- u,G741
cLrs o no reglaci:rs)

^). I)i.tiC(i0 C^e nla(l'1'iBll'ti cI1(I:SCIIC(15 Y audiovisuales parr prnfcwres xt - i, iH p - O,112y X^ - 4^)4 p- r1,O1G1'•

10. ArlivicLrdcs imprcvisras, no ^L•rnifir.rdas (rcunioncs, consuha+ por xt - u,67 p- U,4] i0 X^ - 1,H5 p- U,1M95••
p:rnc dc profcsores, crcJ

1 I. 7'irm^C^ par:r mi propia funnacián cc^mo :rncxrr X^ . U,411 p- 0,52it x! - G7ti9 p- U,11rKr
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Para comenzar con el análisis, existen
cuatro ítems (4, 5, 8 y 11) en los que no se
aprecian diferencias signitlcativas entre las res-
puestas dadas por asesores de las Comunida-
des Autónomas cíe Andalucía y Canarias a las
opciones real (tiempo dedicado) e ideal (tiem-
po que se debería dedicar), por lo que los re-
sultados vienen a coincidir con los que ya
anteriormente hemos comentado. Sin embar-
go, se prnducen algunas diferencias en algu-
nos ítems que consideramos necesario
argumentar. Así, el ítem 3 referido a la tarea de
Asesoramterato agnrpas deprofesorrs en elpro-
,pio cent% se nos muestra que existen diferen-
cias significativa tanto en la primera opción
(tiempo que se dedica) como en la segunda
opción (tiempo que se le debería dedicar),
nventras que los asesores cie Comunidad Au-
tónoma Andaluza el tiempo que le dedican es
considerado como nomial (2,9), para los ase-
sores canarios, este tiempo es poco <2,48).

Se observan también diferencias signi-
ficativas en el ítem 2 en la opcíón real
(tiempo que se le dedica) referido a la Pre-
sencta del asesor en el desar7ollo de activt-
dades regladas de formactón actuando
como ponente, coordinador, etc. En el caso
de los asesores andaluces, esta tarea les
ocupa entre poco y normal (2,59), mien-
tras que para los asesores canarios es cer-
cano a bastante el tiempo que dedican a
ella (3,62). Lo contrario ocurre con el ítem
6 referido al 7rabaJo burocrático que de-
ben realixar !os asesores.• r•edactar infor-
mes, memorias, gestión económica,
llamadas, etc. En este caso, los asesores
andaluces se quejan de que es más que
bastante el tiempo que le dedican (4,20),
mientras que para los asesores canarios, la
puntuación se sitúa entre normal y bastan-
te (3,73). Otros ítems en los que se en-
cuentran algunas diferencias son en los
referidos a las reuniones de coordinación y
las actividades no planificacías.

Junto al análisis presentado, hemos
estudiado también las diferencias exis-
tentes entre las respuestas de los asesores
de formación a las opciones real (tiempo

dedicado) e ideal (tiempo que le debería
dedicar), para establecer si existe mucha
o poca distancia entre la situación actual
y la deseada. Para ello hemos recurri-
do a la prueba T cíe Wilkoxon que es
un test no paramétrico de contraste en
el caso de dos muestras relacionadas
(Bizquerra, 1987). En esta prueba, si la
puntuación p es menor a 0.05, rechaza-
mos la hipótesis nula y aceptamos que
existen diferenclas entre las dos muestras
estudiadas. •

Para no repetir los ítems declarados en
la Tabla II, en la Tabla III los enunciados
los hemos sustituido por sus números co-
rrespondientes. Se puede observar en la ta-
bla que la mayoría de las puntuaciones p
son menores al punto crítico de 0.05. Ello
quiere decir que tomando la totalidad de
asesores, o bien diferenciándolos por Co-
munidades Autónomas, se presentan dife-
rencias significativas entre las tareas
profesionales que realizan y el tiempo que
a ellas le dedican, y las que desde su punto
de vista les gustaría dedicar. La mayor dife-
rencia se produce en los ítems 3 ^Asesora-
miento a grrspos de profesores en el propto
centro), 6 (Trabajo brtrocráttco: redactar
informes, memorias, gestión económica,
!larnadas, etc.), 9(DŬeño de matertales di-
drícticos y arrdiovisuales para profesores) y
11 (Tiernpo para rni propia forrnación
como asesor). En estos ítems hay plena
coincidencia entre los asesores de Andalu-
cía y Canarias. No ocurre así en el ítem 1
(Organización de actividades regladas de
formación: crrrsos, jornadas, etc.) en el
que los asesores de la Comunidad Andalu-
za no muestran diferencias entre el tiempo
que le dedican y el que le deberían dedi-
car, mientras que los asesores canarios sí
cíeclaran que deberían declicarle menos
tiempo. Por último, es de destacar la
coincidencia entre ambos colectivos en
relación al ítem 7, referido a las Rerrnio-
nes de coordtnactór: en e! C'EP, mostrándo-
se que no hay diferencias entre lo real y lo
deseado.
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TABLA III
Resuttadas del clilculo de diferenctas de tas respuestas a las opctones

(7Yempo dedfcaddTtempo que deberfan dedicar) en relactón a!as tareas projesfonales
desempeitadas, utílfzando Tde Witkaron

Ítems Total Andalucía Canarias

1 Z--3,1419 P- 0,0014 Z--8,423 P- 0,3996 Z--3,8505 P- 0,001

2 Z--0,4608 P- 0,6450 Z--3,3318 P- 0,0009 Z--3,8613 P- 0,001

3 Z--8,7121 P-0 Z--6,3415 P-0 Z--5,9535 P-0

4 Z--2,5516 P- 0,0107 Z--1,7763 P- 0,0757 2--1,8704 P- 0,0614

5 Z--4,8970 P- 0 Z--3,7174 P- 0,0002 Z--3,2125 P- 0,0013

6 Z--9,5519 P- 0 Z--7,5389 P- 0 Z--3,2125 P- 0,0013

7 Z--0,209T P- 0,8339 Z--0,0423 P- 0,9663 Z--0.1965 P- 0,8442

8 Z--5,8872 P- 0 Z--4,3651 P- 0 Z--3,9638 P- 0,0001

9 Z--8,9598 P- 0 Z--6,7675 P- 0 Z--5,8959 P- 0

10 Z--5,6641 P- 0 Z--4,5455 P- 0 Z--3,448 P- 0,0006

11 Z--9,453 P- 0 Z--7,6485 P- 0 Z--5,5994 P- 0

ANALISIS DE LAS NECESIDADES
FORMATIVAS DE ASESORES

Dado que la segunda parte del Caes-
ttonario de Necesidades Formativas de Ase-
sores se estructura internamente en ocho
dimensiones, vamos a proceder, en primer
lugar, a ofrecer un análisis global de las
medias ohtenidas en cada una de las di-
mensiones, para posteriormente analizar
más en profundidad cada una de ellas. A
continuación aparece la Figura N.o 3 que
presenta las puntuaciones medias de cada
una de las dimensiones. El rango de res-
puesta fluctúa entre la opción 1: n:^lo, has-
ta la opción 5: excelente. En primer lugar,
se observa que, sin excepción, todas las di-
mensiones de la opción Crado de Impor-

tancta superan al menos en medio punto
a la opción Nive! de Formación. Ello signi-
flca que los asesores que respondIeron el
cuestionario encuentran insuficlente su
Nivel de Formación respecto a las funcio-
nes que deben desarrollar. Comparando
las puntuaciones medias de los asesores de
la Comunidad Canaria y Andalucía desr<1ca
que, mientras que en la escala Grado de
Importancia las puntuaciones son muy si-
milares, en la escala Nivel de Formación to-
das las puntuaciones medias de los
asesores canarios son algo o muy supe-
riores a las de los asesores andaluces. Po-
demos pensar que los primeros se pueden
sentir mejor formados que los segundos,
destacándose las dimensiones Currículum
y Enseñanza. Más adelante profundizare-
mos sobre este aspecto.
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TABLA IV
Punntctciones medtas en tas escalas Nluet de Formacidn y Crudo de lmportancia

Dimensiones

Nível de Formacibn Grado de Importancia

Andalucía Canarias TOTAL Andalucía Canarias TOTAL

Formación 2,86 3,06 2,94 3,93 3,97 3,95

Recursos 2,94 3,03 2,98 3,81 3,73 3,78

Organización 2,74 2,89 2,8 3,90 3,66 3,8

Evaluación 2,57 2,85 2,68 3,79 3,71 3,76

Comunicación 2,90 3,12 2,99 3,94 3,95 3,94

Enseñanza 3,10 3,35 3,2 3,91 3,97 3,93

Curriculum 3,15 3,49 3,'L8 4,08 4,06 3,94

Innovación 2,80 3,01 2,89 3,80 3,84 3,82

Una primera dimensión en la que se
producen discrepancias entre el Nivel de
Formactón y el Grado de Importancta es la
que denominamos Formación, que se re-
fiere al conocimiento y destrezas de plani-
ficacián y desarrollo de actividades de
formación del profesorado. En este caso, el
Nit^el de Formación que reconocen 1os pro-
fesores se sitúa algo por debajo de lo nor-
mal, mientras el Grado de Importancia se
aproxima a la opción ^tlta. Igualmente ocu-
rre con respecto a la dimensión Organiza-
ción, que hace referencia a la capscidad
del asesor para el diagnóstico organizativo,
el desarrollo de procesos de autoevaluación,
lideraz.go y gestión del trabajo de los profe-

sores. En este casa, el Nirael de For^rración
se sitúa entre insuficiente y normal, tnien-
tras que su Grado de lmportancia se acer-
ca al valor 4 (alto).

