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Estrategias innovadoras de acompañamiento para desarrollar 

competencias profesionales en 2 docentes y 2 directivos de 4 jardines de 

niños de la zona J094 

Resumen 

La investigación se realizó para responder a la pregunta ¿Cuáles estrategias innovadoras 

utiliza la asesora para desarrollar las competencias profesionales de 2 docentes y 2 

directivos de cuatro jardines de niños de la zona J094?, mediante el método cualitativo y 

evaluativo. Se revisó la literatura respectiva y analizó el trabajo de la asesora con dos 

docentes, una subdirectora y una directora. Se estudiaron cuatro documentos 

denominados “visita de acompañamiento”, se observaron cuatro sesiones de asesoría y 

acompañamiento y se realizaron dos entrevistas semiestructuradas a cada participante. 

Los resultados expresan que la asesora utiliza estrategias como el diálogo, la observación 

de la intervención, el planteamiento de preguntas y la reflexión para acompañar y 

asesorar demostró prever, organizar y tomar decisiones para realizar sus visitas y darles 

continuidad, a través de una guía, el planteamiento de objetivos, preguntas detonadoras y 

establecimiento de retos. Sin embargo, a través del análisis de los instrumentos utilizados 

para el estudio se detectó la ausencia del elemento innovación. Se consideran dos 

posibles causas, la falta de formación específica de la asesora para la función y la relativa 

poca antigüedad de la función en el estado de México que genera inconsistencias. Por lo 

que se espera que el apartado “Propuesta de estrategias para el acompañamiento” le 

permita construir experiencias de aprendizaje para desarrollar competencias profesionales 

en los docentes y directivos de manera innovadora. 
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Introducción 

La escuela es un conjunto complejo de relaciones que por su naturaleza y 

finalidad se enfrenta a distintos problemas, que en algunos casos el docente emprende 

desde lo solitario, en otras ocasiones se le suma el directivo y en otros más se logran 

equipos de docentes, sin embargo la cotidianeidad genera que haya situaciones que pasan 

de largo y dejan de ser percibidas por los actores educativos. Los anteriores son algunos 

de los argumentos que justifican la presencia en cada centro de los supervisores y 

asesores cuya finalidad principal es apoyar a cada docente a potencializar sus talentos 

para lograr que los alumnos aprendan y desarrollen sus competencias. 

Pero si se pretende que el docente desarrolle competencias infantiles es necesario 

que su actuar demuestre las competencias profesionales para cumplir con su papel de 

generador de acciones adecuadas que contribuyan a que el docente avance en una mejor 

intervención. Pensando en cadena entonces el asesor metodológico tiene que contar con 

ciertas habilidades, destrezas y actitudes para desarrollar estrategias que le permitan 

intervenir con el docente para reconocer lo que ha dejado de ver y no le permiten mejorar. 

De ahí que se considere importante realizar un estudio para conocer las estrategias 

innovadoras que utiliza la asesora para desarrollar las competencias profesionales de 

docentes y directivos. Y que es presentada de acuerdo a lo siguiente. 

En el capítulo 1. Planteamiento del problema. Se describe el contexto donde se 

realizó el estudio, la definición del problema. Se plantea la pregunta principal y preguntas 

subordinadas como génesis de la investigación, se muestra el planteamiento del objetivo 

general y específicos, los supuestos que se trazaron de acuerdo al estudio, posteriormente 

1 
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se precisan los beneficios ha obtener al realizar esta tesis, finalmente se encuentran las 

limitaciones que existieron durante su realización. 

El capítulo 2. Marco teórico. Muestra los antecedentes sobre la creación de la 

figura del asesor metodológico, expone algunos testimonios de asesoras que iniciaron al 

crearse la función en el estado de México, así como algunos antecedentes de figuras 

homólogas como el asesor técnico pedagógico (ATP) o el formador de formadores. Y que 

demuestra la falta de formación de asesor para enfrentarse a los retos de su función. 

Además esta presente la revisión de la literatura, la teoría que sustenta la investigación y 

los principales constructos: caracterización del asesor metodológico, asesoría y 

acompañamiento a la escuela y estrategias de acompañamiento para el desarrollo de las 

competencias profesionales. Y en la parte final del apartado se encuentra la triangulación 

de conceptos. 

El capítulo 3. Metodología. Se refiere a la descripción del enfoque metodológico 

empleado para la realización de la investigación. Consecutivamente se detallan el método 

y las técnicas para la recolección y análisis de datos; el método evaluativo se especifica y 

justifica de acuerdo a las pretensiones del investigador. Más adelante se describen la 

técnica de análisis de contenido, de observación y la entrevista, que resultaron de gran 

utilidad para conocer una pequeña parte de la realidad de la asesora metodológica para 

tratar de comprenderla. 

En el capítulo 4. Resultados. Se presentan, se analizan y se puntualizan los 

resultados obtenidos de la observación a la intervención de la asesora con dos docentes, 

una subdirectora y una directora, se encuentran los productos conseguidos a través de los 

instrumentos: registro de observación a la intervención de la asesora con las docentes, 
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registro de observación a la intervención de la asesora con la subdirectora, registro de 

observación a la intervención de la asesora con la directora,  matriz de análisis de 

contenido de los documentos “Visita de acompañamiento” y entrevista semiestructurada 

para docentes, subdirectora y directora diseñados para este trabajo. 

En una segunda parte de este capítulo se encuentran una serie de acciones que 

tienen la intención de servir de detonador para que la asesora utilice sus habilidades a fin 

de diseñar, aplicar y evaluar experiencias de aprendizaje novedosas que le permitan 

desarrollar competencias profesionales en el personal directivo y docente. 

El capítulo 5. Muestra las conclusiones según los resultados encontrados, 

inicialmente se puntualizan los hallazgos descubiertos fundamentando su congruencia 

con el marco teórico. Consecutivamente, las conclusiones se expresan de acuerdo a las 

preguntas y objetivos de investigación. Posteriormente se describen las conclusiones 

relativas a los supuestos de investigación. Más adelante se manifiestan algunas 

recomendaciones en los ámbitos académico, práctico y teórico. Y en la última parte del 

capítulo se exponen sugerencias sobre futuras investigaciones.
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

En seguida se presenta el problema de investigación y objetivos de acuerdo al 

tema Estrategias de asesoría y acompañamiento para desarrollar competencias 

profesionales en dos docentes y dos directivos de cuatro jardines de niños de la zona 

J094. 

Para ello es necesario puntualizar que el cometido de la asesoría es apoyar y 

generar procesos reflexivos en el personal directivo y docente. Implica potencializar sus 

capacidades para prestar un servicio de calidad. Considerando lo anterior es ineludible 

que el asesor metodológico cuente con las estrategias y conocimientos necesarios para 

desempeñar su función de manera eficiente. 

Aquí se muestra el contexto y los argumentos que justifican la relevancia práctica, 

teórica y el impacto al realizar una investigación sobre las acciones de asesoría. Y en alta 

perspectiva la propuesta de estrategias innovadoras para asesorar y acompañar. 

1.1 Contexto 

La reforma integral de la Educación Básica demanda procesos de 

acompañamiento por parte del personal directivo y de supervisión a cada docente con la 

intención de apoyarlas para que interpreten y apliquen adecuadamente el Programa del 

nivel. Como es el caso específico de la educación preescolar (implementado en el 2004 

para toda la Republica Mexicana) y con ello cumplir con los propósitos fundamentales 

del mismo. 
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Sin embargo existen múltiples procesos administrativos y de atención a otras 

tareas, lo que no les permite a directivos escolares realizar los acompañamientos 

necesarios para tal fin. La Supervisión Escolar es a su vez responsable de acompañar al  

personal docente y directivo pero la constancia en presencia y tiempo son insuficientes 

para procurar las necesidades de cada una de las docentes y directivos. Otro factor que 

puede influir en los resultados de la asesoría a la escuela es la formación del personal que 

asesora y acompaña, como se argumenta más adelante no han habido procedimientos 

sistemáticos de formación del personal de asesoría, redundando en la falta de estrategias 

y acciones de acompañamiento. 

Las Investigaciones realizadas para la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

sobre los avances y dificultades en el proceso de reforma de la educación preescolar, una 

por la Dra. Emilia Ferreiro en el caso del campo de lenguaje y comunicación (Ferreiro, 

2008) y en cuestión del campo formativo de Pensamiento Matemático por parte de la Dra. 

Irma Fuenlabrada (Fuenlabrada, 2010), muestran que la reforma es posible, que las 

docentes evidencian avances pero es necesario realizar mayores esfuerzos para diseñar y 

aplicar estrategias de asesoría, acompañamiento y formación del personal. 

Se observan avances, estancamiento y retrocesos en los procesos de interpretación 

del programa, lo que lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿Cuáles estrategias 

innovadoras utiliza la asesora para desarrollar las competencias profesionales de 2 

docentes y 2 directivos de cuatro jardines de niños de la zona J094? 

Para intentar dar respuesta a la cuestión anterior se pretende realizar la 

investigación con dos docentes (una de escuela oficial y otra de particular), una 

subdirectora de jardín oficial y una directora de escuela particular. En seguida se plantea 
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el contexto de estudio, cabe aclarar que los nombres de las personas e instituciones han 

sido modificados por seguridad, respeto y privacidad de la institución y personas. 

Del Jardín de Niños oficial “Ma. Elisa Cedeño”, se seleccionó a la subdirectora 

escolar, en la ciudad de Toluca. De contexto socio económico medio bajo. La mayoría de 

las madres de familia se dedican al hogar y los padres de familia a ocupaciones como 

taxista, comerciante. 

La institución es de organización completa, con una directora efectiva, una 

subdirectora escolar, ocho docentes y 4 personas de apoyo. La parte física está 

conformada por 8 aulas, una dirección, sanitarios para niñas, niños, un salón de usos 

múltiples, un arenero y una explanada. 

Pertenece al subsistema estatal. Se rige por el artículo tercero, la ley general de 

Educación. Su misión se encuentra en su PETE (Plan Estratégico de Transformación 

Escolar) y dice: 

Ofrecer a los alumnos y alumnas del jardín de Niños María Elisa Cedeño 
una educación integral basada en el desarrollo de competencias y valores 
para la vida, en un clima de confianza, trabajando los propósitos 
fundamentales del Programa de Educación Preescolar 04 a través de la 
práctica docente comprometida con la enseñanza de calidad en una escuela 
segura 

Del mismo modo la visión recuperada de su PETE es: 

Somos el Jardín de Niños María Elisa Cedeño, el personal docente y 
directivo y promotores capacitados y actualizados que dominan los 
enfoques curriculares y estamos comprometidos a formar alumnos en 
capacidades y habilidades así como integrar a niños (as) con NEE, 
atendiendo a la diversidad cultural y fortaleciéndolos en valores. 
Asistiendo el mayor tiempo posible y cumpliendo con el calendario escolar 



7 
 

Otra parte de la investigación se realizará con una docente del Jardín de Niños C. 

Freinet, institución oficial de turno matutino de la Ciudad de Toluca. 

De organización completa, compuesta por una directora escolar, una subdirectora, 

una secretaria administrativa, siete docentes, dos niñeras y dos trabajadores manuales. 

La visión y misión de acuerdo a su PETE se enuncian textualmente enseguida: 

Misión: 
Brindar a todos los alumnos y alumnas del Jardín de Niños Freinet 
oportunidades de aprendizaje que contribuyan a su formación integral por 
competencias en un ambiente democrático e inclusivo y les permitan ser 
individuos practicantes del respeto, tolerancia, equidad, solidaridad; 
valores que fortalecen la convivencia. 
Visión: 
Somos la escuela Jardín de Niños Freinet comprometida con la formación 
de los alumnos y alumnas en el desarrollo de competencias, que permitan 
actuar eficazmente, para lo que se les presente en la vida, resultados de 
una práctica de directivos y docentes con alto sentido de profesionalismo, 
que se actualizan constantemente, con pleno dominio de los enfoques 
curriculares. Que trabajan como un equipo integrado que atienden con 
calidad para brindar oportunidades de aprendizaje. 
Una comunidad escolar comprometida, responsable participativa, que 
integre niños y niñas con necesidades educativas, y que favorezcan la 
educación intercultural, que mejora la infraestructura escolar. Que rinde 
cuentas, que cumple lo que planea y fortalece la práctica de valores. 

La tercera institución, particular incorporada a la Secretaría de Educación Básica 

en la que se trabajará, es el Jardín de Niños Paraíso de los Niños, de la Cd. Toluca, 

Estado de México. Su personal se encuentra organizado de la siguiente forma, una 

directora escolar, una subdirectora, una docente para primer grado, una docente para 

segundo grado y una docente para tercer grado. La misión y visión de la institución 

textualmente extraídas de su PETE se presentan a continuación: 

Visión: 
Colaborar en el desarrollo de los niños en edad preescolar mediante la 
estimulación y el fortalecimiento de sus competencias con base en el 
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programa de educación preescolar vigente, dentro de un ambiente 
institucional y de aula armónico y de confianza en atención a la 
diversidad y equidad, que propicie el aprendizaje y  al cual asistan los 
niños felices a la escuela. 
 
Misión: 
Consolidarnos como un jardín que brinde educación integral y de 
calidad, en el cual los alumnos desarrollen sus competencias en 
beneficio de su cuerpo y de su mente. Orientándolos como futuros 
individuos realizados y de provecho para la sociedad. Trabajando como 
un jardín de niños en el que toda la comunidad escolar colabore 
armónicamente en los aprendizajes de los niños. 

La cuarta y última escuela participante será el Instituto Miguel Ángel Buonarroti, 

del que se trabajó con la Directora Escolar. La escuela la conforman tres docentes, 

personal de apoyo y la directora escolar. Cabe aclarar que la escuela esta adjunta al 

edificio de primaria. Por lo que cuentan con todos los recursos como biblioteca, sala de 

computación, área de juegos, auditorio. Está inserta en un edificio muy grande de varios 

pisos, aunque preescolar se ubica en la planta baja. 

Los padres de familia en su gran mayoría son profesionistas universitarios, la 

generalidad de las madres de familia trabajan por la mañana. Su nivel socio económico es 

medio y medio alto. La misión y visión de la Institución según su PETE es: 

“El Instituto Miguel Ángel B, es una comunidad educativa evangelizadora, que 

tiene como propósito formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos mediante la 

educación integral, dirigida a los niños y jóvenes, especialmente a los más necesitados” 

(PETE, p. 8). 

Visión: 

Busca armonizar, fe, cultura y vida, respondiendo a las exigencias del 
mundo actual, con el fin de convertir a los alumnos en agentes de cambio y 
renovación de las estructuras sociales, políticas y religiosas a través de los 
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ideales y enseñanzas de San Marcelino Champagnat y teniendo a María 
como fuente de inspiración. 

1.2 Definición del Problema 

En la educación como en otros ámbitos resulta indispensable que cada uno  

desempeñe su función de acuerdo a requerimientos y necesidades específicas, con la 

intención de que todo se eslabone adecuadamente y funcione armónicamente. Tal es el 

caso del asesor metodológico que como a continuación se presenta existen algunas 

situaciones que obstaculizan el desempeño adecuado a las condiciones del sistema. 

1.2.1 Descripción del diagnóstico del problema 

En el Estado de México en el 2001 por cuestiones político sindicales, 

administrativas y de distribución de los recursos humanos se creó la figura del asesor 

metodológico. Las personas que aceptaron este puesto no recibieron ninguna formación o 

información que permitiera conocer sus funciones. A partir del 2002 cuando inició la 

reforma curricular y pedagógica de la educación preescolar y bajo el esquema del asesor 

técnico pedagógico-ATP- (denominación a la figura en el sistema federal) se procedió a 

impulsar su formación. 