Por otra parte, destaca también la dife-
rencia entre el Nivel de Forrnactón y el
Crado de Importancta de la dimensión Co-
municactón. En esta dimensión, que inclu-
ye aspectos refericios a las relaciones
personales, resolución de conflictos y di-
námica de gntpos, los asesores responden
que su Nit^el de Formació^t es normal, pero
su importancia es alta. Por último, en las
dimensiones lnnovación, Cuiríct^hun, Ert-
ser`tanza y Recursos, el Nivel de Forn:ación
que informan los asesores se valora romo
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nortnal, aun cuancío su intpor•tancia sea
alta.

[Jna vez que hcmos present^^do los re-
sultados globales, vamos a c!cscril)ir c1e for-
ma más ponnenorizucia los Itallazgc7s en
estcla uno cie los ítems del Crtc>,ctíortario de
Necesidades !•'vt•trtatitras de Asesores. F,n
primer lug,tr, hacen^os referencia a la cli-
mensión l-ortttaridrt. Como se observa en
la Figura IV, son siete los ítems yue com-
ponen diclia dimensión. La Figura nos
tz^uestra cómo hay una clistribución casi
paralela en las puntuaciones obteniclas.
Así, las dil'erencias entrc la valoración clel
Grado de Intportartcia de cacía ítem y el
Nine! dc' Fa-»tacicírr de los asesores res}^ee-
to de él se mantiene cn una diferencia
ttproxirncula cie un punto. Destaca la aprc-

ciación de los asesores respecto cle su l>ajo

conocimiento c1e « Je^ctticas de obsc>r7ruciórt

y an^tlisis dc^ clasc^sN, aun cuanclo estimen
que su importancia no se^t alta. Los ;tseso-
res af•irman tener un Nitre! de /-orntacicírt

aclecuado en relación, con «tettet• c'rt crtc'rt-
ta las tc>ot-ías y crc^ertcias dc' los prof•esores v

sabet• exportet• didácticctnterttc rrtt cottlc>tti-
doN, y clestacan la importancia cle estas ac-
tividacles. Por otra parte, los asesores

estiman que su nivel de conocimicnto res-

pecto cie los «rrtodelos de forntación de!
pr-n/^sor•ado, de sabet• diserrar, dc>sarrollat• y

dir7git• pr•ogt•anr.as de•%rntaciórt de! pt•ofc>-
SOt7td0, •v SaE7L'I' CÓII t O 1 t IOt il rCt I' a^O ti pr'Of PSO-

res para la crc'rtciórt deg^ rtpos de IraUaju»
es nonnal, pero su nivcl dc in^portancia en
el tr.rb^tjo conio asesores es alto.

FIGURA III
Mc^diclrcc r't^^ t)inreusiorte•s rtel CrrestiottrnYo de Neresrdrrdc^s Fornrrrlir^ru rte• Asc•s'or'<s
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FIGi1RA IV
^Y1c•didas ^Ic !ns pr[rrrr[rrciurres d<^ /us ílc•nrs rlc• !n dinr<•rrsitirr / or»urci<irr

ITEMS DIMENSIÓN FORMACIÓN

Conocer dilerentes rnodelos de IormaCron del prolesorado

Saber drsenar, desarrollar y dirigir programas de
lormacion del proiesorado

Conor.er diversas técnicas de observación y aná/isrs de
clases

Saber como asesorar a prolesores a partir de
observaciones propias o de otros compañeros

Tener en cuenta /as teonás y creencias de los profesores

Saber cdrno motivar a los prolesores para /a creacidn
de grupos de trabajo

Saber exponer drdacbcamente un confenido a profesores

® Nivel de Formación

n Grado de Importancia

Hentos eomp: ► raclo los resultaclos olr
teniclos entrc los :► ses^res cle I:r Ccmiuni-
d:tcl Autónc^m: ► C:rn: ► ria y Anclaluza,
ahlicanclo I:t hrucl^a cle I<rusl<: ► I-W: ► Ilis, yuc
permite compar:u^ si K n^uc^stras provienen
o no clc I:r misni: ► pol^Ltción. I:n rstc caso
cl [ipo clc v: ► ri:^l>Ics cluc utiliz: ► n^c^s t:unl>ién
es ordin:rl, }>vr lo yuc sc acorrtc>cla a I:ts c:l-
racic^rístic: ► s clc cst:r }^ruclr ► no p:rramétrica.
llc los 7 ítems yue componcn I:^ clinu•n-
sión /•<^l^r ►ración cnrontr:tmr>s ciifcrcnci: ► s
cn <los ítcnrs cl ít^nt L cc^n un:r por X^=
8.3'1 y 1^= 0.O0^9 y c•I 7 con }^or Xt= 5.18 y
p=0.OZ27. L: ► s clifc°rcncias yuc cncxmU^: ► tnos
entre Ios asc^sore•s cle forn^acicín cle Cana-
ri:rs y An<Inlucí:r sc rc•fic•r<• a .S'rtbcv dis<•tt^ti;
clcsctrrollrrr ^^ diri,r;lr/^rc^Sl•^ttucrs clc^ foi^ltt^t-
cidn clc^! /^rc^/ésc^rt/do l^ 5•cr(^c^r cra/>ortr^t' di-
clhclic'cu//r^/tlrr // tt c^oltJc^1/ic/n ^^ /^rn/i^surc^s.
lin anll><rs casos, las res}^ucst:ts claclas p<>r los
asesores can:tric^s es m:ís ele•v:tcL•r c}ue e•n e•I
c:rsc^ clc• los : rscsc^res anclalucc•s, lo yttc nrucs-
tra yuc cn cstt>s clos ítc•rus su Nilr^ldc^!-^,rltr^t-
cióir es, scl;rín I: ► }^crcc}^cit">n c1c los I^rcr}^ic^s
ascsores, 5i^;nificati^^arnc•nlc m:ryor.

I. ► scguncl:► clrmc°nsión quc analizamos
I ► :tce referencia a Ia funeión clel : ► sesor
como I;estor cle rc^crttsos hum:rnos y niate-
ri:tles. AI igu:tl yue oeurrí:r en la climensicín
: ► ntcrior, existe un:t }^:tralelisnw entre Lrs
opcioncs clc: respucst: ► reCcrid: ► s al Nit^el dc^
l•^>rnt^rc'iátt y Gr^rdo clc^ Itltpurtrntc•ia. 1)es-
t: ► c:! cn l:t I^i^;urt V cl ítcrn rel^criclcr : ► .S'rtlx^r
c•lcrlx^rtn^ rlratc^r-tcrlc•s rtttdiotrisrrttlc^s cotrto rc^-
ctuso.c fi^rirtrtlir^r^s cn cl yuc sc•í;Gn los asc•-
sores, poscc•n csc:tso ronocirnic•nto, aun
cu, ► nclo pic•nscn yuc su import: ► ncia no cs
niuy clrv: ► cL ► , }>rinci}r ► Imentc• }^or c^l I^c^clu^
de yu ĉ• existe•n : ► sesores cle esa especí: ► lí-
c1:ul. Junto a estc• ítcm, y taml^i(rn }^or clclr,r-
jo clc• la ntccli:r, se sitú:tn los ítc•ms rc^Ccriclos
: ► .^^t(^c•r críltto c^slcrhlc^c^<^r r<•des dc^ itttc^r^rtttt-
(^io dc^ t'c^c/rl:cos c•trh^c^ pro^i^su/'crs clc^ clifr>rc^tt-
lr^s c'et/!i•c^s r^rlucatir!o.c, y s^tl^er c'cí/tto
/^rupr^rciolrm• rt !os /1/•q%c^sur^c^s rc^crnsos tc^c-
ircllú,r;icos (itr%urnt<rlicus, ^trrdivl^isal^tlc^r)
rt/^ru/lirulu.c. I'ur últinul, scri:rLrr yue cn esta
clin^rnsión nc^ c•nconU:tn^c>s clifcrcnc•ias
si};nific•:tti^^: ► s enU^c los : ► sesores can:rricrs
y : ► ncl:rluces.
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FIG UItA V
Mediru de tas pfrntrl^cirnzes r1e !os ítenrs de la drnrenstórr Xecrusus