En junio de 2005 en el Estado de México se generó la primera tentativa por 

regular y clarificar la función mediante la emisión de los “Lineamientos operativos del 

asesor metodológico de la Supervisión de Educación Básica”. Dicho documento define al 

asesor en su página 3 como: 

Profesional de la Educación Básica, cuyo quehacer es brindar asesoría 
técnica-pedagógica a maestros frente a grupo y directivos escolares, así 
como integrar propuestas y materiales educativos; operar programas 
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institucionales, sean éstos de carácter nacional o estatal, relacionados con 
el ogro de los propósitos de la Educación Básica. 

Más adelante en la página 6 agrega: 

 …profesional docente capacitado por su formación y/o experiencia, 
adscrito y supeditado a la supervisión escolar, responsable de fortalecer 
los procesos y tareas académicas al interior de la zona escolar y de las 
escuelas que la integran, con el fin de lograr los propósitos de la 
Educación Básica; a través de actividades de asesoría, capacitación, 
acompañamiento e intervención pedagógica, con personal directivo y 
docente. 

Los lineamientos mencionan los conocimientos que deben tener, la 

caracterización del puesto, los ámbitos de participación y las líneas de acción, pero en 

ninguno de sus apartados se enfoca a la parte estratégica y metodológica de la función. 

Bajo esas circunstancias se generan las siguientes preguntas ¿Qué estrategias utiliza la 

asesora con las docentes para desarrollar sus competencias profesionales?, ¿Qué 

estrategias utiliza la asesora con los directivos para desarrollar sus competencias 

profesionales? 

1.2.2  Preguntas de Investigación 

1.2.2.1 Pregunta principal. ¿Cuáles estrategias innovadoras utiliza la asesora 

metodológica de la supervisión escolar J094 en cuatro jardines de niños para desarrollar 

competencias profesionales de dos docentes y dos directivos? 

1.2.2.2 Preguntas subordinadas. ¿Qué estrategias utiliza la asesora con dos 

docentes y dos directivos para desarrollar sus competencias profesionales?, ¿Cuáles son 

las estrategias de asesoría y acompañamiento que facilitan el desarrollo de las 

competencias profesionales de las dos docentes y dos directivos? 



11 
 

1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar las estrategias que la asesora metodológica de la supervisión escolar 

J094 usa con dos docentes, una subdirectora y una directora durante el ciclo 2011-2012, 

con la intención de proponer estrategias innovadoras que permitan desarrollar las 

competencias profesionales de docentes y directivos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Mostrar las estrategias que utiliza la asesora metodológica con las docentes y 

directivos para desarrollar sus competencias profesionales. 

Proponer algunas estrategias innovadoras para realizar la asesoría y 

acompañamiento que permitan desarrollar las competencias profesionales del personal 

docente y directivo. 

1.4 Supuestos de la Investigación 

El uso y diseño de estrategias innovadoras permiten a la asesora metodológica de 

la supervisión escolar J094 desarrollar competencias profesionales en dos docentes y dos 

directivos escolares. 

La falta de formación de la asesora metodológica le dificulta diseñar, elegir y 

aplicar estrategias de asesoría y acompañamiento con las docentes para desarrollar sus 

competencias profesionales. 



12 
 

1.5 Justificación 

1.5.1 Conveniencia de la investigación 

En el proceso de reforma de la Educación Básica el papel del asesor es primordial. 

De las intervenciones, diálogo y procesos reflexivos que genere con el personal directivo 

y docente depende que se interprete de manera adecuada el Programa de Educación 

Preescolar (PEP), para lo que “es indispensable que la asesora se prepare y estudie los 

aspectos que abordará con las educadoras” (SEP, 2006, p. 43), está investigación es 

importante ya que sirve para reconocer las estrategias que utiliza la asesora para 

acompañar, como una valoración de lo que sucede en la actualidad al interior de la zona 

escolar J094. 

Un aspecto significativo a considerar es que parte del aprendizaje, se sustenta en 

reconocer las fortalezas y debilidades personales, el caso del asesor no debe ser la 

excepción, es necesario que identifique áreas de mejora para cumplir con uno de los 

ámbitos de participación más importantes: “la promoción del desarrollo de habilidades y 

adquisición de competencias docentes y directivas de los profesores que laboran en su 

zona escolar” (Lineamientos Operativos del Asesor Metodológico de la Supervisión de 

Educación Básica, p. 9) aspecto que se trabajó en esta investigación como uno de sus 

objetivos, lo que refleja la importancia y valor de la investigación. 

1.5.2 Relevancia social 

Actualmente el nivel de Educación Preescolar se encuentra en proceso de reforma 

curricular y pedagógica que demanda al personal docente poner en tela de juicio sus 
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concepciones y tradiciones. Lo que exige reconocer que la intervención docente no 

depende únicamente de lo que es como profesional, que se encuentra influida por los 

procesos de interpretación del personal directivo y de supervisión, por la relación que 

establece con ambas instancias y sus demandas, en este sentido la preparación del asesor 

es de vital importancia para ser una influencia positiva en el mejoramiento de la calidad 

del servicio educativo. 

Por otra parte en amplia perspectiva la investigación beneficia a toda la 

comunidad escolar, de primera mano a directivos y docentes. El asesor mediante el uso 

de estrategias innovadoras para acompañar a la docente logra que esta desarrolle procesos 

reflexivos sobre su práctica y por tanto mejore su intervención. Lo que se ve reflejado en 

los infantes quienes reciben una atención más profesional. 

Al conseguir mejorar la calidad de la educación prestada en los preescolares de la 

zona J094, puede ser un ejemplo para otras asesoras metodológicas quienes de igual 

forma no han recibido ninguna formación. Este estudio por el proceso valorativo de 

identificación de estrategias que utiliza la asesora en el desempeño de su función puede 

servir de parámetro para que otras asesoras se auto valoren. Y que las estrategias 

propuestas sean asumidas por algunas para mejorar su función, impactando a más 

comunidades educativas. 

1.5.3 Implicación práctica 

Para la realización de su trabajo medular, el asesor requiere de conocimientos 

sobre el currículo, la pedagogía y contar con los conocimientos indispensables para 

diseñar las estrategias necesarias para desempeñarse, aplicar lo que sabe a las situaciones 
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a las que se enfrentan los docentes y directivos. Por eso está investigación puede ayudar a 

resolver problemas reales. 

Considerando que el contexto escolar requiere de personas que se vean y sean 

vistas como estrategas, con marcos de actuación generales, que se sepan mover en el 

dinamismo cotidiano. Y al reconocer el marco teórico bajo el que se conduce el asesor y 

con las estrategias propuestas se espera tenga un abanico más amplio, diverso e 

innovador para generar en los docentes y directivos procesos reflexivos que les permitan 

reconocerse y mejorar sus intervenciones en el corto, mediano y largo plazo. 

1.5.4 Valor teórico 

Al ser la figura del asesor metodológico una función relativamente de reciente 

creación en el Estado de México, son pocos los elementos metodológicos, legislativos y 

pedagógicos que existen para que bajo las características de su contexto se desempeñen 

de forma eficiente. Por ello la investigación es de gran utilidad para el asesor de la zona 

J094 por que le ofrece un marco de referencia metodológica para actuar con mayores 

elementos, más asertiva de acuerdo a los escenarios que enfrente. 

En un más amplio espectro permite a otros asesores de diferentes niveles 

(subdirectores, directores, asesores metodológicos y supervisores escolares) contar con 

otros referentes para diversificar su actuación en los momentos de asesoría y 

acompañamiento. 
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1.6 Delimitación y limitaciones de la investigación 

1.6.1 Delimitaciones 

La investigación se realizó en cuatro jardines de niños de la zona escolar J094 de 

la Ciudad de Toluca. Con una docente de segundo grado, una docente de tercer grado, 

una subdirectora y una directora escolar, durante el ciclo 2011-2012. 

La temática abordada es el asesoramiento y el acompañamiento desde el aspecto 

teórico práctico, porque se incursiona para conocer la parte teórica en la que la asesora 

sustenta sus intervenciones evidenciada en la realización de los procesos de 

asesoramiento y el tipo de estrategias utilizadas para realizar las actividades inherentes a 

su función. Para ello la investigación se realizó durante el segundo semestre del ciclo 

escolar a fin de lograr sistematicidad en la recogida y análisis de la información. 

Se trabajó con educadoras de diferentes funciones (docentes, subdirectora y 

directora), con la intención de disponer de un panorama más amplio y un mejor referente 

sobre el fenómeno, que sirva para contar con más elementos en el momento de proponer 

estrategias innovadores para la asesoría y el acompañamiento. 

El estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo debido a que pretendió entender y 

adentrarse en la realidad de la asesoría y el acompañamiento, desde el punto de vista de la 

asesora metodológica y de las usuarias del servicio. Un aspecto importante de acuerdo a 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010) y del cual se procuró ser muy cuidadoso es 

respetar el ambiente para que fuera lo más naturalmente posible y no se interfiriera. 

Para esta investigación es de gran interés conocer los procesos que se generan en 

el cotidiano acontecer de la asesoría para aludir a elementos claros que permitan 
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contribuir a mejorar dichas prácticas, bajo el principio básico del respeto. Se trabajó 

mediante la utilización de la observación como medio para acercarse a la realidad y poder 

analizarla, con el apoyo de notas de campo con la intención de registrar todas las 

inscripciones posibles percibidas. 

De tal suerte que la información se organizó de acuerdo a su clase como lo refiere 

Hernández, et al. (2010) con anotaciones de la observación directa, temáticas, personales 

o de la reactividad de los participantes. 

Al tratarse de conocer el punto de vista de los participantes es fundamental utilizar 

la entrevista semiabierta. La utilización de algunos documentos que presenten 

información valiosa sobre el fenómeno como las visitas de acompañamiento realizadas a 

las instituciones. 

1.6.2 Limitaciones 

El estudio requirió de trato directo con las participantes, tiempo claro y preciso 

para la realización de la investigación, sin embargo debido a la dinámica escolar de cada 

institución, en ocasiones fue difícil respetar esos tiempos establecidos, pues los directivos 

también estaban supeditados a las indicaciones de sus superiores jerárquicos para la 

realización de otras actividades ya sea al interior o exterior de la institución. 

En algunos momentos también fue complicado acceder a información básica de la 

institución como el PETE o PAT pues los directores escolares tienen cierta organización 

que ocasiona tener que esperar. 
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1.7 Definición de Términos 

Acompañamiento: “Esto es, concebir a la escuela como un espacio de aprendizaje 

y reconocer que el tutor y el asesor también aprenden” (SEP, Plan de estudios 2011 

Educación Básica, 2011, p.37). 

Asesoría: “Es un acompañamiento que se da a los docentes para la comprensión e 

implementación de las nuevas propuestas curriculares. Su reto está en la resignificación 

de conceptos y prácticas” (SEP, Plan de estudios 2011 Educación Básica, 2011, p.37). 

Asesor metodológico: De acuerdo con los Lineamientos Operativos del Asesor 

Metodológico de la Supervisión de Educación Básica: 

Es el profesional docente capacitado por su formación y/o experiencia, adscrito y 
supeditada a la supervisión escolar responsable de fortalecer los procesos y tareas 
académicas al interior de la zona escolar y de las escuelas que integran, con el fin de 
lograr los propósitos de la Educación Básica; a través de actividades de asesoría 
capacitación, acompañamiento e intervención pedagógica, con personal directivo y 
docente (p.6). 

Competencia: “Hace referencia a las características de personalidad, devenidas en 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” (Alles, 

2009, p.46). 

Según el plan de estudios de la educación básica es la “capacidad de responder a 

diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), 

así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes) (p. 29). 

Competencias profesionales docentes: 

Refiriéndose a las competencias para enseñar Philiphe Perrenoud menciona: 
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El concepto de competencia representará aquí una capacidad 
de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un 
tipo de situaciones. Esta definición insiste en cuatro aspectos: 
1. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, 
habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan 
tales recursos 
2. Esta movilización solo resulta pertinente en situación, y 
cada situación es única, aunque se la pueda tratar por analogía 
con otras, ya conocidas. 
3. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones 
mentales complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, 
los cuales permiten determinar (más o menos de un modo 
eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación. 
4. Las competencias profesionales se crean, en formación 
pero también a merced de la navegación cotidiana del 
practicante, de una situación de trabajo (Perrenoud, 2004, 
p.11). 

Estrategia metodológica: Es un sistema de acciones que se realizan con un 

ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos 

educacionales, es decir, constituye cualquier método actividad planificada que mejore el 

aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante (Picardo, 2005, p. 

161). 

Innovación: Introducir novedades en alguna cosa. p. 48 (Sovero, p. 40).
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Para tener una idea más clara de lo que sucede con la función de asesoría. Se 

presentan los antecedentes e historia sobre la creación y evolución que ha tenido a lo 

largo de 10 años de su instauración. Para ello se presentan las historias de algunas 

asesoras que iniciaron con el puesto o bien han tenido cinco o más años en él. Los puntos 

importantes resaltados de estos testimonios son la formación y experiencia como 

requisito para acceder a la función, la forma o medios por los que llegaron a la plaza y las 

funciones que desempeñan dentro de la zona escolar a la que pertenecen. Hecho que 

sustenta la diversidad de situaciones a las que se han enfrentado y la importancia de la 

formación respecto a las demandas de la función, como un elemento que permite al 

asesor contar con los conocimientos y habilidades necesarias para crear, elegir o diseñar 

estrategias de acompañamiento. 

Conocer la teoría y los conceptos básicos que sustentan a esta tesis es también 

menester de este capítulo. Se muestra la revisión de la literatura con la intención de 

contar con una visión más precisa a partir de otras investigaciones y definiciones sobre 

los términos que aquí se utilizan a fin de que, al realizar el trabajo de campo se tengan 

sustentos para comparar, encontrar convergencias y divergencias entre estas realidades 

(Hernández, et al. 2010). 

2. 1 Antecedentes 

En el mes de octubre del 2001 en el Estado de México por cuestiones político-

sindicales se creó la figura del asesor metodológico. Las personas asignadas a estas 
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plazas fueron incorporadas a la función por distintas razones y no precisamente por 

distinguirse por sus conocimientos y/o preparación, este es un dato importante debido a 

que como lo expresan los siguientes testimonios que por privacidad y seguridad fueron 

modificados, puede ser uno de los rasgos que están influyendo para que los asesores no 

cuenten con los elementos teórico metodológicos para diseñar y/o seleccionar estrategias 

de acompañamiento: 

La Profesora. Rosario Isela Chávez Álvarez, ingresó a la función de asesoría en el 

año 2001. La supervisora de la zona sugirió un giro a su profesión, comentándole que 

veía en ella “ciertas cualidades” para esa función. En cuanto al perfil profesiográfico solo 

le solicitaron que fuera titulada. Sobre las funciones que tendría que desempeñar 

verbalmente le explicaron que iba ser como la de auxiliar tanto administrativas como 

académicas. 

La Profra. Juana González Macías. Ingresó a la función el 1º de noviembre de 

2001. Accedió a la plaza por invitación de la supervisora. El perfil profesiográfico fue ser 

docente frente a grupo y con licenciatura. De la inducción al puesto, actividades y 

responsabilidades menciona que en la primera supervisión le encomendaron 

principalmente el área académica, como apoyo a las compañeras. Pero no fue asignada a 

la zona donde fue propuesta. Y en donde la establecieron no es así, ya que dedica su 

tiempo a diversidad de actividades administrativas y académicas. Considera que eso se 

debe a que varían las concepciones que cada supervisor tiene sobre lo que el asesor debe 

hacer en la zona escolar. 

La Profra. Elsa Robles Estevez, ingresó a la función en marzo de 2005; por 

invitación de la supervisora escolar, le solicitaron ser titulada, estar estudiando la 
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licenciatura o bien que ya la hubiera terminado, aunado a contar con experiencia en el 

grupo. Sobre la inducción al puesto, mencionó que no obtuvo ninguna, solo le 

mencionaron verbalmente que el compromiso de lectura era muy fuerte para los cursos a 

los que tenía que asistir o impartir. Además de tener un criterio amplio y empatía con las 

compañeras. 

La Profesora Gudelia Solano Sánchez se desempeñó como asesora desde el inicio 

de la función (16 de octubre del 2001) hasta el año 2010. Su ingreso al puesto se dio 

según sus palabras porque solicitó un ascenso, sin embargo le comentaron que no era 

posible, que no había vacantes, pero que le ofrecían el nuevo cargo de asesora 

metodológica. La perspectiva de la profesora respecto a las responsabilidades y 

actividades especificas según sus palabras textuales:  

Se desconocían, la figura apareció como una invitación del 
Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México 
(SMSEM), lo que generó problemas entre la parte oficial y el 
SMSEM, cuando llegue a la supervisión me sintieron como rival, 
sin saber que íbamos a hacer (responsabilidades), pasaron unos 
años, hasta que salió un folleto sobre las responsabilidades del 
asesor. 

Las actividades que realizaba antes de salir el documento Lineamientos 

Operativos para el asesor metodológico de la Dirección General de Educación Básica 

(DGEB) (al que se refiere como “un folleto”) de forma fiel se presentan a continuación: 

Me mandaban a realizar anecdotarios de la jornada de trabajo de 
las compañeras docentes frente a grupo sin tener un objetivo 
especifico, me solicitaban que observara la actitud de la docente 
en el desarrollo de su intervención -si había buen trato, tono de 
voz, acciones con ciertos niños "inquietos", si estaba limpia el 
aula, las áreas, si había decorado, friso, etc.- Cuando había 
problemas con algún niño en especifico iba de incógnito con la 
educadora sin saber que estaba observando y anotando. Cuando 
se requería estaba de testigo en asuntos de trato de la educadora 
con el alumno, con la supervisora y el directivo. Revisaba planes 
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de trabajo y los documentos que respaldaban la jornada de 
trabajo de la docente”. 

La profesora comentó que cuando ingresó a la función no se le solicitó ningún 

perfil y desconoce si ahora se hace. Explicó que tuvo la necesidad de actualizarse y hacer 

una licenciatura durante este periodo, la satisfacción de presentar el examen por 

CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior) por toda la 

información que tenía del programa logrando otro título, que le dio mucha confianza para 

desenvolverse frente a los directivos y docentes. 

En cuestión de la asesora motivo de este estudio, fue invitada a participar en la 

función por la supervisora de la zona. Respecto a su preparación profesional se le solicitó 

ser titulada. En cuanto a las funciones que debía realizar en el Sindicato de Maestros al 

Servicio del Estado de México (SMSEM), le expusieron que serían principalmente de 

tipo académico pero que ya lo tendría que platicar con la supervisora responsable de la 

zona, para que ella lo determinara. 

Como se puede observar no existieron criterios específicos sobre su formación o 

experiencia profesional que garantizara que dichos docentes en la función de asesor 

respondieran eficientemente a las educadoras y directivos en sus necesidades académicas 

y/o metodológicas. Tampoco recibieron ningún tipo de inducción o formación para el 

puesto, pues no existía claridad sobre sus responsabilidades. Ello permite vislumbrar que 

si no obtuvieron una formación sistemática, es natural que tampoco cuenten con los 

elementos para diseñar situaciones y estrategias que permitan a las docentes y directivos 

desarrollar sus competencias y mejorar su intervención. 

Un aspecto importante a considerar en la evolución de la función para la asesora 

de la zona J094 es el apoyo recibido por la Maestra Socorro Orozco Rivera, asesora 
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académica del centro de maestros de Toluca a partir del ciclo escolar 2004-2005, quién en 

una breve entrevista comentó que la propuesta surgió para trabajar conjuntamente centros 

de maestros y asesores metodológicos organizados por regiones. Para apoyar a los talleres 

generales de actualización (TGA), llevar el seguimiento de los consejos técnicos 

escolares (CTE) y de los trayectos formativos. Como se puede inferir la intención de las 

sesiones es en apoyo a los programas, no a la formación de los asesores, dando por hecho 

sus competencias para cumplir con ello. 

Entonces el equipo a cargo de la Maestra Socorro se formó por 6 asesoras 

metodológicas. Sin embargo en otros grupos –inclusive de otros niveles educativos- la 

propuesta no fructificó. Sobre todo en secundaria que no contaban con asesores y 

designaban a líderes académicos de la zona (docentes o directivos que de acuerdo a la 

visión del supervisor podían atender a la comisión) pero cambiaban en cada reunión, 

mermando la continuidad de los eventos. Solo el Centro de Maestros de Toluca con 

primaria y el grupo de la maestra Socorro mantuvieron las reuniones durante ese ciclo. 

Este último decidió continuar por iniciativa propia a partir de un Trayecto 

formativo diseñado en colegiado por las asesoras, bajo el acompañamiento de su líder, 

con la intención de atender a sus demandas de formación. Las propias asesoras 

reconocieron la falta de conocimientos, habilidades y estrategias para acompañar, lo que 

de la mano de la asesora académica y bajo un plan de formación en ese momento era una 

oportunidad de resarcir sus carencias. 

Así transcurrieron tres ciclos escolares cuando en el 2009 por instrucciones de las 

autoridades educativas se determinó la suspensión de estas reuniones. Pese a la gestión 

por escrito y la argumentación sobre la importancia de este espacio para la formación de 
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las asesoras, porque a partir del análisis de su intervención en esos espacios identificaban 

que en ese momento tenían dificultades para atender al asesoramiento a las docentes por 

no contar con elementos metodológicos para diseñar estrategias de acompañamiento, sin 

embargo no se lograron restaurar las sesiones. 

Por su parte en el 2004 el Departamento de Educación Preescolar, ahora 

Subdirección de Educación Preescolar, inició un proceso de formación con los asesores 

metodológicos trabajando temáticas como: el papel del asesor metodológico en la 

reforma curricular y pedagógica, programas nacionales de apoyo a la educación, 

inclinando mayormente la balanza hacia el proceso de renovación curricular y 

pedagógica: avances, dificultades y retos. 

Mientras tanto la asesora, motivo de la investigación, en el 2007 y a partir de las 

reflexiones realizadas de su participación en los consejos técnicos de zona, donde 

identifica la importancia de valorar su actuación como asesora a través de la 

identificación de sus fortalezas y debilidades, decidió iniciar “el diario de trabajo del 

asesor” como un medio para reflexionar sobre las estrategias y formas de realizar su 

función. Inició realizando escritos con situaciones cotidianas, algunas inclusive de tipo 

anecdótico. Después de algún tiempo de escribir, una de sus reflexiones en el diario con 

fecha 10 de octubre de 2007 reconoce: 

“He dejado de escribir por falta de tiempo o de organización, 
por las siguientes razones: 
En el momento en que me van sucediendo las cosas pienso en 
que es algo importante por recuperar en este diario, pero no lo 
hago por falta de organización/tiempo. 
Considero que he escrito situaciones importantes pero que al 
mismo tiempo es muy ambiguo y que necesito otra forma de 
organizar lo que escribo. 
Que requiero tener primero definidas mis competencias 
profesionales para mi función y que después ello me va a 
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permitir organizarme.” (Diario de trabajo de la asesora 
metodológica de la zona J094) 

Más adelante en el mismo documento con fecha 26 de octubre de 2007, se puede 

leer: “Ya he estado trabajando en la construcción de mis propias competencias y esto me 

ha generado el poder organizar mi pensamiento para identificar como voy a evaluarme 

con relación a estas competencias”. Pese a la dedicación y al trabajo para su diseño, la 

valoración de dichas competencias se quedó solo en el prospecto, según ella misma lo 

relata ¿cuáles serían los factores que no le permitieron solidificar este proceso?, ¿la falta 

de elementos teórico metodológicos?, ¿los procesos técnico administrativos? 

Las situaciones del acontecer diario de la asesora reflejan falta de orientación y 

formación que no le permiten atender a su función en aspectos básicos, inclusive en 

alguno de sus registros del diario manifiesta la necesidad de contar con diversas formas 

de actuar dependiendo de la docente y de su contexto, lo cual evidencia que requiere de 

diferentes estrategias adecuadas a las particularidades del acompañado. 

Es importante reconocer que en los relativamente pocos años de creación de la 

función se han realizado algunos esfuerzos por profesionalizarla a nivel estatal y a nivel 

nacional como sucede con su homologo el ATP según lo constatan documentos como 

“La implementación de la reforma curricular en la educación preescolar: orientaciones 

para fortalecer el proceso en las entidades federativas”, en él se dedica un apartado para 

describir lo que se espera que haga el ATP, y como se desea conciba la asesoría y el 

acompañamiento. Le siguió el curso denominado “El personal directivo y de asesoría 

frente al desafío de la reforma de la educación preescolar”, diseñado con el propósito de 

que personal directivo y asesores obtuvieran conocimientos y estrategias para asesorar y 

acompañar a las educadoras en la interpretación y aplicación del PEP 2004 para 
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emprender transformaciones en las prácticas educativas, como la principal meta de la 

reforma. Qué aunque han dado desde el título de los cursos con el problema identificado 

en esta investigación “la falta de estrategias para acompañar”, no han sido suficientes 

para atender al desarrollo de las capacidades de los asesores para acompañar en función 

de conocimientos pertinentes con el programa de educación básica a través de una 

amplia gama de estrategias. 

En conclusión, las experiencias, las personas y los cursos mencionados en los 

párrafos anteriores demuestran que no ha existido un proceso de formación sistemático e 

intencionado, lo que como consecuencia genera que el asesor no pueda atender a las 

demandas de su función, en cuestión de conocimientos y estrategias para asesorar y 

acompañar.  

Lo anterior no es exclusivo del ámbito nacional, como se demuestra enseguida. Se 

pueden localizar investigaciones sobre la formación docente, que se refieren a la 

formación inicial, a la instrucción que los docentes en servicio reciben por parte de las 

escuelas normales, centros de maestros y de más espacios a los que el profesor accede por 

iniciativa personal, pero ¿qué pasa con el servicio de asesoría que el docente tendría que 

recibir para atender las situaciones especificas de su realidad? Son pocas las 

investigaciones que existen respecto a la asesoría en la escuela, por parte del personal de 

supervisión, en específico del asesor metodológico o ATP. Sin embargo pueden ser un 

referente para este estudio en tanto evidencian la falta de investigación respecto a las 

funciones, estrategias, acciones y eficiencia del asesor, pese a que se pugna 

permanentemente por profesionalizar la función docente. 
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En razón del tema que ha este estudio ocupa: las estrategias de asesoría que se 

utilizan para desarrollar las competencias profesionales, existen pocas investigaciones, 

algunas cercanas o que tienen que ver con la supervisión escolar y muy pocas dedicadas 

directamente a la asesoría académica a la escuela. Cabe resaltar que concurren diferentes 

denominaciones que en cierta medida pueden coincidir con las funciones del asesor 

metodológico y que en esta investigación se utilizan como símil, por ejemplo: formador 

de formadores, ATP, asesores de formación, formador de formación y líder pedagógico. 

Por ejemplo el término “Formador de formadores” coincide con las funciones, 

responsabilidades y tareas que el asesor metodológico realiza. Por eso se consideran 

estudios como el de Navío (2001) quien realizó una extensa indagación en la que presenta 

definiciones de: competencia, competencias profesionales, formador de formación, 

competencias profesionales del formador de acuerdo a tareas específicas y formación 

continua. Los elementos más importantes a rescatar son la caracterización del formador 

en cuanto a sus competencias y funciones lo para esta investigación es un punto de 

referencia para identificar las competencias o por lo menos las capacidades y 

conocimientos básicos que un asesor tendría que desarrollar en su persona para atender a 

sus obligaciones. 

Navío (2001) reconoce que para que un formador cuente con las competencias 

suficientes para asesorar es necesario participar de un curso o programa que le permita 

desarrollarse, por ello analiza las características de los programas para la formación de un 

formador de formación, pero su conclusión identifica que estos programas están poco 

fundamentados y por lo tanto no son lo adecuado para atender a las necesidades de 

formación del formador de formación. Recomienda crear un programa para constituir la 



28 
 

especificación de estos profesionales de acuerdo a las expectativas que se tienen para la 

función. Lo que representa una coincidencia con el contexto de la asesora en cuestión 

pues pese a que han existido cursos para que los asesores desarrollen estrategias de 

acompañamiento, ello no es lo ideal para tales fines. 

Por otra parte en la investigación “Evaluación de las competencias profesionales 

del docente de la maestría en desarrollo curricular de la universidad de Carabobo: opinión 

de los estudiantes”, sus autoras Haydeé Páez y María Ramos Crespo en el planteamiento 

del problema hacen referencia a las exigencias del siglo XXI para la educación. 

Mencionan que a los docentes se les ha endosado mayor responsabilidad por los 

resultados obtenidos. Afirman que para mejorarlos se requiere, que desde las autoridades 

educativas, organicen programas para la formación y actualización de los profesores, de 

la mano de procesos de evaluación que evidencien la mejora en los resultados. El objetivo 

general de la investigación es “Determinar si los docentes que laboran en el Programa de 

Maestría en Desarrollo Curricular poseen las competencias para desempeñarse como 

facilitador-mediador, evaluador, organizador e investigador, según la opinión de los 

estudiantes” (Páez y Ramos, 2002, p.44). 

Es cierto la investigación de Páez y Ramos (2002) evidencia la importancia del 

formador como facilitador-mediador con docentes en servicio, que están en ese proceso 

de formación, sin embargo se refiere a los docentes que por iniciativa propia han decidido 

emprender un programa de formación, no porque la asesoría hubiera llegado a ese 

contexto escolar. Lo cual dista de lo que sucede en la realidad de las escuelas, es 

necesario reconocer que existen muchos maestros que ya no buscan continuar 

aprendiendo. Otros más consideran que lo que trabajan en cursos (teoría) está lejos de sus 
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escenarios, por ello la asesoría en la escuela es más valiosa porque está en la realidad y en 

lo ideal se esperaría que el asesor mediante su intervención logre que el docente llegue a 

una praxis coherente con los propósitos de los planes y programas. 

Por su parte Mogollón (2004) en su investigación “Modelo para la supervisión 

educativa en Venezuela”, menciona trece ámbitos de supervisión entre los que figura el 

asesoramiento pedagógico. Ve al acto supervisor como una forma de asesorar, apoyar y 

dar seguimiento al desarrollo profesional de las instituciones. En sus conclusiones 

identifica fallas en el asesoramiento u omisiones durante el acto supervisorio. En otros 

casos reconoce falta de planificación y/o realización de la acción supervisora para abatir 

el problema presenta un modelo para la misma.  

Los anteriores renglones permiten hacer una analogía con lo que sucede en el 

Estado de México porque la supervisión escolar está formada actualmente por el 

supervisor, el auxiliar técnico administrativo y el asesor metodológico. En lo global la 

encomienda es brindar apoyo a las instituciones educativas de su adscripción. Como lo 

alinea la investigación de Amada Mogollón, quine ratifica la importancia de la 

supervisión a los centros escolares y ve en el supervisor al responsable de encauzar los 

procesos administrativos con las personas que conforman su equipo sitúa los ámbitos, 

tareas, y responsabilidades de la acción. Sin embargo este estudio habla del supervisor 

pero no de las figuras que pertenecen al mismo equipo, y lo hace en relación a las tareas 

administrativas, pero ¿qué sucede con el aspecto técnico pedagógico?  