ITEMS DIMENSIÓN RECURSOS

Saber localizar recursos didr3chcos para los profesores

Poseer capacidad para desarrollar materiales curriculares y
demostracionas didacticas en mi especialidad

Saber cómo proporcionar a/os prolesores recursos
tecnolbgicos (informática, audiovisuales) apropiados

Ayudar a los profesores en la comprensibn y utilizacibn de los
maferiales cuniculares

Saber elaborar materiales audiovisuales como recursos
formafivns

Saber cómo establecer redes de intercambio de recursos enhe
profesores de diterentes centros educativos

^ Nivel de Fonnación

^ Grado de Importanaa

Los asesores se nwestran con(iados en
su Nivcl de Horrrraciórt cuando el án3bito
cle los recursos se clirige a la climensibn cli-
cláctica. Así, Saber localizar recrn-sos di-
dáctícos, y posecr capacidad para
ciesarr-ollar• rrtateriales cru•ricrrlar•es cle la
especialiclad del asesor son ítems valora-
clos cle forma elevacia por los asesores en
cuanto a la importancia que tienen en su
trabajo con^o asesores. l;n esta dimensión,
no encontramos cliferencias signiticativas
entre asesores canarios y ancialuces.

L'n la climensión orkartizaclórt, Ia dis-
tribución clc n^eclias no resultct tun homo-
};énea como en el r.tso cie I:zs anteriores
climensiones. A<iuí se observa en la Pigura
VI, yue en la tnayoría cle los ítems los asc-
sores valoran su Nír/cl dv 1-brrrtaciórt cotno
escaso e insufieientc. fa ítem clue m:ís cies-

[aca por su bctja valoración es el quc cleno-
minamos como: Puseer corrocintierrlos
sobre clinta, crrltrnn escolcu- y estilos rle li-
clercrzl;o y clirecciórt cscolar. Los asesores
perciben su escasa lormación en conoci-
ntientos y clestrcras cle ínclole organizativo.

Nulo Escaso Normal Allo Muy Alto

Nula Escasa Normal Alta Muy Alla

Otros ^tspcctos cn los quc los asesores
mucstran su valortción nc};aliva respc•clo
:tl Nirtc^l de /^^rfrtaciórt yue poseen se refie-
ren al conocimiento dc Te^cuicas e irrsh^rr-
rrzerttus paru el cliagrróstico dcr rrc^cc.^.cicJrules

forntatinas dcl centrv, sabcr cjercer cltf^-

rerztc>s estilos de liclerazgu, poscer cortoci-

rniertto y dcstrezas sobrc^ los [^rocc^sus dc^

arrtoenal^rración esco/ar, o srrher forttc^rttar
la colaf^a'aciórt y coopc^raciórt dentru clc^l

certtro. f?s en el ítem refericlo a I:t autoev:t-
lu.^ción cacolar cn clonclc^ se proclucc•n clili•-

rencias signiticcttivas entrc los asesores
ancl^luces y ctnarios: X- = t3 ^X> y p= U.(X)LH. I;n
este ítem las a.^sores and:tlucc^s <Ie•cL•uan }^cr
seer un Nit+el de I•^rnracióu insul icic^nte, r uien-
tr.ts quc p:tr.t Ic>5 :tsc^sc>res c.tn:uiati su Nirt^l clc^
1•'orrrtcu-iórt sc corti5icler,t normal. I'or cl contta-
rio, ton>átn<lo la esr.tla (;rado clc^ lrrt/x»^tarrcirr,
se procluce en el ítem l7 (Saber f,nrc^rtlar

la colahoraciórt V coopcrraciótt clc^rttru rlc•l
propio certh^o c^ducrrtit^u) cl rĉ•sult:tclo in^ cr-
so: para los asc•sores clc foru^ación ancl:tlu-
ces posec m:ís itupe>rtan ĉ i:t <iue p:tra Ic^.ti
asesores r.tn:trios (X` = S.UI y p= U.l)L51 ).
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r^^uaA vt
A9c•di^c dr' t^u prerrtaureiorres de tos ítc ros 1/^ ln dirncr:_ciórt Orgnrrizncfórr

ITEMS DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN

Conocer tecnicas e instrumentos para el diagnbstico de
necesidades lonnativas del centro

Poseer conocimienfos sobre clima, cultura escolar, y estilos
de Irderazga y direccibn escolar

Saber lomentar la colaboracibn y cooperacibn dentro del
propio centro educativo

Saber ejercer dilerentes estilos de liderazgo en distintas
situaciones

Tener cnnocimiento y destreza sobre los procedimientos de
autoevaluacidn escolar

Tener lacilidad para organ/zer y gesfionar el frabajo de los
pralesores

Tener conocimienro de las recientes normas legales respecto
del luncronanuento y oryarrizaadn de los centros

^ Nivel de Formación

^ Grado de Irnpodancia

Gn cl ítcnt L? l'li^lrc^l^ rulruri^rtlc^ntu dc•
las recierrtc^s ttorntcr_^ Ic^yalcrs rc^s^^ecto nl f int-
ciorrarrti^rrtoyo ur^atri.zación de los rcrrttros)
cncontramos también difcrcncias significa-
tivas entre :tsesores dc C:tnnrias y Md:tlu-
cía: X1 = i.9O y p= 0.0482. I:n estc caso, los
ascsores anclaluccs consiclcr:tn dc mayor
import:tncia p:tr.t su tr:tltajo un:t forntación
soltrc nonnas Ic^;alcs, algo quc :tl parcccr
no resulta clc tanta intl^ortancict }^ara los
ascsores canarios, posil>Icntc ntc• horquc c^s
un c•onocimicntct cluc ya posecn. Sc ol^sc•r-
va, para conrluir esta dintensión, una dcti-
cicncia notctl^lc cn cl Nita^! dcr t•ilrntac'lótt
<le los asescucs cfe nucstro estu<lio rrs}^ecto
de su traltajo or};:tnirativo y cscolar. l:n
cst^t clintcnsión, los ascsores sólo ntucstran
tcncr un Niru^l dc^ 1•i^rnrrtciórt I^or c:ncinta
de lo nc^rnt:tl en rdación con «lc^ttcrrfrtcili-
dnd prrra rrr,^rnrizrrr Y^c>sliourrr c•l hrd^ajo
de lo.c j^rc^%c^.curc^s, Y lc^uc•r c•urroci,ui<•,rto dc^
lns rc^ĉ ic^lttc•s trurrttrts lcr^rrl<•+ rc^sp<rctu dcrl
^1111ciO11Ur1!!('1110 y l)l^^r(lJll.^r/(7ó1! d(' IOS C('1!-
Iro,o,. I:n cl c•:ISC> clc c•stc tíltinw ítcnt, sc
lwcclc cc^nstatar cluc c•I IVitrc•l dcr l•iirrrtrrc^icírt

Nulo Escaso Normal Alto Muy Alto

Nula Escasa Nonnal Alla Muy Alta

clc Ios f>rcrfcti<xeti catii coincidc c'on t:l l;rr1-

du de Irrrportci^tcici yue le dan en su trabajo
cotidiano.