Por su parte el estudio de Calatayud (2004) “Opinión del profesorado de 

Educación Secundaria sobre el perfil profesional de los Asesores de Formación”, define 

al asesoramiento pedagógico como un apoyo a los docentes para el desarrollo profesional. 
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Insiste en la importancia del trabajo colaborativo, creación y revisión conjunta de acuerdo 

a las necesidades y características de la institución. Pondera la importancia del asesor 

como agente externo facilitador de procesos de mejora e innovación. 

La trascendencia del asesor en esta investigación descansa en la idea de verlo 

como facilitador de procesos reflexivos del docente respecto a su práctica y por lo tanto le 

asistirá a descubrir sus debilidades, fortalezas y necesidades de formación. Calatayud 

(2004) reconoce una variedad de funciones del asesor, afirma que para cumplirlas 

necesariamente debe recibir una formación especializada que le capacite para ello. 

Además según su investigación debe reunir características como disponibilidad, 

experiencia profesional, actualización, habilidades comunicativas, didácticas y ser un 

conocedor de la realidad educativa en la que se inserte. 

Entonces desde la perspectiva de Calatayud, sería importante revisar las 

características de los asesores para valorar sus habilidades y conocimientos. De lo 

contrario solamente se cae en supuestos, como que las personas que ejercen esa función 

están capacitadas para tal fin y como se analizó en las páginas anteriores de este estudio, 

no es así, lo cual limita las posibilidades de la función y si bien es cierto no se pueden 

cambiar a las personas que se encuentran en la función, si se pueden aprovechar estudios 

como este para iniciar un proceso de autoformación y al tiempo utilización de estrategias 

como las que se proponen para asesorar. 

Mogollón (2006) por su parte, en su investigación categoriza las funciones de la 

supervisión escolar. Menciona las de mediación, asistencia, técnicas y administrativas. 

Evidencia diferentes omisiones y faltas que no permiten cumplir con el objetivo 

primordial de la misma: ayudar a la mejora de las escuelas. Entre las funciones para estos 
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tipos de apoyo son el asesoramiento, orientación, colaboración, mediación, actualización. 

Lo que tiene pertinencia con las funciones asignadas al asesor metodológico de acuerdo a 

los lineamientos operativos del asesor metodológico de la supervisión de Educación 

Básica emitidos por la Subdirección de Educación Elemental de la DGEB (Dirección 

General de Educación Básica). 

Las conclusiones de esta investigación en el ámbito de la asesoría muestran que 

existen deficiencias en la organización y realización de los procesos de orientación y 

asesoría que no ayudan a la resolución de problemas de orden técnico-administrativo y la 

falta de actualización del personal docente. En cuanto a las funciones sociales de la 

supervisión evidencia la falta de asesoría de tipo académico que reciben las instituciones, 

por ausencia o falta de acuerdos que deterioran los procesos comunicativos y la calidad 

de la educación (Mogollón, 2006). Lo que para esta investigación es de gran significado 

para reconocer lo que en esta realidad educativa le sucede a la asesora en cuestión y se 

reconozca en la parte de la investigación de campo lo que ocurre a través de los procesos 

de acompañamiento con el personal docente y directivo. 

En tanto la investigación de Miranda (2007) se enfoca a evaluar el servicio que 

ofrecen las instituciones de formación inicial y formación permanente efectivas para la 

enseñanza y aprendizaje. Tal es el caso del Programa de Becas en el exterior denominado 

PBE. A partir del que trata de desarrollar un modelo evaluativo externo para la formación 

permanente que responda a las necesidades del docente-estudiante. 

Miranda (2007) argumenta que el PBE desarrolla positivamente las competencias 

genéricas y específicas de los docentes, impactando efectivamente en la autoestima 

profesional y en el pensamiento crítico. Es realmente neurálgico que concluya que el PBE 
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no impacta en la innovación de las prácticas profesionales. Quedando a nivel personal los 

beneficios de formar parte de este programa “dado que el sistema educativo no le 

proporciona herramientas económicas y profesionales para concretar, en la práctica 

profesional e institucional, los proyectos de innovación diseñados en la actualización”  

(Miranda, 2007, p.7). 

Con ello se evidencia el papel y efectividad (desde el punto de vista personal de la 

autora) de la Supervisión Escolar, la importancia de que la asesora esté cerca de la 

escuela, cerca de cada docente para diseñar acciones de acuerdo a la realidad personal y a 

las necesidades académicas de cada uno, con la idea de dar seguimiento y que 

fructifiquen las innovaciones y transformaciones de la práctica educativa. 

Mientras que la investigación titulada “Desarrollar competencias docentes en la 

escuela: aprendizajes de una experiencia chilena de asesoría a las escuelas de alta 

vulnerabilidad social y educativa” de la autoría de Sotomayor y Dupriez (2007) refleja los 

resulados de la asesoría que reciben docentes en la escuela de acuerdo a sus necesidades. 

Una de las características básicas de estos institutos es que tienen bajos resultados en 

evaluaciones externas, altos indices de reprobación y descersión, por lo que el Ministerio 

de Educación chileno encomienda a agencias externas la asesoría para el desarrollo de las 

competencias de los docentes. Situación que se asemeja a la del asesor metodológico 

como agente externo que tiene que acceder a la institución para asesorar y acompañar de 

acuerdo a las necesidades particulares del centro y específico de cada docente. 

Además Sotomayor y Dupriez (2007) analizan algunos de los factores que 

influyen para el logro de la calidad educativa. Destacan la baja preparación inicial de los 

docentes, así como la ausencia de estrategias adecuadas de formación continua. Revisan 
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definiciones de competencias y utilizan instrumentos bajo la metodología cualitativa para 

identificar un modelo para el desarrollo de competencias docentes. Los autores 

argumentan que puede servir de eslabón para generar políticas de atención en este rubro. 

Desde el punto de vista de esta investigación es muy valiosa esta tesís porque 

confirma la importancia de la asesoría académica a la escuela in situ, Sotomayor y 

Dupriez (2007) expresan que una de las formas de asesoría fue “el acompañamiento en el 

aula” para observar junto al docente como realizaba la transferencia de los aprendizajes 

de las otras estrategias de asesoría al aula. Por otro lado la importancia de generar 

políticas para el desarrollo y aplicación de modelos para el desarrollo de competencias 

docentes y a su vez de competencias para el asesoramiento. 

Por su parte Calvo (2007) con base en la investigación “La supervisión escolar y 

los supervisores de educación básica en México” describe el papel que juega el ATP 

resaltando su labor en cuanto a la operacionalización de diferentes programas y 

proyectos, con inclinación primordial al aspecto pedagógico mediante la puesta en 

marcha de talleres y cursos. 

Calvo (2007) presenta una visión a nivel nacional del ATP demostrando que las  

circuntancias en que se desempeñan tiene multiples aristas dependiendo del estado. Las 

tareas son asignadas de acuerdo al criterio de la autoridad inmediata superior, como 

también se identificó en el contexto de la presente investigación de acuerdo a los 

testimonios de las asesoradas entrevistadas. 

Calvo (2007) muestra que el estar supeditado a la autoridad del supervisor escolar 

y a las tareas que de último momento surgen como urgentes genera falta de continuidad y 

seguimiento en las labores y proyectos planeados en los aspectos sustantivos de la 
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función –la asesoría y el acompañamiento en las cuestiones técnicas y pedagógicas al 

personal docente y directivo- ello percibiéndolo desde una visión micro. Y desde una 

visión macro no existe relación entre los ATP’s de las diferentes regiones y estados para 

compartir experiencias y aprendizajes sobre la función. 

Otró aspecto símil a este estudio que identifica Calvo (2007) es que la ocupación 

de está plaza se debe más a méritos político sindicales que ha cualidades académicas. Por 

lo que concluye considerando que es necesario impulsar el fortalecimiento académico del 

ATP a través de programas para su formación que les permita atender a las necesidades 

de la escuela mediante el diseño de proyectos y estrategias innovadoras más que de la 

reproducción de programas. 

Una visión más la presenta José Manuel Juárez y Sonia Comboni en su 

investigación que pretende “analizar las estrategias puestas en marcha por los ATP para 

asesorar a los maestros en ejercicio y el mejoramiento de la educación intercultural 

bilingüe en Chiapas” (Juárez y Comboni, 2007, p.1). El marco de esta indagación se 

circunscribe bajo una iniciativa del estado de Chiapas para responder al mejoramiento de 

la calidad de la educación intercultural bilingüe. 

Juárez y Comboni (2007) destacan en su proceso de investigación la importancia 

de la asesoría como una acción sostenida en el tiempo, bajo un plan de acción que por 

tanto implica acciones y estrategias sucesivas, organizadas para alcanzar objetivos 

específicos. Lo que es evidente que para ello el asesor requiere de ciertos conocimientos 

y habilidades que le permitan desarrollar el plan, por lo que también es comprensible la 

avidez de programas de formación en la misma línea: organizados de acuerdo a las 
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necesidades del asesor y sostenidas en el tiempo. Lo que no precisamente significa evadir 

la responsabilidad de la autoformación. 

Según Juárez y Comboni (2007) entre los resultados que la asesoría debe alcanzar 

se encuentra la satisfacción de las insuficiencias de los docentes. Aquí como en otras 

investigaciones la descripción del ATP corresponde a una persona habilitada por su 

formación y/o experiencia para brindar apoyo técnico pedagógico. Lo que conciente gran 

relación con los supuestos de está investigación por tres razones, uno porque considera 

imprescindible contar con estrategias diversas para realizar eficientemente el 

acompañamiento, dos porque se alinea con el aspecto formativo del asesor como uno de 

los elementos que influyen en la eficacia de su intervención y tres porque se reconoce la 

importancia de la asesoría a partir de la realidad educativa del docente. 

Por su parte Miranda y Rivera (2009) mediante su investigación pretenden 

describir el perfil profesional del formador de formadores en Chile a partir de un plan 

piloto, su intención es responder a una mejor formación de los docentes en el ámbito 

disciplinar. Recupera diferentes estudios en la misma línea de los cuales concluye que no 

ofrecen una caracterización clara del rol del formador. Una vez más vemos relación con 

lo identificado aquí, en función de la falta de definición de tareas, que contrastado con las 

espectativas que las docentes tienen del asesor, como persona que les va a solucionar sus 

problemas y dudas, se ve un abismo porque ambas situaciones van paralelas y no se 

encuentran en muchos casos, generando descontento, frustración o rechazo. 

La definición del formador de formadores implica al profesional que apoya a la 

construcción de conocimientos o proyectos educativos. En ese sentido se hallan 

correspondencias y divergencias con el asesor metodológico en cuanto al ámbito de 
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desempeño ideal, pues el formador de formadores en Chile trabaja a partir de programas 

específicos, en áreas delimitadas frente a los docentes. Mientras que el asesor se enfrenta 

a la tarea de construir conocimientos al introducirse al ámbito escolar y sobre la amplia 

gama de problemáticas que se sucitan al interior del hecho educativo en sí. 

Por otra parte es interesante conocer las condiciones, modalidades de intervención 

y las estrategias que utilizan para asesorar, como lo documenta en su investigación 

Espinosa (2009) que afirma la coherencia entre las intervenciones de la asesora con las 

necesidades de los docentes. En primer lugar destaca la falta de investigación en cuanto al 

acompañamiento y asesoría pedagógica a los docentes frente a las reformas. 

Espinosa (2009) presenta las circunstancias de los asesores en lugares como 

España donde son desestimados por sentirlos alejados de las situaciones escolares y en 

México donde no se han encontrado grandes resultados a partir de la intevención del 

asesor en la escuela a consecuencia de la forma de reclutamiento del personal, la falta de 

formación o la movilidad en el puesto. Lo que coincide con lo observado en esta 

investigación bajo los testimonios de las asesoras metodológicas entrevistadas. 

Las conclusiones expresan la necesidad de la existencia de la mediación, 

interacción y participación conjunta de la asesora con las docentes, pero bajo esquemas 

flexibles. Que la formación del profesor sea de acuerdo a sus necesidades específicas y no 

como actualmente ocurre de forma masificada (Espinosa, 2009). Lo que es muy 

elocuente con este trabajo de investigación y apoya el interés de la autora por generar un 

esquema que oriente el proceso de asesoramiento bajo un abanico de estrategias de 

acompañamiento, de acuerdo a las particularidades del acompañado. 
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El estudio realizado por Sánchez, Cordero y Bocanegra (2009) refleja aspectos 

semejantes a las investigaciones presentadas anteriormente. Por ejemplo al hablar de la 

evolución que ha tenido la figura. En primera instancia dedicado más a tareas 

administrativas, incrementando actualmente su atención hacia los aspectos académicos. 

Tal como lo demuestran con su análisis sobre la apreciación que los asesores del 

municipio de Tijuana tienen sobre su cargo y las posibilidades para mejorar en su hacer. 

Sánchez, et al. (2009) parten del contexto y del análisis de la situación educativa, 

tomando como parámetro la Evaluación Nacional del Logro Educativo en los Centros 

Escolares (ENLACE) demostrando mejores logros en español y matemáticas, para 

argumentar que las buenas prácticas educativas mejoran los resultados de los alumnos, 

cosecuencia de un buen acompañamiento. La antesala es el impulso del asesor a través de 

su formación y actualización. Considerándolo como figura central para fortalecer el 

sistema educativo de Tijuana. Sin embaro argumenta que para lograrlo han superado la 

indefinición de funciones por la importancia que tiene que operacionalicen diferentes 

proyectos pedagógicos (Sánchez, et al., 2009). 

Para su investigación Sánchez, et al. (2009) recurrieron a un cuestionario dirigido 

a los ATP’s con pregutas respecto a la definición de asesor, cómo llegó a la función, 

programas que operan, acciones que realizan, tareas más y menos satisfactorias, 

documentos de sustento a su función y distribución del tiempo laboral. Su análisis 

menciona que en general los asesores tienen un discurso basado en las políticas 

educativas y sin embargo su hacer refleja otra realidad. Sus tareas y la manera de asumir 

su función depende mucho de lo establecido por sus superiores inmediatos. 
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Lo que permite recuperar las recientes políticas educativas en México sobre todo 

en el último proceso de reforma a la educación, donde la supervisión, los ATP’s y los 

directivos son considerados parte medular de los logros o retrocesos que los docentes 

tienen en función de su inplementación. Como también sucede en Venzuela según lo 

expone Castellanos (2010) en la institución que analiza. Cuyos objetivos son potenciar el 

acompañamiento pedagógico y la formación docente a través del diseño de programas de 

capacitación. La investigación pretende indagar la percepción que tienen docentes y 

directivos de esos programas. 

Durante el proceso de investigación Castellanos (2010) define la formación 

docente inicial y permanente. De esta última se concreta al desarrollo de diferentes 

dimensiones enfatizando que el profesor es responsable de su propia formación. Dejando 

aun lado la asistencia externa del asesor, quedando solo la autoformación o capacitación 

por iniciativa propia. Lo que lleva a plantearse la pregunta ¿es más efectiva la 

autoformación que la asesoría y acompañamiento?, ¿se complementan?, ¿es necesaria la 

asesoría a la escuela?. Esto puede abrir un panorama amplio de investigación sobre los 

aspectos planteados en las preguntas anteriores y que en su momento permitirían 

clarificar sobre las funciones y tareas pertinentes a la función de asesoría. 

Una investigación más es la de Escobar y Mora (2010), que versa sobre la 

formación de maestros para atender a las necesidades de un colectivo escolar a través del 

diseño y aplicación de un plan de acción. Lo interesante es que la escuela en la que se 

realiza la investigación participó por iniciativa propia. Con el apoyo externo de los 

investigadores para la identificación de las necesidades y diseño del plan. Lo que 

evidencia la importancia del apoyo externo a la institución. Como el que puede ofrecer un 
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asesor metodológico al estar fuera de la escuela pero en contacto directo con la escuela, 

con la salvedad de contar con los conocimientos y estrategias para llevarlo a cabo. 

La relación de los investigadores ante el colectivo se llevaría a cabo como “un 

proceso de construcción y reconstrucción colectiva a partir de diálogos y de reflexión de 

la praxis y revisiones teóricas teniendo en cuenta sus necesidades y las de su contexto” 

(Escobar y Mora, 2010, p.128). 

En su escrito Escobar y Mora (2010) reconocen la importancia de la colaboración 

y el apoyo externo bajo la guía de formadores de formadores y aquí es substancial 

recuperar escritos como los de Domingo (2004) que de acuerdo a esas características los 

investigadores estarían realizando funciones de asesores externos con un plan construido 

bajo sus propias propuestas, necesidades y contexto. El estudio invita a plantear 

interrogantes como ¿la supervisión a la que pertenece la institución cuenta con asesor 

técnico pedagógico?, ¿qué papel tiene en los procesos de formación de los docentes?, 

¿por qué no se evidencia la presencia de la supervisión escolar?. 

Otro caso es el de Rodríguez-Molina (2011) que en su investigación “Funciones y 

rasgos del liderazgo pedagógico en los centros de enseñanza” hace referencia al proceso 

de supervisión y su actual transformación a asesoría y acompañamiento. Sin embargo 

denomina a la figura responsable de está acción como “líder pedagógico” que de acuerdo 

al caso Chile la función es operada por el jefe de unidad técnico pedagógico. Basándose 

en Balzan, le asigna al lider pedagógico tres dimensiones de desempeño: planificador, 

organizador y evaluador. La de planificador la ve como fundamental debido a que 

requiere organizar y prever para cumplir con los objetivos, es un paso que lleva a cabo el 

supervisor. La dimensión organizadora la caracteriza como un proceso para aprovechar 
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los esfuerzos conjuntos, en las que se incluyen las actividades de acuerdo a su 

importancia. Evaluador significa la revisión y valoración de la realización de las acciones 

y estrategias para el cumplimiento de la planeación. 

Un aspecto útil de la investigación que realiza Rodríguez-Molina (2011) para este 

escrito es en cuanto a la aclaración que hace sobre las funciones de la supervisión escolar 

en Chile de acuerdo a las últimas reformas educativas y que se equiparan a lo que sucede 

en México y en específico en el estado de México con la supervisión escolar. Sobre la 

importancia de fortalecer la función de apoyo y acompañamiento a las instituciones con 

la intención de mejorar la calidad de los servicios educativos. Lo cual implica dejar atras 

la acción fiscalizadora para evolucionar a la ayuda y soporte. 

Otra cuestión rescatable es la definición y clarificación que Rodriguez-Molina 

(2011) realiza sobre el acompañamiento, así como la especificación sobre los 

procedimientos para acompañar. La conclusión refiere la necesidad de desarrollar y 

perfeccionar a los ATP’s por su vital participación y significación para contribuir con los 

procesos que se realizan al interior de las escuelas. 

Lo anterior permite dar cierre y reconocer que en efecto la función de asesoría es 

trascendental pero que requiere de un proceso adecuado de selección del personal, de 

formación permanente, de autogestión del asesor y valoración permanente de su hacer 

que le permita diseñar, elegir, aplicar y evaluar estrategias de acompañamiento que 

atienda a las necesidades y características del personal docente y directivo de la zona de 

su responsabilidad. No para generar dependencia entre el asesor y el asesorado, sino para 

reconocer áreas de mejora, impulsar a la transformación y a la autonomía intelectual de 

cada docente y/o directivo. 
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2. 2 Revisión de la Literatura 

Para dar sustento a esta tesis es ineludible allegarse a teorías que validen lo que se 

observa, las ideas clave, que permitan comprender mejor y darle coherencia al escrito. 

Como a continuación se presenta. 

2.2.1 Teoría que sustenta la tesis 

A lo largo de la historia de la humanidad el hombre se ha preocupado por conocer 

cuáles son los orígenes del conocimiento y sus formas de evolucionar. Así entre otras 

teorías ha surgido el constructivismo que considera que los individuos aprenden a través 

de la edificación que hacen con la información que reciben mediante sus sentidos 

(Carretero, 2005). 

Al respecto Solé y Coll (2007) menciona que el constructivismo debe ser 

considerado como una teoría y como un marco explicativo en el que se abrazan diferentes 

postulados que tienen como común denominador la idea de construcción del 

conocimiento, donde el aprendizaje y la enseñanza son dos elementos que se abrazan para 

desarrollar las capacidades de los individuos y un requisito indispensable para que suceda 

es el aprendizaje activo. Es en efecto una idea abarcativa que  como tal encierra a 

distintos teóricos que mediante múltiples análisis han identificado la posibilidad del ser 

humano de aprovechar sus cualidades y beneficiarse de la relación con el medio ambiente 

para asirse de elementos que interioriza y le permite construir nuevas ideas. 

Por su parte Ormrond (2005) precisa que la información no solo es recibida por el 

sujeto a través de los sentidos, sino que este se implica y busca organizarla en su cerebro 

para darle sentido. De ahí distingue el constructivismo individual como la forma 
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específica en la que el sujeto construye su conocimiento diferente de otras personas, para 

esta investigación es un hecho y por ello se adhiere a este postulado, puesto que reconoce 

que cada acompañada es un ser individual que tiene experiencias y conocimientos 

particulares que generan una construcción propia. 

Sin embargo esta tesis no deja de lado al constructivismo social, como parte de lo 

que sucede en los acompañamientos, este se refiere a las relaciones de aprendizaje y 

ayuda que se establecen entre dos o más sujetos para interpretar, conocer y entender de 

mejor manera algo, este precepto pretendió ser observado en la relación entre los dos 

profesionales que mediante la expresión de sus ideas y conocimientos comparten sus 

puntos de vista respecto al proceso educativo para que como parte de la revisión teórica 

se construyan otros conocimientos que lleven a la  transformación de la práctica 

educativa (Ormrond, 2005). 

Con ese marco de referencia el constructivismo es la teoría que da sustento a este 

escrito debido a que mediante la información y acciones que el asesor realiza con las 

personas acompañadas estas últimas tendrían que construir su propio conocimiento. 

Sin embargo dentro de esta teoría subyacen diferentes propuestas epistemológicas 

que centran el análisis del aprendizaje en distintos aspectos, como lo revisan Martínez y 

Zea (2004) al referirse a otros constructivistas. Entre ellos Vigotsky, por su visión 

centrada en los procesos sociales y culturales como origen del aprendizaje, considerada 

una premisa básica de ella. A estas teorías en algunos textos también se les denomina 

como perspectiva contextual, por estudiar al conocimiento en el ámbito del contexto 
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social (Ellis, 2005). Entonces Vigotsky y su teoría sociocultural es el sustento de esta 

tesis. Por las siguientes razones: 

 Describe al ser humano como capaz de pensar de una forma más 

compleja a través de la realización de tareas cada vez más difíciles, que entren 

en una zona donde sean capaces de realizar las tareas primero por sí solos, 

después otras tareas más complejas en las que requieran del apoyo de una 

persona que le brinde el auxilio para lograr la encomienda y le permita 

interiorizar y construir. Esto es que el individuo ira alcanzando un desarrollo 

superior, siempre y cuando cuente con el apoyo de una persona más competente 

(Bodrova y Leong, 2004). 

 Por su parte Silva y Mabel (2005) reconoce que la postura de 

Vygotsky enfatiza la necesidad de establecer las actividades de aprendizaje y la 

organización del grupo mediante la integración de equipos donde uno o más 

sean más competentes que el resto, con la idea de que funjan como enlaces para 

acelerar el desempeño de los menos avanzados. Este es el caso del asesor que se 

espera que mediante su intervención la docente o directivo aprenda y mejore en 

su desempeño y da pie también a la revisión de las estrategias para acompañar 

¿se organiza siempre en función de uno o varios acompañados?, ¿Qué tipo de 

actividades de aprendizaje organiza para alcanzar sus fines? 

 Según lo exponen Craig (2001) el término zona de desarrollo 

próximo (ZDP) requirió del uso de estas tres palabras como una selección que 

atendiera al concepto que Vygotsky tenía sobre el desarrollo.  Entendiéndolo 
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como un continuum de comportamientos en los que el individuo va avanzando y 

zona próxima al referirse a las conductas que están a punto de surgir o 

desarrollarse. A su vez Cole (1984) afirma que la ZDP implica el 

desplazamiento del niño en una actividad, donde en un primer momento no es 

capaz de realizar la tarea por sí solo y posteriormente el desplazamiento ocurre 

al poder desempeñar la tarea por sí solo, es decir implica dominar la labor. 

 Otro elemento más de la ZDP lo describen González y Palacios 

(1990) mencionando que se establecen diferentes tipos de interacciones entre el 

maestro y el alumno, el que sabe sobre el que va a aprender siendo esta una 

relación asimétrica, lo que implica una previsión cuidadosa en la planeación de 

las actividades, consignas y contexto de enseñanza. Por otra parte son relaciones 

intersubjetivas por las percepciones y acciones que emprenden en el momento de 

aprender. En ese sentido esta tesis trata de identificar las estrategias y/o acciones 

que la asesora realiza para que, atendiendo a la ZDP de la docente acompañada 

y/o mediante su ayuda logre el desarrollo de las competencias o que avance 

hacia un desempeño más eficiente en las tareas de su responsabilidad. Por ello 

valió la pena revisar los espacios destinados para el acompañamiento, el tipo de 

lenguaje que utiliza, los materiales y organización de la actividad. 

 Vigotsky concede gran relevancia al contexto social como una de 

las más fuertes influencias para el aprendizaje, identificando tres diferentes 

niveles de contexto social. El primero se refiere a la relación que establece el 

individuo en el momento y es denominado contexto inmediato. Un segundo 

nivel es el estructural constituido por la familia y la escuela como estructuras 
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sociales de gran influencia y que median en la construcción de la personalidad 

por la especificidad de la cultura en la que el sujeto está inserto. El tercero es el 

social o cultural general en el que se incluyen todos los elementos de la cultura 

como el lenguaje, los símbolos y signos, la tecnología (Bodrova y Leong, 2004). 

Uno de los elementos que pudieron estar en la investigación de campo es 

precisamente las formas en las que la asesora considera los elementos culturales 

de la acompañada como un referente para planear o para intervenir en sus 

asesorías. 

 Fariñas (2009) precisa que de acuerdo a la teoría de Vygotsky la 

cultura es un condicionante para el desarrollo cognitivo del individuo, por tanto 

las herramientas culturales se vuelven un elemento indispensable a considerar en 

la relación de aprendizaje. A está investigación el postulado ha servido para 

reflexionar sobre las relaciones que se establecen entre los actores e identificar 

cuales cuestiones culturales son las que median para obstaculizar o favorecer el 

aprendizaje. 

 Vielma y Salas (2000) aclaran que para Vygotsky el desarrollo solo 

puede ser entendido por la mediación de elementos culturales por ello considera 

al desarrollo como un proceso social, en el que inciden herramientas, como el 

lenguaje, la cultura u otros individuos, y mencionan que ello explica las 

diferencias que se dan entre los individuos en la resolución de tareas, pues ha 

sido el contexto social distinto el que ha influido en ello, dando paso a la 

regulación interpsicológica a la intrapsicológica. 
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 Sobre ese postulado vygitskyano, Chaves (2001) hace referencia 

que el desarrollo psíquico del individuo se da en primera instancia a través de las 

relaciones entre los sujetos es decir a nivel interpsiquico y posteriromente a nivel 

intrapsiquico donde el sujeto ya es capaz de interiorizar –llevar de afuera hacia 

adentro- el aprendizaje o la experiencia, esta correspondencia también es 

evidente en la relación de acompañamiento considerando que con los vínculos 

establecidos asesor-asesorado aparezcan ciertos conocimientos que en un nivel 

superior el asesorado sea capaz de interiorizar.  

 El lenguaje es una premisa básica de la teoría de Vigotsky 

considerado como un elemento distintivo entre los hombres y los animales, que 

al primero le permite la solución de problemas de manera más eficiente. Habilita 

al ser humano para dirigir sus pensamientos y sentimientos hacia los demás, 

compartir significados, la denomina habla externa e identifica un habla interna 

que permite comunicarse consigo mismo, para autoregularse (Maqueo, 2005). 

 De acuerdo con Lucci (2006) el lenguaje es el principal mediador 

en el aprendizaje, del que desprenden tres funciones: la primera para establecer 

relaciones con los objetos externos presentes o no, la segunda como una forma 

para analizar y disociar situaciones o eventos y la tercera en específico en cuanto 

a su utilidad como forma de comunicación para transmitir experiencias, 

aprendizajes e informaciones. 

 El lenguaje por sí solo no favorece el aprendizaje requiere de la 

relación indisoluble con la actividad, en primera instancia se encuentra el 
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lenguaje como forma prioritaria para generar la interiorización de la acción, 

entonces es la acción la que transforma con base en la comunicación establecida 

entre los sujetos (Fariñas, 2009). Pues bien mediante el acompañamiento se pudo 

observar la relación comunicativa entre el asesor y el asesorado, donde el 

siguiente paso es la acción como una muestra de esa interiorización. 

 Un elemento más es la relación que se establece entre el 

pensamiento como instrumento para la solución de problemas y la 

emocionalidad que de acuerdo a González (2009) para Vygotsky no puede 

existir una disociación porque existe codependencia e inseparabilidad de los 

elementos, donde el aprendizaje se vuelve una posibilidad de desarrollar nuevos 

recursos, nuevas conductas que demanden del sujeto movilizar otros o más 

talentos que le van transformando, en razón de un ambiente afectivamente 

adecuado. En esta investigación el postulado ha servido para reconocer las 

relaciones afectivas que se establecen y su impacto en el aprendizaje del 

asesorado. 

 Rodríguez y Alom (2009) reconocen al aprendizaje como una 

construcción que se realiza en sociedad, en las que se involucran conocimientos 

y prácticas, que tienen significados compartidos y construidos mediante la 

verbalización de las ideas en el intercambio colectivo, esta definición se 

circunscribe citando a Wenger en lo que refiere a comunidades de aprendizaje y 

que tienen tres dimensiones: en la primera resalta el compromiso recíproco sobre 

la tarea de aprendizaje, el segundo del compromiso al esfuerzo conjunto para 

transformar y cumplir las metas y la tercera implica la acción y el discurso que 
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permite la construcción del conocimiento. Este punto aunque no directamente 

tiene que ver con Vygostsky si sustenta este trabajo porque expresa parte de las 

finalidades pretendidas por la asesora al tener objetivos en común con las 

asesoradas, basadas en el compromiso, la responsabilidad y la acción para 

transformar. 

En síntesis todas las anteriores son cuestiones por demás relevantes para esta tesis 

puesto que se ve al docente acompañado como un ser lleno de influencias como la 

familia, su historia profesional, su entorno próximo (docentes y directivos de la 

institución), por situaciones más generales como las leyes, planes y programas que los 

rigen. Que median en su hacer y en el desarrollo de sus competencias profesionales. La 

zona de desarrollo próximo de la docente que la asesora tendría que considerar para 

definir las estrategias y acciones de acompañamiento. 