AI igual que ocurría en la climensión
anterior, la dintensión L•'t^alrrnciótt se carac-
teriza }^or incluir ítetns yuc rellcjan ántl>i-
los de actuacicín en los que los asesores se
ntuestran cotno escasantente f^orntaclos.
Los ítcnts cn los yuc los asesores se auto-
v,tloran conto pcor forntados son: tc^trc^r
conncirrticrrtto sobrc^ las fasc^s dc^ rrra procc^so
dc^ c^nrt/rracióu dc^ progrrrnura y srrbc^r clabo-
rcn• itt.ctrtrruc^utus dcr c'T^CII!lcJCióll d(' prc^^rn-
rurac y cc^rth^os t^rí/idus y/irtblc^s. Jtlnto a cstos
ítcnts, srnc^rr et^alrrar /rr irtcidc^trcia dcr rrri
pro/lirt rtc-trrrrciórr, rurrucc^r diji^rcrutcs »ro-
dc^lus dc^ c^nr1/rurcióu dc• jlrogrcrrrrr^.+, dorrti-
rrrtr tc>ctricrrs crrrurtilatir^ct, y c rralitutirras dc^
rurcíli.cis dc^ drtlos ry^rn•crc•c^rt con un:t valora-
ción Irtj:t cn cu:lnto a Nit/c^l de Forntac'iótt
dc los :tscsc^res. Por enrima de la mcclia cn
Ia opción Nlt^c^l clc^ /^i^rnta^iótt sc sitíct el
IICIII sc^r sc^rtsihlc• « Ic^s rr.^y^c•ctos c^tiros dc^ lu
c^t^nhrrtcicíu, ntostranclo que Ic>s asesores se
cncucntran fc>rntaclc>s c•n cstc asl^ccto.
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FIGUFUI Vll
hlerlicte dc• (rrs ptntfrlnciones tic^ tus ítrmx r(e /n dimettsitill b'lxrtlrírcióte

ITEMS DIMENSIÓN EVALUACIÓN

Saber evaluar la rncrdencia de rni propia actuación con lus
pro%sores

Saber evaluar la incidencia de mi propia actuacion con los
protesores
Saber evaluar el desarrollo de actividades de formacron

Conocer diterentes modelos de evaluación de programas,
experiancias, planes y proyectos educativos y curriculares

Saber utilizar los resultados de la avaluaciÓn para mejorar
los programas de formación

Ser sensible a los aspectos éticos de la evaluación

Dominar !as técnicas cuantitativas de recogida y análisis de
datos

Dnminar Ias tecnicas cualitabvas de recogida y anólisrs de
dalos

Saber elaborar instrumentos de evaluación de programas y
centros vólidos y tiablas

Saber crear un clirna propicio para la evaluación y la
negociaciÓn de los resultados

® Nivel de Formacion

n Grado de Importanaa

En relación a I:t opción Gr•ctclu de Irrt-
por'tartcia de^ cacia uno de los ítents del
Crtestiortar7o de Neccrsidades l-or•ntatirrc^ de
Asesores, clestacan clos ítetns que superan
la puntuación alto. Lstos ítems se refieren
:t scrh^r r^alot'at• la ittcidertciu dc ttti pr-opi^
actrtución, y snbet• tttilizctr los resttltados
dc> la c^r^ctlttacián put^a ntcjorcu' los progrct-
ntas dc> fot•trtac'ióu. Ll:tm:t E:t atcnción que
los asesores estinten que dotttirtctr tc^c'rticc^`
cttattlitcttir^as clc rc>cci^iclct y ctrtrtlisis ctc clu-
tos tenga hast:tnte nu^nos importanci:t yue
dominar técniras cu:tlit:ttiv:ts.

En I:r cliutensión cle Ei^ctlrtczciórr se pro-
cíucen cliferencias significativ^ts entre los

:tsesores ancl:tluces y canarios. Así, aplican-
cio cle nuevo la prueba cle Kruskal-Wallis,
encontramos que e,n los ítems 2^: Cortocer•

difererttes rrtodc^lus clc> c^t^ahrctciórt dc> pro-

l;tatttcts, cx^rcricrttcic[s, plartes y pr'oyectos
crclrtc^atít^os y ctrt•ric•trlcu•es (X' = 5,99 Y p=

O.U 1^tri ); 2G: Ser sc^rtsihlc^ ct los aspectos t ticos

dc> la et^cthrcrc•!áu (X^ = 4,^'i3 y p= 0.0^52);
l9: S'nUc>r c•l^rborcu• ittstr•tntterrtus dc enctlrrct-
ciúu clc pro^ruttras y cc>tttros rrcílidos y fia-

Nulo Escaso Normal Altn

Nula Escasa Normal Alta

Muy Alto

Muy Alta

bles (X^ = 7.76 y p= 0.005^) y 3(1: Scrl^et•
crcctt- rtrt clitract pt•opicio pínn lcr c>trcthrct^ iótt
y la rtc>kvcictciótt de los r•csrrltados (X' _
3.97 y p=(1.04G1) se hroducen clilerc:ncias
significativas entre l:ts respuestas a la cli-
mensión Nir^el dn I-orntctciórt. L:n toclos los
casos, cle nucvo, Lt punluac•ión cle los ase-
sores canarios es :tlgo nt:ryc>r, f;c•nrr:tlmc•n-
te en torno a meclio punto, yue I:ts
respuestas cle los asesores :tncl:rlucrs.

La yuinta clitnensi ĉín yuc analir:tmos
se clcnornin:^ G'ottttrrtlca^ióu y r'<>lctc'ic^ues.
Como sc puccle oL>scrvar cn Ia I^if;ur:t Vlll,
hac^ referencia :t I:t clinu^nsicín rcl:tcion:tl,
intcractiva, <le tral>ajo c•n ^;rnpo y rrs<^lu-
ción cle conflictos socialcs yuc los :tscsores
pueclen cles:uroll:tr. l^n est:t climensión, los
:tsesoees responclen encontrarsr I^ien Ior-
maclos en :rspcctos c•onw srtbc>r ittic irtr y
cortstrrrir• rntct relctcicíu clc cotr%icutzcr cutt
los/^r^of^sorc>s, sabc>t• <>scu^hctr y ctccy^lcrr cli-
/^>r•ertlc>sprnttosc/c^t^is/cr, sc^llcrc/cfittirc>1/^ct-
pc•! cotuo ctsc•sor, y tc•trc^r clutuittiu clc> lcts
t^c>lcrrinuc>s y diucí»tic^n^ clc> lus ,t;rrr/ros :t la
vcz <luc <Icstac: ► n la intl^ortancia clc est:ts
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FIGUíZA Vlll
,1/crtires rte !ns ptrtilrrnciorrns r/c^ /os íterns dc• /n rlintc•rlsiótt Conrfuticaciríft

ITEMS DIMENSIÓN COMUNICACIÓN

Saber como rniciar y construu una relacibn de confianza con
prolesores

Conocer distinfos enloques de resolución y trafamrenfo de
conlOCtos

Conocer dilerentes teones sobre las relaciones humanas

Saber escuchar y aceptar dilerentes punfos de vista

Saber delinir mr propio pape! como esesor anfe los
pro%sores

Taner dominio de las relaciones y dintimicas de los grupos

n Nrvel de Formación
^

n Grado de Importancie

habilidades en el tr,tt>ajo de los asesores.
í.os :rsesores tnucstran una form:tción cíefi-
citaria en dos aspectos: cortoc•er-distirttos ert-
foqrres dc> resohrciórt y h•atantiertto de
cortflictos, y conocc>r diJi>rc>rtt^s tc^orias sobre
lns relaciortes brrrruru<u. Por último, encon-
tramos diferencias si^;nitir.tlivas entre las res-
puestas cle asesores :tnclaluces y can:trios en
relaciCin al ítc:nt 35: .Salx>r dcfnir mi propio
papel como «scsor artJc> los /rr%sorc>s (Xr =
4.91 y p= 0.0267). I^ts difcrcncias, al igual
que en ítents anteriores, se dccrntan h:tci:t
una ntayor percel^cicín de forntnción í^or
paRe c1e los ascsores canarios.

A dilérencia cte las :tnteriores dimensio-
nes, las que a rontinuación vctntos :r :rnali^.rr
corresponden a aspectos en los que los ase-
sores se autoevalúan conto bien fortnaclos, y
por tanto no suí>nnen neccsictades 1<tmtati-
vas. la ciimensión /:ruc^rtnnza es l:t que más
cíesGtca íxx incluir sblo un ítem lx>r dca^ajo
cíe la puntuaeión meclia 3. Ialo yuiere clecir
que los ascsores se autc^íxrcilxn con^o suli-

Nulo Escaso Norrnal Alto Muy Alto

Nula Escasa Normal qlta Muy Alta

cientctncnte l^ormaclos en cuestiones de
enscñanra cíc cl:ts^, conto: concx'er rrtc^to-
dos de c reseri<rnza, lrtstrtrmerrtcx^ cle erralrra-
ción, desarrollar lareas de aprendizajc^,
rrli/iz<u- rrtater-tuh^c dictárticos, ,̂ estiórt dc> cla-
se, orl,anización dcrl c>.^(^ucio yc>1 tic>rn/^, o co-
nocinttc>nto sobre 1<u teorías del dc>sar7•oll0 .y
aprc>rtdiz<{je. A1 i);u:tl que cxurría en las an-
teriores dimensiones, los ascaores est:tl>Ic•cen
quc los ítems incluidos c:n esta cíinu:nsión
tienen una alta importanria, pudiénclose
dest:tcar los refér7dos : tl des:rrrollo de tarc•as
cíe :threncliz:tje y la utili'raeicín cle ntater-ialcs
didácticos como los ntí►s valortdos.