Por otra parte el documento para orientar el proceso de reforma de la educación 

preescolar (SEP, 2004) precisa que en el acompañamiento es imprescindible el diálogo 

como una forma de reflexionar, analizar e intercambiar para aprender sobre lo que en el 

aula sucede, ajustándose con la premisa básica de Vigotsky al considerar al lenguaje 

como una herramienta de la mente, una herramienta cultural que permite al individuo 

expresar conceptos y categorías construidos en esas relaciones asesor-asesorado. Y una 

forma de interacción que propicia la construcción de conocimientos tanto por el asesor 

como por el asesorado. 

Otro constructivista que este escrito no puede obviar es Jeromie Bruner, quien 

acuñó el término “andamiaje”, entendido como la ayuda que se le proporciona al aprendiz 
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para lograr la actividad o meta y entraña los siguientes principios clave: requiere por 

parte del aprendiz algo más que repetir una conducta, surge solo como respuesta a la 

necesidad del aprendiz, la responsabilidad por el aprendizaje es personal y no la puede 

encarar nadie más, el apoyo va en función de la búsqueda del aprendiz, nunca en función 

de los que están alrededor (Cairney, 2002). Entonces las relaciones de apoyo que se 

gestan en el acompañamiento bajo la idea del andamiaje son una oportunidad de análisis 

que permite el reconocimiento de las formas de apoyo del asesor hacia el asesorado 

mediante el planteamiento de interrogantes como: ¿el apoyo que brinda el asesor está en 

base a la necesidad del asesorado?, ¿se realiza en un momento óptimo?, ¿permite que el 

asesorado sea responsable de su propio aprendizaje? 

Uno de los conceptos constructivistas que tiene gran relevancia es el de 

aprendizaje significativo, que de acuerdo con Moreira (2005) se basa en la reciprocidad 

que el sujeto establece entre el nuevo conocimiento y el conocimiento previo, el nuevo al 

entrelazarse y organizarse con el previo genera que esté último se enriquezca o se mejore, 

permitiendo un mejor significado de aquello que se aprende y en ausencia de ese 

conocimiento previo el sujeto no puede aprender. 

Al retomar a Ausubel, Moreira (2005) precisa que nunca el sujeto que aprende 

puede tener una actitud pasiva, porque ello no permite la aparición de los conocimientos 

que posee y por consecuencia no se podrían conectar con las estructuras cognitivas 

nuevas, es decir difícilmente se podrían integrar los nuevos y pasados conocimientos para 

hacer más comprensible la realidad a la que el sujeto es expuesto. Bajo estas 

consideraciones en el acompañamiento es necesario reconocer la actitud del acompañado 

como un ser pasivo o como uno que construye y hace emerger lo que sabe para 
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autoreflexionar y organizar las nuevas informaciones que cambien el sentido de lo que 

sucede, es decir que aprenda. 

2.2.2 Constructos 

2.2.2.1 Caracterización del asesor metodológico. El marco de actuación del 

asesor metodológico se encuentra especificado en los “Lineamientos operativos del 

asesor metodológico de la supervisión de Educación Básica”. Lo define como el docente 

profesional que por su formación y/o experiencia está capacitado para fortalecer los 

procesos académicos al interior de la zona escolar de pertenencia, a través de actividades 

de asesoría y acompañamiento con el personal directivo y docente. 

En la actualidad la educación básica está en proceso de reforma, por lo que la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado mayor importancia a las tareas de 

acompañamiento. Pretende que los docentes, directivos, asesores metodológicos y 

supervisores vean a la escuela como un espacio de aprendizaje para todos. Sin embargo 

Escudero (2008) evoca como desde los discursos políticos y educativos ha estado 

presente la intención de las autoridades por mejorar la calidad de la educación. Sin 

embargo concretiza que para lograrlo es ineludible poner atención a la multiplicidad de 

factores, condiciones y dimensiones de cada centro escolar. 

Para ello en algunas ocasiones (en su mayoría) se requiere de asesoría y 

acompañamiento de personal externo cuya estancia en la escuela contribuye a la 

construcción de conocimientos y desarrollo de competencias (Escudero, 2008). 
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2.2.2.2. Asesoría y acompañamiento a la escuela. La asesoría hacia la escuela es 

vista como una forma de acompañar al personal docente y a los directivos con la finalidad 

de lograr una mejor comprensión e implementación de los planes y programas. 

Se pretende evitar que el maestro sea visto como maquilador que reproduce 

actividades y contenidos temáticos. Sino como profesional de la educación que cuenta 

con conocimientos, actitudes, habilidades. El reto del asesor es generar que el maestro 

ponga en tela de juicio sus concepciones para llevarlo a la resignificación de sus prácticas 

(SEP, Plan de estudios 2011 de Educación Básica). 

Por otra parte también se reconoce a la escuela como un espacio de aprendizaje 

para todos los que tienen alguna relación con ella, por tanto el asesor tambien es parte de 

ese proceso de aprendizaje, entonces asesor y docente aprenden el uno del otro (SEP, 

2006). 

 2.2.2.3. Estrategias de asesoría y acompañamiento para el desarrollo de las 

competencias profesionales de las docentes y directivos.La realidad educativa es un 

entramado de relaciones afectivas, intelectuales, sociales, de mucha complejidad. Tratar 

de entenderla y más aún de mejorar lo que allí sucede para alcanzar ciertas metas es labor 

del asesor lo que implica el diseño, aplicación y valoración de múltiples estrategias 

(Picardo, 2005). 

2.3 Triangulación de conceptos 

Como se ha revisado existe una gama de situaciones que expresan las diferentes 

formas del surgimiento de la asesoría a la escuela. Un ejemplo son las condiciones 
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valorativas que muestran resultados desfavorables que demandan al sistema asesoría y 

apoyo a las instituciones educativas (Domingo, 2010). En otros casos ha sido justificada 

por la iniciación de reformas educativas (Vaillant, 2002). 

González (1991) caracteriza al asesor como una persona capaz de generar 

procesos reflexivos que lleva al docente acompañado a desarrollar sus competencias para 

mejorar su intervención frente a los alumnos. Requiere contar con conocimientos claros 

de los contenidos del área en que asesora, herramientas, técnicas y acciones básicas, así 

como formación pedagógica (Domingo, 2010; Loya, 2008; Mogollón, 2002; Murillo, 

2010; Vaillant, 2002;). Escudero (2008, p.1) denomina a esas características como 

marcos conceptuales de referencia. 

La colaboración, la empatía, el trabajo en equipo, la evaluación y la reflexión son 

aspectos básicos que deben prevalecer en la asesoría como una forma de crecimiento 

(Domingo, 2010; Escudero, 2008; González, 1991; Murillo, 2010), lo que repercute en la 

impregnación de elementos afectivos y éticos (Domingo, 2010; Pavié, 2011; Vaillant, 

2002). 

En la tarea de asesorar es necesario contar con elementos teóricos y con una gama 

de estrategias para realizar la función de manera eficiente, las estrategias son vistas como 

secuencias de acciones, que se encuentran organizadas de acuerdo al contexto y 

finalidades (Cabrera, 2009; Escudero, 2008; Domingo, 2010; González, 1991; González, 

2007; Vaillant, 2002). 
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Y su intención última es el desarrollo de competencias docentes entendidas como 

capacidades o elementos de tipo conceptual o teóricos, procedimentales (referidos al 

hacer) y actitudinales que se ponen en juego en situaciones específicas (Escudero, 2008; 

Domingo, 2010; González, 1991; González y González, 2007; Guzmán y Marín, 2011; 

Loya, 2008; Murillo, 2010; Perrenoud, 2004; Vaillant, 2002). 

Considerando los elementos anteriores en seguida se presenta la Tabla 1 con la 

triangulación de conceptos. Se incluyen los autores que los definen y los tres conceptos 

básicos para esta indagación: asesor, estrategia y competencia. 

La intención de esta tabla es contar un referente teórico claro de cada concepto, 

que no permita la distracción o tergiversación de los términos para los siguientes 

capítulos y por lo tanto admitan una comunicación más clara entre la autora y el lector. 
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Tabla 1 
Triangulación de conceptos 

Autores Asesor Estrategia Competencia 
Vaillant 
(2002) 

Sujeto de gran experiencia 
docente, formación científica y 
didáctica. 
Conocedor de las principales 
líneas de aprendizaje que la 
sustentan. 
Apto para trabajar con adultos 
Preparado para ayudar a los 
docentes a realizar cambios 
actitudinales, conceptuales y 
metodológicos que demanda el 
sistema educativo. (p.9) 

Criterio. 
Secuencia a través de 
la cual se construyen 
los aprendizajes de un 
docente, basado en 
Juan Carlos Tedesco. 

‘Saber hacer’, con ‘saber’ y 
con ‘saber’ ser. 
Hace referencia a la 
aplicación de conocimientos 
en circunstancias prácticas. 

Domingo 
(2010) 

Requiere saber de qué se asesora 
(contenidos pertinentes). 
De acuerdo a cierta perspectiva a 
un propósito ético. 
Debe contar con herramientas 
técnicas apropiadas. (p. 8) 

“Planes de acción 
sistematizados, en una 
lógica de programas 
focalizados en 
dimensiones 
relevantes, con 
acciones de apoyo y 
supervisión 
articuladas, que 
puedan contribuir a la 
mejora.” (p.75) 

Desarrollo de capacidades y 
compromisos, mediante 
procesos colectivos de auto 
revisión y mejora (p.74) 

Escudero 
(2008) 

Requiere de marcos conceptuales 
para entender su tarea, de 
capacidades y herramientas para 
ser utilizadas en situaciones 
específicas. 

Acciones inteligentes 
basadas en la 
comprensión de la 
realidad escolar, en la 
reflexión sobre lo que 
se hace para modificar 
si es necesario o 
continuar haciéndolo 
mejor. 

Incluye elementos de saber 
conceptual, saber práctico, 
compromiso, creatividad, 
elementos éticos y sociales. 

González 
(1991) 

Ser capaz de generar procesos 
reflexivos, que potencialice las 
competencias que definen a un 
docente a partir del trabajo en 
equipo. 
Promotor de autoformación y de 
innovación. 

Básicamente de 
interacción social, 
integradas con 
actividades 
informativas como 
cursos, ponencias. 

Conocimientos pedagógicos, 
teóricos de acuerdo al área 
en la que se trabaja, 
capacidades como el trabajo 
en equipo, elaboración de 
materiales adecuados 

Prats y 
Riera 
(2008) 

Socio constructivo y coherente 
«en un todo» relacionado con la 
idiosincrasia, necesidades y 
proyecto educativo de escuela. 
Implica tres momentos: 
integración, reorientación y 
evolución 

Proceso de 
organización de fases 
de preparación para y 
sobre el aprendizaje 
que permita al docente 
utilizar herramientas 
tecnológicas para 
enseñar. 

 

Loya 
(2008) 

Dependiendo del modelo y el 
contexto en el que se inserte el 
asesor puede ser: 
Modelo de adquisiciones 
académicas: como un especialista 

 Dependiendo del modelo en 
el que se inserte la 
competencia es: 
Modelo de adquisiciones 
académicas: Resultado 
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que domina una “x” materia. 
Modelo de la Eficacia Social o 
Técnico: se habla de formación 
inicial, no se precisa sobre el 
asesoramiento o formación 
permanente 
Modelo centrado en el proceso: 
persona que acompaña en el 
proceso de desarrollo personal 
alimentándolo con experiencias 
sociales e intelectuales, vividas 
individual o colectivamente, 
dentro del campo profesional o 
fuera de él. 

medible del aprendizaje 
sobre “enseñar como un 
buen docente”. 
Modelo de la Eficacia Social 
o Técnico: adquisición de 
destrezas docentes 
específicas y observables, 
que se relacionan con los 
resultados del aprendizaje de 
los alumnos. 
Modelo centrado en el 
proceso: transferencia del 
saber hacer adquirido en la 
experiencia formativa, 
herramienta para afrontar 
situaciones. 

Pavié 
(2011) 

Formador, que crea condiciones 
favorables para adquirir 
competencias.  

 ‘Capital humano’, que 
combina una cualificación 
profesional con la capacidad 
de ser innovador, creativo, 
adaptarse al cambio, sentido 
de pertenencia a un grupo. 

González 
y 
González 
(2007) 

Desarrolla procesos continuos de 
aprendizaje, con la participación 
activa y reflexiva del profesor. 
Atiende la formación, desarrollo 
de cualidades cognitivas, 
afectivas y motivacionales de la 
personalidad del profesor. 

Acciones educativas 
en el ejercicio de la 
profesión dirigidas a 
potenciar el desarrollo 
profesional del 
docente, es decir a 
lograr su 
autodeterminación en 
el desempeño 
profesional. 

Docente capaz de diseñar 
situaciones de aprendizaje 
que potencien en el 
estudiante la construcción 
autónoma y responsable de 
conocimientos, valores y 
habilidades profesionales en 
un ambiente de participación 
y diálogo. 

Guzmán 
y Marín 
(2011) 

  Capacidades o aptitudes que 
una persona moviliza para 
hacer frente a situaciones 
complejas y específicas.  
Competencia profesional del 
docente para desempeñarse 
en la interacción social, en 
los diferentes contextos y 
situaciones cotidianas que 
implican la práctica social de 
la profesión. (p.156) 

Mogollón 
(2002) 

Conozca el ámbito, con 
conocimientos académicos y 
administrativos, experiencia en 
formación y ser experto en 
educación. 

  

Cabrera 
(2009) 

Parte constitutiva de la formación 
profesional, donde los docentes 
enseñen y asesoren a los alumnos 
en su aprendizaje y aplicación a 
través del empleo de estrategias 
didácticas vinculadas a las tareas 
docentes de la clase. 

Grupo de capacidades 
para aprender, que 
sintetizan un sistema 
de conocimientos, 
habilidades y hábitos 
integrados en torno a 
una dirección o 
sentido específico de 
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aprendizaje a partir de 
diferentes técnicas que 
se individualizan sobre 
cómo y cuándo 
proceder de 
determinado modo. 

Perrenoud 
(2004) 

  Capacidad de movilizar 
varios recursos cognitivos 
para hacer frente a un tipo de 
situaciones. 

Murillo 
(2010) 

Persona, que se reconoce a sí 
misma como asesora (ser y 
conocer), que sabe lo que hace 
(conocer y hacer) y cómo debe 
desempeñarse (hacer y ser), con 
todas las incertidumbres y los 
desafíos que esto pueda implicar. 
Diagnostica con el fin de 
identificar fortalezas, 
dificultades, carencias, 
posibilidades. 

 Competencias genéricas, 
básicas y específicas. 
Saberes relativos al conocer, 
al hacer y al ser (valores y 
actitudes esperados) 
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Capítulo 3 

Metodología 

La investigación según lo expresa Tamayo (2004) es una serie de pasos que se 

realizan bajo el método científico con la intención de revisar, confirmar, crear o aplicar el 

conocimiento, resultado de la información recabada, así en esta investigación se siguieron 

unas serie de pasos con la finalidad de confirmar ciertos supuestos y crear ciertas 

estrategias para acompañar, a partir de considerar la literatura al respecto y formando los 

propios caminos para utilizarlas con las personas y en los momentos considerados como 

óptimos. 

Según Ruíz (2012) el proceso de investigación indica los pasos a seguir, ahí se 

inserta la metodología como una forma de conocer y entender una realidad específica, en 

este caso la realidad de la asesora metodológica de la zona J094. Por ello en seguida se 

presenta la justificación en cuanto al enfoque, métodos y técnicas utilizadas para 

responder a la pregunta de investigación y a los objetivos. 

3.1 Enfoque Metodológico 

A continuación se expone el enfoque cualitativo elegido para la realización de esta 

investigación, así como los argumentos que evidencian dicha elección. 

3.1.1 Enfoque cualitativo 

Existen diferentes formas de denominarlo, algunos autores se refieren a él como 

enfoque naturalista. Galeano (2004) menciona que el enfoque cualitativo es una forma de 
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conocer y comprender la realidad social, producto de la historia de diferentes sujetos por 

tanto heterogénea. La intención es ingresar en la intimidad de esa realidad a través de la 

comprensión de las visiones, ideas y percepciones personales de los sujetos. En este 

estudio se pretende comprender la realidad de la asesora metodológica, en tanto sus ideas 

y concepciones que la llevan a actuar de determinada forma. Y a utilizar o no una serie de 

estrategias para acompañar al personal docente y directivo. 

Galeano (2004) por su parte expone que una característica de este enfoque es el 

acento en el estudio de la realidad a partir de reconocer la diversidad y pretender entender 

la especificidad de los sujetos, sus intenciones, la subjetividad. En consecuencia las 

relaciones e interacciones entre los protagonistas de la investigación, como lo es aquí el 

asesor y los asesorados. 

Según Hernández, et al. (2010) el investigador se inserta en una realidad 

observándola para explicarla, siguiendo la lógica inductiva. En este caso se parte de la 

situación específica de la asesora de la zona J094 para en alta estima generalizar lo que de 

estas circunstancias se aprenda a otros contextos en el ámbito de la asesoría y el 

acompañamiento. 

Debido a que lo importante es comprender la perspectiva de los protagonistas y 

aspectos subjetivos, se observó la situación con la intención de descubrir los detalles, las 

interacciones y las conductas de los sujetos (Hernández, et al. 2010), se observaron los 

procesos de interacción en los momentos de acompañamiento, y su base, las estrategias 

que la asesora utilizó para desarrollar las competencias de los docentes y directivos. 

Respecto a las técnicas de recolección de datos en la investigación cualitativa 

Wolcott (2006) las organiza mediante tres etiquetas: experimentar (observación 
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participante), indagar (entrevistas) y examinar (investigación de archivos). Las tres con la 

intención de penetrar en la vida cotidiana. Y más en específico la estructura central es la 

observación participante, de la que se desprende la fenomenología. 

Y Diez de la Cortina (2006) al referirse a la fenomenología la clasifica como una 

actitud y un método que pretende conocer la realidad objetivamente. Implica adentrarse a 

la esencia de las cosas, de los sujetos desde su propia postura. Aquí se realizó un análisis 

de la realidad para conocer la esencia de la asesora, las ideas y conocimientos con los que 

se maneja al relacionarse con el personal asesorado. Lo que se consideró como un punto 

de partida para seleccionar, diseñar y valorar estrategias de acompañamiento, que en el 

capítulo 5 son presentadas con la intención de ofrecer a la asesora en cuestión otras 

opciones para realizar su acompañamiento un poco más sustentado y variado. 

Tójar (2006) apoyado en Creswell menciona que en el momento de aplicar el 

método fenomenológico es importante dirigirse a los sujetos que vivieron el tema, debido 

a que al investigador le interesa conocer las concepciones propias del investigado. En este 

caso específico ser parte de la realidad y concepciones de la asesora. Por lo que la 

indagación se realizó en cercanía al acontecer del asesoramiento, con el apoyo de algunas 

herramientas tecnológicas con la finalidad de atrapar lo más objetivo posible el fenómeno 

educativo. 

3.2 Método y técnicas de recolección de datos 

Al ser este un estudio de tipo cualitativo atañe que los datos se conviertan en 

información sobre las personas que intervienen en el fenómeno. Las vivencias, 

experiencias y conceptos de los protagonistas se recolectan para ser analizados y 

comprender ese escenario particular, lo que permite dar respuesta a las preguntas de 
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investigación (Hernández et al. 2010). En ese sentido a continuación se fundamenta el 

método evaluativo como columna vertebral de esta investigación. 

De acuerdo a Tojár (2006) las técnicas que se utilizan para desarrollar la 

investigación bajo el abrigo de la fenomenología son: la observación y la entrevista. Y se 

describen en los siguientes párrafos. 

3.2.1 Método seleccionado para la investigación 

Método evaluativo 

Martínez y Zea (2004) mencionan que el método refiere a la manera en que se 

tiene que proceder para atender a algún asunto. Lo distingue de la metodología 

considerando a esta última a partir de su descomposición etimológica como “la teoría 

acerca del método o del conjunto de métodos” (Martínez y Zea, 2004, p.5). Entre sus 

características resalta el proceso reflexivo y argumentativo que el investigador debe 

seguir en cada fase con la idea de construir o corroborar el conocimiento sobre el tema de 

investigación. 

En palabras de Delgado, Vargas y Vázquez (2006) los caminos y formas 

organizadas para aproximarse al fenómeno que se pretende estudiar, en cuanto a las 

actividades, formas de contacto investigador-protagonistas y modos de interacción son lo 

que conforma el método. En este caso específico se trabajará con la utilización del 

método evaluativo, considerando los elementos anteriores organizados y articulados para 

darle coherencia al estudio y cumplir con los objetivos y responder a las preguntas de 

investigación. 
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 En la investigación cualitativa según Delgado et al. (2006) es necesario realizar 

procesos de valoración de la calidad de la investigación cualitativa. Aluden que el tema 

ha sido debatido durante mucho tiempo, desembocando en el surgimiento de distintas 

corrientes. Basados en Ruíz Olabuénga describen tres corrientes que plantean su posición 

respecto a la valoración de la calidad de la investigación cualitativa. 

De las tres este trabajo se adhiere a la posición constructivista-interpretativa. Que 

considera indispensable la evaluación de la investigación. El concepto valoración de 

confiabilidad es básico y está constituido por cuatro elementos: credibilidad, 

transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Aquí se retomaron mediante la 

utilización de los instrumentos y técnicas que pretendieron comprender e interpretar la 

realidad de la asesora metodológica, sin perder de vista que la información sea confiable 

y respete lo sucedido entre los protagonistas, desde el punto de vista del investigador 

(Delgado et al. 2006). 

3.2.2 Las técnicas de investigación 

La función de las técnicas de investigación es permitirle al investigador 

cualitativo aproximarse a la información del tópico y contexto en el que este se desarrolla 

(Tojár, 2006). Por eso en seguida se presentan las técnicas que permitieron acercarse, 

conocer la realidad, interpretarla y comprenderla. 

3.2.2.1 Técnica de la observación. Conviene en primer lugar definir qué significa 

observar. De Puig y Sátiro (2008) precisan los requisitos y capacidades para que 

cualquier sujeto se disponga a observar. En primer término consideran que demanda dar 

una orientación deliberada a la percepción. Identificar los detalles de un todo. Implica 
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concentración, paciencia, atención. El investigador para realizar una buena observación 

tiene que atender al desarrollo de estas capacidades para lograr recolectar los datos 

necesarios para comprender la realidad en cuestión. 

Hernández et al. (2010) resalta la importancia de estar alerta con todos los 

sentidos, entrar en profundidad en la escenario, así como jugar un papel activo. En esta 

investigación se recurrió a la observación activa donde el observador participa en una 

gran variedad de acciones, sin dejar de ser el observador. Se acudió a la fotografía y a la 

videograbación, que como menciona Tojár (2006) sirven como técnicas visuales que 

apoyan a la observación. 

De igual forma se realizó la observación con participación completa, donde el 

investigador como observador se mezcla completamente como un participante más 

(Hernández et al, 2010) con la intención de ir creando el propio esquema de observación 

para esta investigación. 

Una de las características básicas de la observación en la investigación cualitativa, 

como lo exponen Pulido, Ballén y Zúñiga (2007) es efectuarse en la naturalidad del 

contexto real en el que se desenvuelven los participantes. Aquí se llevó a cabo en el 

propio contexto de la escuela donde interviene la asesora para acompañar al personal 

docente y directivo con la intención de alterar lo menos posible la realidad cotidiana en la 

que actúan estos protagonistas. 

De esta manera se realizó la observación participante mediante la relación 

establecida entre el investigador y los informantes. Esto incluye la sistematicidad e 

identificación de detalles de la “realidad asesoría a la escuela” (Balcázar, González-

Arratia, Gurrola y Moysén, 2005). Para ello fue importante organizar un cronograma que 
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permitiera definir los tiempos y momentos para realizar la observación y cumplir con esas 

dos características y lograr mejores resultados en la recogida de la información. 

3.2.2.1.1. Registro de Observación. Según Balcázar et al., (2005) para que el 

registro de investigación rinda mejores frutos es necesario que cuente con un objetivo 

concreto definido previo a la observación. Planificada considerando las fases, lugares y 

personas. Cuestión que se retomó y se puede verificar en los apéndices de este trabajo. 

Balcázar et al. (2005) afirma que cada investigador tiene la licencia de desarrollar 

de forma libre sus notas de observación. Siempre y cuando las anotaciones se recuperen 

fácilmente. Contenga datos básicos como la fecha, el lugar y momento. Un croquis de la 

escena, que sirva de referente para la descripción de los sucesos. Espacio marginal o 

columna para comentarios propios, de otros e inclusive cuestiones olvidadas en el 

instante y que se recuperan a la brevedad. Hacer uso del punto y aparte para separar los 

tópicos o sucesos lo que dará mayor fluidez en los momentos de análisis. Las comillas 

dobles para recuerdos o palabras exactas. Sencillas para cuestiones menos textuales. 

Por su parte Hernández, et al. (2010) asevera que la observación se realiza en 

diferentes períodos, el primero es la inmersión en la que el investigador se acerca al 

objeto de estudio con tan solo una hoja para recuperar los aspectos que considere 

relevantes, en cuanto a notas descriptivas e interpretativas. Al adentrarse al contexto el 

investigador irá dando forma a su registro a través de preguntas y/o unidades de análisis 

que no pueden quedar fuera. 

Y en cuanto a las previsiones Strauss y Corbin (2002) mencionan que el 

investigador debe estar preparado con ciertas preguntas o áreas de observación, basadas 
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en lo que ha revisado de la literatura, de la experiencia o del proceso inicial de inserción 

del investigador en el campo a estudiar. 

Finalmente y de acuerdo a lo anterior expuesto en los Apéndices del 1 al 4, se 

encuentran los instrumentos de observación conforme a lo siguiente: “Registro de 

observación asesora-docente de escuela oficial”, “Registro de observación asesora-

docente de escuela particular”, “Registro de observación asesora-subdirectora de escuela 

oficial”, y “Registro de observación asesora-directora de escuela particular”. 

 

3.2.2.2 Análisis de contenido. Krippendorff (1990) define la técnica de análisis de 

contenido como una serie de procedimientos que permiten elaborar inferencias a partir 

del procesamiento de documentos. Aquí en seguida se describe lo propio. 

Cáceres (2003) afirma que una forma de estudiar textos escritos que tienen que 

ver con el tema de investigación es la técnica de análisis de contenido. Como un eslabón 

de investigación indirecta, puesto que el autor del escrito y el investigador no han tenido 

ninguna relación directa. Aquí se utilizó para examinar el registro de acompañamiento de 

la asesora metodológica debido a que es el documento que da sustento a la intervención 

de asesoría. En un primer momento mediante la lectura general del mismo y enseguida 

bajo la utilización de categorías para identificar los aspectos importantes del documento. 

Bardin (2002) menciona la importancia de hacer un esfuerzo por interpretar el 

asunto, al utilizar la técnica de análisis de contenido, sin menos cabo de la objetividad y 

subjetividad. Pérez (2004) advierte la utilidad de esta técnica para reconocer, obtener 

categorías y puntualizar las características (rasgos y valores) del texto en cuestión. En 

este caso específico se analizó el documento con la intención de identificar y organizar la 
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información para sustentar las intervenciones de la asesora en el desarrollo de las 

competencias de los docentes y directivos, lo que permitió establecer ciertos patrones que 

se consideraron como los referentes de actuación de la asesora. 

3.2.2.2.1 Matriz de análisis de contenido. Para este apartado es pertinente retomar 

a Krippendorff (1990) quién enfatiza que el analista debe tener cierto conocimiento de las 

relaciones que se establecen entre los sujetos del hecho que se desea investigar. Al mismo 

tiempo afirma que la información que se extrae de esta estrategia se obtiene mediante la 

elaboración de múltiples inferencias a partir de cada uno de los segmentos del escrito. Lo 

que implica no solo la descripción de las situaciones, involucra las conceptualizaciones e 

intenciones del investigador, que genera que las inferencias no sean parciales o 

definitorias, más bien se ajustan al contexto y a las intenciones. 

Debido a que el sustento del análisis de contenido es la inferencia bien vale la 

pena aclarar a que se refiere. Retomando a De Puig y Sátiro (2008) la inferencia es un 

proceso de realizar interpretaciones a partir de lo que sucederá posteriormente a 

consecuencia de lo ocurrido. Se pueden hacer conjeturas a raíz de sucesos ya caminados. 

Aclarado el punto, es necesario regresar a la materia prima de la técnica de 

análisis de contenido: los datos, bajo los cuales el estudioso se adentrará en una relación 

unidireccional, porque no se tiene relación alguna con los protagonistas del documento, 

entonces no puede influir en la situación o contexto por lo que es necesario hacerlo 

explícito (Krippendorff, 1990).  

Consiste en “incluir todas las condiciones circundantes, antecedentes, coexistentes 

o consecuentes” (Krippendorff, 1990, p. 36). Es imprescindible que cualquier trabajo de 

investigación concrete los límites del análisis, según sus intenciones. 
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La técnica tiene diferentes variantes de acuerdo a su intención y al contexto de 

donde emergen. Uno de ellos es el de procesos institucionales en el cual los contenidos, 

los mensajes y la información que se transmite a través de la comunicación como 

elemento básico de interacción en una organización como la escuela. Por tanto el análisis 

de contenido tiene la intención de inferir los procedimientos y las estructuras que originan 

la información con la que cuenta el investigador para su estudio (Krippendorff, 1990). 

En esta investigación el análisis de contenido se hizo sobre documentos 

personales de la asesora como son las visitas de asesoría y acompañamiento. Así la 

realización de la matriz de análisis de contenido se basa en propuestas de Mayring, Glaser 

y Strauss citados por Cáceres (2003) quienes argumentan que el primer paso consiste en 

asumir una posición teórica comenzando con el contenido que se pretende analizar. En 

este caso se trabajó a partir del modelo de colaboración para asesorar propuesto por José 

Miguel Nieto Cano de la Universidad de Murcia (Nieto, 2004). Esta parte es el referente 

bajo el cual se evaluó el contenido del documento. 

Cáceres (2003) cita como un segundo paso el desarrollo del pre-análisis que 

consiste en un primer bosquejo de organización intuitiva de la información por analizar. 

Es decir definir qué elementos, situaciones o documentos son los que serán examinados 

bajo la técnica. 

Un tercer paso es la determinación de las unidades de análisis, definidas como los 

fragmentos de texto para realizar el razonamiento y elaborar inferencias, existen dos tipos 

de unidades de análisis, son los vocablos y las frases, párrafos o temas (Cáceres, 2003). 

En este caso se analizó el texto por temas, entendidos a estos como los espacios con su 

respectivo título que la asesora dedica a un fin. 
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Cáceres (2003) afirma que el cuarto paso es el establecimiento de reglas de 

análisis y códigos de clasificación. Que sirven de guía para la organización del material. 