Encontramos de nuevo diferencias en-
tre los asesores andaluces y canarios c^n
dos ítems: Cortocer luspr-incipales línecrs dc
investigación didáctica (X! - ^i.l y p =
0.0428) y Saber rrtiliznrd fcr^ntes nu>iodos
dc croseñnnza (X^ _ ^ 95 y p = 0.0261). t:n
ambos ítems y siemprc en la escala Nir^cl
de l^orrrtaciórt, la res^ue.sta isleit:t es sensi-
I^lcntcnte ntás clrv:tcla yuc la : ► ndaluz:t,
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FIGURA IX
Medias de !tu puntuactortes de los ítenrs de ta dinteruíón Eruer'tartxa

ITEMS DIMENSIÓN ENSEÑAN2A

Conocer las principales lineas de investigación didí;ctrcas

Sabar utilizar dilerentes métodos de enseñanza

Conocer estrategias e instrumentos v3lidos para la
evaluación de alumnos

Saber desarrollar tareas de aprendizaje para los alumnos

Saber utilizar matedales did+3cticos en el aula

Seber cbmo gestionar la clase y mentener la disciplina

Poseer conocimiento sobre la organización del tiempo y el
espacin en crase

Disponer de conocimientos sobre las teorias da/ desarrollo y^
rendizaje del niñoa del adultop y

n Nivel de Formación

. Grado de Imponancia

Hemos incluido una séptima dimen-
sión en el Cttestionat•io de Necesidades For-
rnativas de Ase.sores referida a aspectos del
diseño, desarrollo y evaluación del Currícu-
ltint. Es en esta dirnensión en la que se ob-
servan las mayores puntuaciones respecto
del Nirael de Fbrmación yue los asesores per-
ciben. El ítem en el que los asesores mues-
tran tener un alto Nitx^! de Fvrmación es el
yue se refiere a cortocer los diseitos curricn-
lares de la Keforrna seguido de conocer los
procesos de elaboración del Proy^cto Curri-
crslar de Centro, y poseet- conocirrtiento sobre
e! diserto y desan•oflo cttrricular. Las puncua-
ciones se acercan a la meclia (normal) en los
ítems que se retieren a cortocer lvs cvnteni-
dos tr•ansuetsales y dc^sat7-ollar prvicesos de
evalreación del cttn^ctth^.rn, mientras que el
Nivel de Forrrtaciórz es consicler.tdo como es-
caso en lo que respect^t a tcmercvnocimic^rtto
sobre ntodelvs y procesos de elaboración de
Adaptaciones Cttryiculares. 1Ĵn este ítem se
produce una mayor <livergencia entre el Ni-
t.te! de fbrmación Ixrcibido por los asesores

Nulo Escaso Normal Alto Muy Alto

Nula Escasa Normal Alta Muy Aua

y el Gradodelrnportanciaque para ellos tie-
ne (Pigura X).

Es en esta dimensión en la yue se pro-
ducen mayores discrepancias signilicativas
entre los asesores de Anclalucía y cle la Co-
municlacl Canaria. F.n cinco cle los ocho
ítems que componen la climensión, y en I:r
escala Nit^el de Fortrtaciórz, encontr.rmos cli-
ferencias significativas. Los ítems y las pun-
tuaciones obteniclas son Irrs siguientes: 45.
Paseer conocimieruos sohre el disertv y desa-
rrollo ctrn-icttlar (X^ = 16.02 y p= 0.0001);
46. 'lerter cortocimiento y sert,ibilictcui sobrc^
la irtflttertcia del cru-r•t^•tthtm vctrlto ( Xt =
7.48 y p= 0.006"L); 48. Gónocer los drsettas
cnr7^arlares de !a Xeforma (Xr = 19.67 y p=
0.(XX1); 4^. Convicer lar prcx^csos de elalx^ru-
ción del Froy+ecto Cratiicrdur de C^^ntro (X^ _
8.92 y p= 0.0016); 5'l. Salx r desarrollar pro-
ce.ros de et^abiaciórt del atr•ríctrhnn (X^ _
6.28 y p= 0.0122). De estos ítents, el yuc
presentát ntayores ciiferencias cs el ítcrn ^r8
en el yue par.i los asesores andaluces su Ni-
vel de l^^rntaciórt se sitúa entrc: norm:rl y
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FIGURt1 X
Afcdjas de !ns pr+ntr+nctones de !as íJems de la dfrneruión Crrrríctrlr+nr

ITEMS DIMENSIÓN CURRICULUM
Poseer conocirnienfo sobre el disoño y desarrollo curricular

Tener conocimienfo y sensibilidad sobre la in/luencia del
curriculum oculfo

Tener conocimienfo sobre la didr3ctica de mi especialidad

Conocer los diserios curriculares de la Relorma

Conocer los procesos de elaboracián del Proyecro
Curricular del Centro

Tener conocimiento sobre modelos y procesos de
elaboración de Adaptaciones Curriculares

Conocer los contanidos fransversales.^ salud, consumo, paz,
coeducación

Saber desarrollar procesos de evaluacidn del curriculurn

n Nivel de Formación

n Grado de Importancia

Nulo Escaso Normal Alto Muy Alto

Nula Escasa Normal Alta Muy AIla

i'IGURA XI
Medtas dc /as^irrntr+aciorres de !at íterns dc In dlrnerutórr /nnor^ación

ITEMS DIMENSIÓN INNOVACIÓN
Conocor dilorenfes mnrielos y etapas de innovacibn educafiva

Sabar gestionar y nrganirar liempos, tareas, y rrabajos en el
desarrollo de una innovacidn

Saber proporcionar a los prolesores recursos que apoyen
los proce505 dB CAInblO

Conocer les causas de las resrsrenaas personales al
carnbro

Ser sensible e los aspectos óbcos y de valor que implican las
rnnovaciones

Saber propiciar procesos do evaluacibn de las innovaciones
educativas '

Conocer los dislintos lectores que inlluyen en los procasos de
cambia rnstitucronal; c,iclo/efapa; aula; indrvidual...

Cunocer procesos que lornenten en los centros la capacidad
para rrlontdir.ar sus pmblemas, planilicar, desarrollar y
@VNIUar

n Nivel de Formación

n Grado de Importancia

Nrdo Escaso Normal Alto Muy Alto

Nula Escasa NOrmal Alta Muy Alta
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bueno, para los asesores canarios, este ni-
vel está entre bueno y excelente.

La última dimensión que abordamos
se denomina Innovación. Como se pue-
de observar en la Figura XI, los asesores
muestran un Nivel de Formación suficien-
te en la mayoría de ítems. Los asesores
creen tener suficiente formación para ser
sensibles a los aspectos éticos y de valor
q:^e implican !as innovactones, así como
conocer las causas de las resistencias per-
sonales al cambio. Destaca, por último, la
diferencia de más de un punto entre el
Nivel de Formación de los asesores en re-
lación a conocer procesos qate fomenten
en los centros la capacidad para identíft-
car stts problemas, planificar, desarrollar
y eval:.cary el Grado de Importancia que
le conceden: entre alto y muy alto. Pare-
ce ser que los asesores se muestran poco
formados respecto a este aspecto, y sin
embargo destacan la importancia de di-
cho conocimiento.

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS ENTRE EL
NIVEL DE FORMACIÓN Y EL GRADO
DE IMPORTANCIA: DIAGNÓSTICO DE
NECESIDADES

Blair y Lange (1990, p. 146) definían una
necesidad de fom^adón como la discr^epancia
entre !o qtie es (la prcíctica habittta!) y lo qrte
deb^ería ser Cpráctica deseada). De esta fom)a,
podemos identifirar las necesidades formativas
establedent^lo contrastes entre las puntuado-
nes obtenidas en la escala Ntrae! de Formación
(situadón actual), con la est^la Crado de Im-
portancia(situadán ideal). Aplicando esta idea
a nuestra investigación, hemos procedido a
calcular la diferencia entre la puntuación de
rada ítem en la escala Grado de IrnporYancia
con la puntuación en la escala Nirael deFornut-
ción. La diferenda nos dará la cuantía de la ne-
cesidad de formación para cada ítem, tal
como aparecen en la Tabla V.

En la Tabla V presentatnos las diferen-
cias más elevadas, así como las puntuacio-

TABLA V
Retactán de ftems ordenados en funclán de ta dtjerencia entre tas escalas Nivel de Forn^actón

y Crado de Importancta, y diferencfas stgnificatiuas empteando et test U de Manrt-Whitney

ftems Andalucía Canarias U de Mann-
Whitney y p

29. Saber elaborar instrumentos de evaluadón de programas y 1,69 1,06 %--i,6141
ce t v abt s 1' - O,tXX)5

60. Conocer procesos que fomenten en los centros la capad- 1,57 1 i2
dad para idendflcar sus problemas, planiFicar, desarrollar y
v

24. Conocer dlferentes modelos de evaluadón de programas, 1,5"L i,01 %_-2,7iCi1
i s r e v s c lares P- 0,(XlCi1

50. Tener conocimiento sobrc modelos y ptncesos de elabora- 1,49 1,i^
ió d a s u

32. Conocer distintos enfoques de resolución y tratamiento de 1,48 1,2^)
M

17. Sabet fomentar la colaboración y cooperación dentro del 1,47 1,05 %--'l,t-ii<)"2
v p - O,cx)ti3

19. Tener conocimlento y destrcz^ sobre los procesos de au- 1,47 '!. - i,475
t v ó esc lar 1' ° ^,(xK

8. Saber evaluar la incidencia de mi propia actuación con los 1,45
r e s

52. Saber desarrollar procesos de evaluación dei currículum 1,41 %_-2,S^YíS
P-OlxxS

268



nes obtenidas en la prueba U de Mann-
Whitney del contraste de las diferencias
entre las respuestas de asesores de forma-
ción de Andalucía y Canarias. Hemos in-
cluido en la tabla sólo aquellas diferencias
significativas a un nivel p= 0.01. En primer
lugar cabe observar que mientras que la di-
ferencia máxima entre las opciones Nivel
de Formación y Grado de Importancia en
el caso de los asesores andaluces es de
1.69, para los asesores canarios esta pun-
tuación desciende a 1.3z• Ello viene a con-
firmar algo que hemos ido comprobando a
lo largo de los anteriores análisis, y es que
las necesidades formativas de estos últimos
asesores son menores a las de los prime-
ros. Pero aunque en menor intensidad, sí
cabe observar que existe coincidencia en-
tre ambos colectivos en relación con cuá-
les son los ítems en los que presentan
mayores necesidades formativas. Estos
ítems se refieren al Conocer procesos que
fomenten en los centros !a capacídad para
ident^car s:tis problentas, para plan^car,
desarrollar y evaluar; Tener conocimiento
sobre modelos y procesos de elaboración de
Adaptactones Crerrtculares, y Conocer dú-
tintos enfoq:ies de resolr^ctón y tratamtento
de confltctos.

Es destacable también que, entre las
necesidades fortnativas declaradas por los
asesores de formación andaluces, la di-
mensión evaluadora aparece en un eleva-
do número de ítems. Así, los asesores
demandan formación en autoevaluación
escolar, en autoevaluación como asesor,
en evah^ación del currículum, o para la
elaboración de instrumentos de evaluación
de necesidades.

CONCLUSIONES

El trabajo que hemos presentado rep-
resenta una primera aproximación al estu-
dio de una nueva tigura que poco a poco
ha ido implantándose en nuestro sistema

educativo. Un modelo de formación per-
manente del profesorado centrado en la
mejora de los problemas prácticos de los
profesores, y que asume que los profeso-
res aprenden mediante la indagación y la
reflexión constructiva -no la autocompla-
cencia-, ha requerido, y requiere cada
vez más de un personal intermedio, con
formación y conocimiento en los procesos
de innovación, gestión, currículum y rela-
ciones humanas. Un personal que trabaje
con otros y que ayude a otros a aprender.
Pero creer en la importancia del asesora-
miento como pieza clave en los procesos
de innovación y reforma exige no sólo po-
ner en marcha la maqrcinarta, sino mante-
nerla y mejorarla en la medida de lo
posible.

El estudio que hemos presentado, cen-
trado en dos Comunidades Autónomas,
nos ha reflejado, en primer lugar, que el
perfil del asesor actual tiende a ser un pro-
fesor varón, de unos 40 años de edad, que
ha realizado el curso de formación de ase-
sores organizado por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia correspondiente. Un
asesor que si trabaja en la Comunidad Ca-
naria, es muy probable que pertenezca a
algún Movimiento de Renovación Pedagó-
gica (6'L por ctento), algo menos probable
en el caso de los asesores andaluces (25
por ctento). Son profesionales que además
de su experiencia como docente, aportan
una amplia experiencia como formadores,
pues más de la mitad han Lnpartido Cursos
de Formación, han participado en Semina-
rios Permanentes, Proyectos de Innova-
ción o Grupos de Trabajo de profesores. Es
menor el porcentaje de asesores que han
actuado en Escuelas de Verano, Proyectos
cíe Investigación y Proyectos de Formación
en Centros.

En relación con sus condiciones profe-
sionales, hemos encontrado que los asesores
de formación dedican más tiempo del que
creen que cleberían dedirar tanto a la organi-
zacián y presencia en actividades regladas
de formación, como al tr.tbajo burocr.ítico
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y a las actividades imprevistas y no planifi-
cadas, a las que, aunque dedican un tiem-
po normal, piensan que aún íes deberían
dedicar incluso menos. Por otra parte, esti-
man que dedican poco tiempo y deberían
dedicar más a las siguientes actividades or-
denadas en función de 1a intensidad de las
respuestas de los asesores: su formación
personal, el asesoramiento a grupos de
profesores en el propio centro, el diseño de
materiales dIdácticos y audiovisuales, a la
búsqueda y anállsIs de documentación y de
materiales didácticos, a la participación en la
evaluación de actividades y, en últlmo lugar,
al asesoramiento a profesores individual-
mente. Finalmente, los asesores coinciden
en considerar oportuno el tiempo que de-
dican a las reuniones de coordinación. He-
mos encontrado algunas diferencias entre
las respuestas de los asesores pertenecien-
tes a la Comunidad Autónoma Canaria y
Andaluza en relación con algunas actlvida-
des como asesoramiento a grupos de pro-
fesores o la participación en actividades
regladas de formación. En general, se pue-
de decir que existe un descontento entre
los asesores en relaclán con el tIempo que
se ven forzados a dedicar a tareas que para
ellos son poco importantes, teniendo que
prestar poca atención a otras tareas como
el asesoramiento directo a profesores, la
elaboración de materiales didácticos, o
bien dedicación a su propia formación.

En relación con las necesidades forma-
tfuas de los asesores, hemos constatado
que existen grandes diferencias entre el Ni-
ve! de Formación declarado por los aseso-
res y el Grado de Importancia de cada uno
de los items de las ocho dimensiones utili-
zadas. EIIo quIere decir que los asesores de
formación no se encuentran plenamente
fom^adas --lo cual es lógico--, pero que son
capaces de identificar sus propias lagunas.
Estas lagunas se centran principalmente en
los ítems que se refieren a Conocer proce-
sos qi^e fomenten en los centros la capact-
dad para identif:car st^,s problemas, para
plan^car, desarrollar y eval:tar; tener co-

nocimiento sobre modelas y procesos de
elaboración de Adaptactones Crrrrtcula-
res, y Conocer dŭtintos enfoques de resola-
ción y tratamiento de con,Jlictos. );stas son
las dimensiones que más destacan, y,
como se ve, pertenecen a diferentes ámbi-
tos del trabajo del asesor. Hemos encontra-
do también que los asesores de la
ComunIdad Autónoma Andaluza declaran
poseer un Nive! de Formación sensible-
mente menor a sus colegas canados, cen-
trándose esta diferencia principalmente en
aspectos de evaluación de currfculum,
centros, y autoevaluación.

Este estudio debería amplíarse a otras
eomunidades Autónomas, así como a
otros profesionales que desempeñan fun-
ciones de asesoramiento, tal como hicie-
ron Escudero y Moreno (1992) con los
Equipos Psicopedagógicos. De cualquier
forma, el diseño de las ocho dimensiones
para el estudio de la función asesora que
hemos realizado en este estudio puede
ayudar a configurar futuros trabajos en los
que se complementen metodologías cuan-
titativas con cualitativas.

Por otra parte, y para concluir, el tra-
bajo que hemos realixado nos muestra,
como hemos visto anteriormente, que los
asesores de formación llevan mal el exceso
de tareas burocráticas o de realización de
actividades regladas de formación (princi-
palmente cursos de formación). Además
echan de menos un trabajo más directo
con profesores, así como la elaboracián de
materiales didácticos. Estos resultados que,
por sí solos, se reFeren a una realidad con-
creta de los 166 asesores estudiados, debe-
ríamos situarlo en otra dimensión. Y es
aquélla que se refiere a la necesidad de re-
definir el papel y las tareas de los asesores
de formación. Hargreaves ha puesto de
manifiesto recientemente el cambio que se
viene produciendo en la formación del
profesorado hacia una nueva Geografía
Social (Hargreaves, en prensa). Para este
autor, la influencia que la era postmoderna
está ejerciendo en la formación del profe-
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sorado se deja notar en un incremento de
la descentralización, complejidad, rapidez,
horizontalidad y democratización del co-
nocimiento (Hargreaves, 1996). También
es destacable el hecho de que con el cre-
ciente desarrollo -incipiente aún en nues-
tro país- de las redes informáticas, los
profesores y las escuelas pueden romper
las barreras locales para poder participar
en programas de formación o de colabora-
ción con centros y docentes de zonas geo-
gráficas más o menos lejanas. Una de las
funciones del asesor consistirá en dinami-
zar y optImizar estos proeesos de forma-
ción colectiva así como de aprendizaje
autónomo de profesores dentro de un con-
texto de multitud de vfertas formativas o
pseudoformativas provinientes ya no sólo
de instituciones oficiales y públicas, sino
también de agencias privadas.
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CUESTIONARIO DE NECESIDADES FORMATIVAS DE ASESORES/AS

La estructura de la formación del profesorado en nuestro país ha incorporado recien-
temente la figura cíel asesor/a de formación adscrito a los Centros de Profesores. La Ací-
ministración Educativa ha establecido las funciones de los asesores de formación, entre
los cuales figuran:

Detectar y analixar necesidades y demandas de formación permanente de! profesorado en los
centros escolares partícipar en la organización y realixación de los planes de actit^ldades que
se establexcan en el CEP o en el ámbito regional oprot^tncial,• impartiractit^idades deformación
en la maerta, área o nit^el correspondiente,• prestar apoyo y realizar el seguimiento de los Pro-
yectos de Innot+ación F,dtrcatit^a, Crupos de Trabajo y Seminartos Permanentes; coordinar y/o
impartir las actit^tdades de formación y segtetmiento de los projesores de los centros en los qrre
se imparteprogresit^amente el sistema edtccatit^o; dinamixar ypromocionarta creactón de Cni-
pos de Trabajo, Seminarios Permanentes y equipos de Profesores que desarrollen Proyectos de
Innovación, etc.

A través de este Cuestionario pretendemos conocer en qué medida los asesores/as
se sienten formados para desarrollar las anteriores actividades, así como detectar cuáles
son sus NEC'ESIDADES FORMA77[^AS. Es[e estudio permitirá obtener un primer conoci-
miento sobre un amplio colectivo de profesionales de la enseñanza sobre los que recae
la responsabilidad de contribuir al desarrollo profesional de los profesores.

El Cuestionario de Necesidades Formativas de Asesores^as tiene dos partes: en la pri-
mera le pedimos que responda a algunos datos generales de identificación, su especia-
lidad, forma de acceso, así como las condiciones en que se lleva a cabo su actividad. En
la segunda incluimos una relación de 60 declaraciones. Le pedimos para cada declara-
ción que responda en qué medida se considera formado en dicho conocimiento o ha-
bilidad, y en qué medida representa un conocimiento o habilidad importante para su
trabajo como asesor.

FJEMPLO:

Tener facilidad para organizar NIVEL DE FORMACICSN GRADO DE IMPORTANCIA
y gestionar el trabajo de los

profesores 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5

El Cuestionario es anónimo. Gracias por dedicarnos un poco de su tiempo.

Http://www.cica.es/aliens/ddyoeus/idea.html
marcelo®cica.es
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1. Centro de Profesores al que está asignádo: <indíquese otra opción si corresponde)
........................................................................

2. Sexo Varón i. Titulación/es Universitarias que posee : . . . . . . . . . . . . .
.............................................

Mujer ............................................

4. Edad:

5. Es asesor/a especialista en, o coordinador de un programa de... (Marque con una X la res-
uesta ue considere más adecuada)

Educación Infantil Francés Audiovisuales

Primaria lnformática Educación Vial

Matemáticas Tecnolo ía Música

Ciencias Sociales Educación Física Gabinete de Bellas Artes

Ciencias Ex erimentales Coeducación Educación Ambiental

Len ua Literatura Educación ara las Dro as Educación ara la Salud

In lés Otra

6. ^Ha realizado el curso de forrttación de asesores organizado por la Consejería de Educación
y Ciencia? (Rodee con un círculo la respuesta adecuada)

NO

7. tEn la actualidad pertenece a algún Movimiento de Renovación Pedagógica? (Ponga una cruz
en la res uesta ue considere más adecuada)

Sí (Es eciFi ue cuál) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No he ertenecido nunca a nin uno

He ertenecido ro actualmente no so miembro

8. Antes de ser asesor de formación, ^en qué tipo de actividades Formativas ha patticipado como
organizador, coordinador o ponente? (Marque con una X la/s respuesta/s que considere más
adecuada

Cursos de formación

Seminarios ermanentes

Pro ectos de Innovación /o Ex rimentación

Escuelas de verano

Pro ectos de investi ación

Formacíón en centros

Gru os de traba'o de rofesores

Otros.Es ecificar ......................................................
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9. uisiéramos conocer al nos as ectos relacionados con el ámbito de su aduación como asesor/a:

Número a roxLnado de centros ue ha de atender como asesor/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número a roximado de rofesores/as de su es clalldad ue ha de atender como asesor/a ............

Radio medio (en kilómetros) entre el Centro de Profesores y los centros a los que ha de asesorar.
Entre . . . . . . . . . . Kms. . . . . . . . . . Kms.

10. ^Qué cantidad de ŭempo dedica en su actividad dia- LO QUE LE LO QUE LE
ria como asesor/a a cada una de las siguientes tareas, y DEDICO DIDIIt^A DEDICAR
cuál es el tiempo que cree que le debería dedicar. (Rodee
con un círculo la respuesta adecuada en cada una de las i. Muy poco 1. Muy poco
dos opciones) 2. Poco 2. Poco

3. Normal 3. Normal
4. Bastante 4. Mucho
5. Demasiado 5. Mucho inás

Organizaclón de actlvidades regladas de fotmaclón: cursos, jor- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
nadas etc.

Presencia en el desarrollo de actividades de formaclón como po- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
nente coordinador

Asesoramlento a ru s de rofesores en el ro io centro 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Asesoramlento a profesores indlvlduales o en grupo fuera del 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
horario lectivo

Búsqueda y an3llsis de documentación y de materiales didácd- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
cos ara los rofesores

Tmbajo burocrático: redactar informes, memorias, gestión eco- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
nómlcas Ilamadas etc.

Reuniones de coordinación en el Centro de Profesores 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Pattlcipaclón en la evaluación de actividades de formaciÓn (re- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
as no re ladas)

Diseño de materiales didácticos audiovisuales ara rofesores 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Actividades lmprevistas, no planiflcadas (reunlones, consultas 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5
r arte de rofesores etcJ

Tiem ara mi ro la formacibn como asesor 1 2.i 4 5 1 2 3 4 5

11. f^sde su punto de vista ^cuáles son los proble^ms que se encuentr.t en su tmbajo como asesor/a? Se-
lecclone ORDENE los TRI:S ue considere MÁS IblPORTANTES

Falta de dariflcación de las funclones a realizir como asesor/a

Falta de ace taclón/reconocimiento de los rofesores

Excesivas t:treas asi nadas al asesor/a

Atnbito de actuación (centros rofesores) excesfvamente am Ifo

Falta de mincldencia entre las expectativas de los profesores respecto al asesor/a y a sus propias
ex ctativas '

Escasa dotación de medios recursos e infinestnictur.t

Falta de motivación en los rofesores

Falta de formación ara desem ñar las funciones de asesor/a

Dlficvltad ara com robar la eflcacia del ro io traba' desan-ollado como asesor/a

Ias excesivas demandas de formación realizldas r la Administración Educativa
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1'l. A continuación le presentamos una relación de afirmacio- MVEL GRADO DE
nes. Le pedimos que indique, para cada una de ellas, en qué DE FORMAC16N IMPORTANCIA
medida se considera forrnado, y en qué medida representan
tm conocimiento o hctbllidad lmportante para su trabajo como 1. NULA 1. NULA
asesoc (Rodee con un círculo la respuesta que considere más 2. INSUFICIENTE 2. ESCASA
adecuada en cada opción) 3. NORh1AL 3. NORbIAL

4. 13UENA 4. ALTA
5. EXCELENTE S. MUY ALTA

1. Conocer diferentes modelos de formación del rofesorado 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. Saber diseñar, desarroliar y dirigir programas de formaclón 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
del rofesorado

3. Conocer diversas técnicas de observaclón análisis de clases 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5

4. Saber cómo asesorar a profesores a partly de observaciones 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ro las o de otros com añeros

5. Tener en cuenta las teorías creencias de los rofesores 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6, Saber cómo moUvar a los profesores para ta creaclón de grtt- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
de traba'

7. Saber ex ner didáairamente un contenldo a rofesores 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8. Snkxr evalt>áu- la incicletxtt de ml ia acnk3ción aon los rofesores 1 2 3 4 5 1 2 4 S

9. Saber localizar recursos didácticos ara los rofesores 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Poseer capacidad par.t desarrollar materiales curriculares y 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
demostr:tciones didáctir.ts en mi es cialidad

11. Saber cómo proporcionar a los profesores recursos tecnoló- 1 'l 3 4 5 1 2 3 4 5
icos (informáticos audiovisuales) a ro iados

12. Ayudar a los profesores en la comprensión y utilización de 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
los ma[eriales curciculares

13. Saber elaborar materiales audiovisuales como recursos in- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Fonnátlcos

14. Saber cómo establecer redes de intercambio de recursos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 S
entre rofesores de diferentes centros educativos

1S. Conocer [érntcas e instn^mentos para el diagnóstlco de ne- 1 2 3 4 5 1 2 j 4 5
cesidades formativas del centro

16. Poseer conocimientos sobre clima, cultt^ra escolar y esulos 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5
de lideraz o dirección esco[ar

1?. Saber fomentar la colaboración y cooperación dentro del 1 2 i 4 5 1 2 3 4 5
ro lo centro edurativos

18. Saber ejercer diferentes estilos de liderazgo en dlstintas si- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
hiaciones

1). Tener conocimiento y destreza sobre los procesos de au- 1 2 i 4 5 1 2 3 4 5
[oevaluación escolar

20. Tener fadlidad par.t organizar y gestlonar el trabajo de los 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
rofesores

21. Tener conocimiento sobre las fases de un proceso de eva- I 2 3 4 5 1 2 3 4 5
luación de ro r.trnas

22. Tener conocimiento de las recientes reformas legales res- 1 2 i 4 5 1 2 3 4 5
cto al funcionamiento o anlzación de los centros

23. Saber evaluar el des:trrollo de actividades de formación 1 2 3 4 5 1 L ^ 4 5

24. Conocer dlferentes rnodelos de evaluación de prognm:rs, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ex erienclas lanes ro ectos educativos curriculares
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12. A continuación le presentamos una relaclón de afirmacio- NIVEL GRADO DE
nes. Le pedlmos que lndique, para cada una de ellas, en qué DE FORMAC 16N IMPORTANCIA
medida se rnnsidera formado, y en qué medlda represen[an
un conocimiento o habllidad importarlte para su trabajo como 1. NULA 1. NULA
asesor. ( Rodee con un círculo la respuesta que considere más 2. [NSUFICI ENTE 2. ESCASA
adecvada en cada opción) 3. NOR[vIAI. 3. NORhW.

4. BUENA 4. ALTA
5. EXCI:LENTE 5. MUY ALTA

25. Saber utilizar los resultados de la evaluaclón para mejorar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
los ro ramas de formación

26. Ser sensible a los as ectos étlcos de la evaluación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

27. Dominar las técnicas crtanh"tatitsasde recogida y anállsis de 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
datos

28. Dominar las técnicas cualita[ivas de recogida y anál(sls de 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
datos

29. Saber elaborar instrumentos de evaluación de progrnmas y 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5
centros válidos fiables

30. Saber crear un dima propicio para la evaluación y la nego- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ciación de los resultados

31. Saber cómo iniciar y construir una relación de confianza 1 2 3 4 5 1 2 3 4 S
con rofesores

32. Conocer distlntos enfoques de resolución y traCimiento de 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
conflictos

33. Conocer diferentes teorías sobre las relaciones humanas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

34. S:tber escuchar ace tar diferentes untos de vlsta 1 2 4 5 1 2 4 5

35. Saber deflnir mi proplo papel como asesor ante los profe- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
sores

36. Tener domiNo de las relaciones dinámicas de los n^ os 1 l 3 4 5 1 2 3 4 5

37. Conocer las rinci ales líneas de Invesd ación clicláctica 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5

38. Saber utillzar dl(érentes métados de enseñanza 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

39. Conocer estr:ttegias e instnimentos v:ílidos par:t la evalua- l 2 3 4 5 1 2 3 4 5
clón de alumnos

40. Saber desarcollar tarea de a rendiz:t'e :tra los alumnos 1 2 3 4 5 1 'l 3 4 5
41. Saber utill><^r ma[eriales did:icticos en el aula 1 2 i 4 5 1 2 3 4 5

42. Saber cámo estionar I:t cL•tse mantener I:t disci lina 1 2 i 4 5 1 2 3 4 5

43. Poseer conocimlento sobre la organlzación del tiempo y el I 2 3 4 5 1 Z 3 4 5
es :tcio en cl:tse

44. Disponer de conocimientos sobre las teorí:ts del clesarrollo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
a rencNrt e del niílo clel adulto

45. Poseer conocimien[o sobre el diseño desarrolln curricular 1 2 3 4 5 1 2 ^ 4 5

46. Tencr conocLniento y sensibllidad sobre la inilucncia dcl 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5
airrículum oculto

47. 7éner conocinilento sobre la did:íctica de mi es ecialidad 1 2 3 4 5 1 2 ^ 4 5

48. Canocer los diseños curricuLtres de ia Neforma 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5

49. Conocer los procesos de elabor:tción clel I'royecto Curricu- 1 2 S 4 S I 2 3 ^í 5
lar de Centro

50. 'Cener conorlmiento sobre moctclos y procesos de el:dx>r.t- 1 2 3 4 5 1 2 i •í 5
ción de Ada t:uiones Curriculares
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12. A continuación le presentamos una relación de aflnnaclo- MVFJ. GRADO DE
nes. Le pedimos que indlque, para cada una de eltas, en qué DE FORMACIbN IMPORTANCIA
medida se rnnsidera forinado, y en qué medlda representan
un conocimiento o habilidad importante para su tr.tbajo como 1. NULA 1. NLTLA
asesoc (Rodee con un círculo la respuesta que rnnsidere más 2. INSUFICIENTE 2. ESCASA
adecuada en cada opción) 3. NORMAI. 3. NORMAL

4. BUENA 4. ALTA
5. EXCELENTE 5. MUY ALTA

SI. Conocer los contenidas transversales: salud, mnsumo, paz, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
coeducación

52. Saber desarrollar rocesos de evaluación del currículum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

53. Corwoer diferentes moclelos eta de innovaclón edurarlva 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

54. Sabcr gestlonar y organizar tlempos, tareas y trsbajos en el 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
desarnollo de una lnnovación

55. Saber proporclonar a los profesores recursos que apoyen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
los rocesos de cambio

56. Conocer las causas de las resistenclas ersonales al cambio 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

57. Ser sensib{e a los aspectos éticos y de valor que Implican 1 2 3 4 5 I 2 3 4 5
las Innovaclones

58. Saber propiciar procesos de evaluación de las innovaciones 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
edurstivas

59. Conocer los distlncos factores que lnfluyen en los procesas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
de cambio: institucional• ciclo/eta a• aula• indivlduai

6A. Conooer procesos que fomenten en los centros la capaddad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
identificar sus n^blemas, lanlt]car desarrollar evaluar.
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