Una vez que ya se tiene separado el componente de acuerdo a la unidad de análisis 

elegida. Se le asigna ciertos identificadores denominados códigos, existen de dos tipos, 

descriptivos (los que refieren a las particularidades de los segmentos de información) y 

explicativos (los que el analista reconoce como repetidos o con el mismo sentido). 

En el quinto paso el texto codificado se ordena y clasifica de manera final de 

acuerdo a juicios, ya sean del investigador o bajo componentes teóricos. Los cuales 

permitirán que la información acopiada constituya nuevos acercamientos teóricos 

(Cáceres, 2003). 

La posibilidad de que exista confiabilidad y validez se sustenta en la aplicación de 

la técnica de análisis de contenido por al menos dos analistas. Cada uno procede a 

insertar los datos en su matriz para consecutivamente considerar las coincidencias 

respecto a la clasificación del contenido, que recibe el nombre de acuerdo inter-

codificadores. Debe haber al menos el 80% de acuerdo (Cáceres, 2003). En el apéndice 5 

se puede localizar la matriz de análisis de contenido para esta investigación. 

Entonces la estrategia que se siguió para el estudio de los datos consistió en 

primer lugar en la definición del marco conceptual, que de acuerdo al contexto y a las 

exigencias de la función de asesoría referidas los lineamientos operativos del asesor y en 

las  expectativas que la SEP hace sobre la función se definió como idóneo El modelo de 

colaboración por sus características y finalidades. Posteriormente al revisar y analizar las 

visitas de acompañamiento se consideró pertinente partir el análisis de los apartados que 

la propia asesora define en sus visitas, que en lo genérico tienen cierta constancia en los 
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distintos registros. Quedando definidas las unidades de análisis por temas, lo que permitió 

identificar los códigos de clasificación con base  a las situaciones con un mismo sentido 

en la actuación de la asesora frente al docente y/o directivo. 

3.2.2.3 Entrevista. De acuerdo con Hernández et al. (2010) La entrevista es un 

tipo de reunión flexible en el que se intercambian preguntas entre el entrevistador y el 

entrevistado. En ella se va estableciendo una relación comunicativa y edificación de 

significados compartidos. 

Báez y Pérez (2007) la identifica como una forma de obtener información. Con 

cuatro propiedades básicas: el saber, la precisión, asociación libre y escucha activa. En 

seguida se presenta la significación de cada uno de los componentes, porque el 

investigador pretendió atenderlos para recabar la información. 

El saber consiste en dejar claro el tema, para qué se va a realizar la entrevista y la 

confidencialidad, con la finalidad de establecer acuerdos para su realización. Otro punto 

que resalta es la actitud de indagación permanente del entrevistador. Estando alerta y 

buscando aclaraciones para profundizar en el asunto. 

La precisión se refiere a que el entrevistador debe buscar formas para que el 

entrevistado sea lo más cabal posible en sus respuestas. 

La asociación libre va de la mano de las pretensiones de la investigación 

cualitativa, aspirar a conocer las creencias, concepciones y motivaciones de las personas 

objeto de la investigación. Lo que implica que la conversación se realice bajo la libertad 
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del entrevistado, inducido por el entrevistador a generar asociaciones que profundicen en 

el tema. 

La escucha activa representa una actitud diligente durante todo el proceso 

significando el silencio para el entrevistado una pregunta más. Lo que el entrevistador 

haga debe dar cuenta de que se está poniendo atención. Y en lo interno el entrevistador 

debe intentar adentrarse a las concepciones y mundo del entrevistado. 

En función de los tipos de entrevistas que existen para la investigación cualitativa, 

Hernández, et al. (2010) las divide en estructuradas, no estructuradas o abiertas. Para esta 

investigación se trabajó en función de la entrevista semiestructurada. 

Según Tarrés (2004) en la entrevista semiestructurada el entrevistador mantiene la 

atención del entrevistado sobre el tema específico y de forma natural le va 

proporcionando información conveniente para ir aclarando su pensamiento con libertad y 

soltura. 

Con la intención de que la entrevista rindiera los frutos deseados se tomaron en 

cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo a Hernández et al. (2010): 

1. Conviene lograr un ambiente natural y clima de confianza, donde el entrevistado 

se pueda explayar de forma espontanea. Sea un espacio que escape de interrupciones. 

2. Evitar inducir al entrevistado a expresarse de acuerdo al criterio del entrevistador 

o que la pregunta sea parcial y/o con calificativos. 
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3. Ya se hablo de la escucha atenta, pero además se procuró emitir una sola vez la 

pregunta, aunque si al entrevistado no le quedo clara se vio la conveniencia de repetirla y 

solicitar ejemplos. 

4. Si bien la entrevista semiestructurada está apoyada solo en una guía, se cuidó no 

perder el hilo conductor, distraerse en divagaciones o cambios de tema 

intempestivamente. Por el contrario la guía pretendió llevar a profundizar en el tema. 

5. El tiempo fue preciso equilibrarlo, para no cansar al entrevistado, pero sin perder 

de vista lo necesario de obtener información suficiente. 

3.2.2.3.1 Guía de la entrevista. Se estructura en concordancia con Hernández et 

al. (2010) y se encuentra en el apéndice 6. En primer término con los datos generales: 

Fecha, lugar, hora, nombre del entrevistador, datos generales del entrevistado (nombre, 

edad, género, institución a la que pertenece, puesto, años en el servicio, preparación 

profesional) y propósito. 

Siguiendo con las preguntas guía. De acuerdo a lo siguiente: 

 ¿Qué opinión tiene del servicio de asesoría que recibe de parte de la asesora 

metodológica? 

 ¿Cómo se siente en los momentos que se produce el acompañamiento? 

 ¿Se siente motivada mediante el proceso de acompañamiento? 

 ¿Qué ambiente se genera en los momentos de acompañamiento y asesoría? 

 ¿Qué tan satisfecha se siente del servicio de asesoría que recibe de parte de la asesora 

metodológica? 

 ¿Cómo concibe a la asesoría? 
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 ¿Qué concepto tiene del acompañamiento? 

 ¿Qué acciones de asesoría y acompañamiento recibe de parte de la asesora 

metodológica? 

 ¿Podría describir las estrategias que utiliza la asesora metodológica para 

acompañarla? 

 ¿Qué cuestiones de la asesoría considera pertinentes y se necesita seguirlas 

haciendo? 

 ¿Qué cuestiones de la asesoría considera pertinente modificar? 

 ¿Qué cuestiones de la asesoría considera pertinente eliminar, porque no funcionan? 

 ¿Qué le ha aportado el acompañamiento? 

Para finalizar con el agradecimiento por la colaboración, insistiendo en la 

confidencialidad de la entrevista y probabilidad de otras aportaciones. Y que en este caso 

específico si fue necesario realizar una segunda entrevista, con la intención de 

profundizar en las estrategias de acompañamiento que las docentes y/o directivos 

perciben que la asesora pone en juego mediante sus intervenciones, pero en primer lugar 

se partió de sus concepciones para conocer sus concepciones y entender sus respuestas, 

ello se realizó de acuerdo a las siguientes preguntas guía (Apéndice 7): 

 

 ¿Qué es una estrategia? 

 ¿Conoces estrategias de acompañamiento? 

 ¿Cuáles estrategias de acompañamiento ha aplicado con usted la asesora 

metodológica? 

 ¿Cuáles estrategias de acompañamiento le parecen innovadoras y por qué? 
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3.3 El procedimiento de la Investigación 

Es conveniente tener muy claro que la investigación cualitativa la constituyen 

partes interdependientes (Flick, 2007; Hernández et. al. 2010). Tamayo (2004) menciona 

que la investigación debe estar organizada en un proyecto. 

Entendiendo a este último como la planeación de elementos, tareas y actividades 

para lograr ciertos objetivos, que por supuesto permita tener una mejor organización y 

coherencia en el proceso de indagación. Resulta indispensable prever y organizar ciertos 

pasos y momentos para no perder de vista elementos clave para obtener mejores 

resultados en la investigación. 

En seguida se presenta la Tabla 2 de acuerdo con Tamayo (2004) en la que se 

muestra el procedimiento metodológico para este estudio, realizado a partir de las tres 

etapas del procedimiento de investigación cualitativa. Estas son: 

1. Plantear y formar un proyecto  

2. Etapa del raciocinio o del trabajo de campo y laboratorio 

3. Etapa de elaboración del informe de investigación 
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Tabla 2 
Procedimiento metodológico en tres etapas 

Etapa  Sustento teórico y actividades realizadas en la etapa 

P
la

nt
ea

r 
y 

fo
rm

ul
ar

 u
n 

pr
oy

ec
to

 
Rodríguez, Gil y García (1996) en una analogía denominan a esta fase preparatoria, 
caracterizada por la reflexión y el diseño, enmarcadas de forma teórica-conceptual. En ella se 
incluye la planificación de las acciones de las subsecuentes fases. En palabras de Tamayo 
(2004) el trabajo de investigación debe ser organizado, previsto para evitar errores. Incluye 
aspectos técnicos, administrativos e infraestructurales. Por lo que para esta investigación se 
realizaron las siguientes acciones. 
Determinar la Pregunta principal de investigación basada en la observación y reflexión de las 
situaciones cotidianas que experimenta en su ámbito de trabajo la asesora metodológica. De 
acuerdo a lo siguiente: 
¿Cuáles estrategias innovadoras que utiliza la asesora metodológica de la supervisión escolar 
J094/06 para desarrollar las competencias profesionales docentes, durante el ciclo escolar 2011-
2012? 
De ella se desprendieron 3 preguntas subordinadas con relación a las estrategias que la asesora 
utiliza con directivos y docentes, se considero pertinente preguntarse sobre las estrategias que 
facilitan el desarrollo de las competencias docentes. 
El objetivo se sintetiza en identificar las estrategias innovadoras que la asesora utiliza y 
proponer otras del tipo innovador para desarrollar las competencias docentes. 
La temática abordada es el asesoramiento y el acompañamiento desde el aspecto teórico 
práctico. En ese sentido se reflexionó sobre las limitaciones que se podrían presentar. Como 
parte de la previsión se hicieron las delimitaciones del estudio. 
Se efectuó la investigación de los conceptos básicos para poder aclarar y contar con un código 
común de comunicación. 
Otro aspecto considerado es el marco teórico en el que se registraron los antecedentes 
históricos en el estado de México, se recopilaron cuatro testimonios de asesoras pioneras en la 
función. Se realizó una entrevista con la asesora de las asesoras con la intención de tocar el 
punto de su formación. 
Cumplir con una exhaustiva revisión de literatura para conocer las investigaciones relacionadas 
con el tema y tener un panorama más amplio de lo que sucede en otros contextos. De ello se 
concluye que han sido pocas las investigaciones que directamente tienen que ver con la función 
de asesoría a la escuela, en su ambiente natural y de acuerdo a sus necesidades. 
Fundamentar la investigación en el constructivismo, en específico en la teoría socio cultural de 
Ley Vigotsky, debido a que su visión se centra en los procesos sociales como origen del 
aprendizaje. 
En el aspecto metodológico se trabaja a partir del método evaluativo, mediante la utilización de 
técnicas como la observación, la entrevista semiestructurada y el análisis de contenido por 
considerarlas adecuadas para resolver la pregunta de investigación y ajustarse a la investigación 
cualitativa. 



74 
 

E
ta

pa
 d

el
 r

ac
io

ci
ni

o 
o 

de
l t

ra
ba

jo
 d

e 
ca

m
po

 y
 la

bo
ra

to
ri

o 

Tamayo (2004) la define sencillamente como “la etapa de la consecución, interpretación y 
análisis de la información. 
En coherencia con la investigación cualitativa se pretende realizar una primera inmersión al 
contexto de la investigación, para tener un acercamiento e identificar aspectos relevantes que 
deben ser considerados para los momentos de la investigación de campo (Hernández et al. 
2010). 
De las primeras decisiones, se seleccionan a la observación, entrevista semiestructurada y al 
análisis de contenido como las técnicas idóneas para recopilar la información. 
Para la observación se consideran aspectos como la fecha, el lugar, el objetivo de la 
observación, el croquis de la escena, cuatro áreas de observación que tienen que ver con el 
ambiente, los pasos o fases del acompañamiento, las estrategias y el objetivo que persigue al 
asesorar. 
Las entrevistas se realizan a las cuatro participantes y la técnica de análisis de contenido se 
aplica a las visitas de acompañamiento de la asesora. 
Tanto para la observación como para la entrevista se apoyará de la utilización de la 
videograbación con la autorización de los participantes.  
Los individuos elegidos para el estudio son dos directivos y dos docentes. De los dos directivos 
una es subdirectora y la otra directora, una de escuela oficial y la otra de escuela particular. En 
el caso de las docentes son una de escuela particular y la otra de institución oficial, cada una 
atiende a diferentes grados. 
Posterior a la aplicación se hace necesario el proceso de análisis de la información conseguida. 
Al tratarse de investigación cualitativa el análisis se inicia antes de marcharse del escenario. Lo 
que significa una ardua tarea durante el trabajo de campo. Desde este momento el análisis y 
organización de la información es muy importante lo que representa interpretar datos para 
iniciar con la identificación de conclusiones, tal vez el regreso a la teoría y a los escenarios de 
investigación. 
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Tamayo (2004) determina en esta etapa la necesidad de divulgar los resultados de la 
investigación mediante informes, resúmenes, artículos para revista o libros. 
Se aspira a formular un informe que resuma con argumentos sustentados los pasos seguidos 
durante la investigación. 
En primera instancia responder a la pregunta de investigación y en consecuencia lograr cumplir 
con los objetivos de la investigación, tanto en lo general como en lo particular. 
La indagación pretende ser un medio para mejorar en el ámbito profesional, en específico 
mejorar el servicio de asesoría que brinda la asesora metodológica a docentes y directivos de la 
zona J094/06, pero en un más amplio espectro con las estrategias de asesoría propuestas, más 
asesoras metodológicas se puedan valer de ellas para mejorar su quehacer y profesionalizar 
también el servicio de asesoría al interior de su zona escolar. 

 

3.4 Población y Muestra de la Investigación 

Flick (2007) considera que la elección de las personas a las cuales se les pretende 

aplicar los instrumentos depende de la profundidad y tratamiento de la información. En 

esta investigación la población es el total de personal de la zona J094 que reciben asesoría 

de parte de la asesora metodológica.  
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Y se definió realizar un muestreo con grupos sociales definidos de antemano 

(Flick, 2007). Reduciéndose de la siguiente forma (véase Tabla 3 Muestra de docentes 

para la investigación). 

Tabla 3 
Muestra de docentes para la investigación (Datos recabados por el autor) 

              Contexto 
Función 

J.N. María Elisa 
Pacheco 
(estatal) 

J. N. Ma. Luisa 
Ballina Escartín 

(estatal) 

J.N. Olimpo 
(particular) 

Instituto México 
de Toluca 

(particular) 

Directora Escolar    1 

Subdirectora Escolar 1    

Docente  1 1  

Subtotal 1 1 1 1 

Total 2 docentes y 2 directivos 

3.4.1 Criterios de selección 

Flick (2007) asegura que la elección de la muestra es una cuestión abstracta. Sin 

embargo distingue diferentes formas de seleccionarla. Aquí se eligió basarse en un 

muestreo con grupos sociales definidos de antemano. En la que las personas elegidas 

cuentan con ciertas características de pertenencia a un grupo. Docentes o directivos que 

reciben asesoría y acompañamiento de parte de la asesora metodológica de la zona J094, 

con la intención de reconocer que la asesoría consiente la atención a figuras con diferente 

función. Al discurrir que la asesoría es un servicio que no distingue y debe ser adecuada 

para personas con diferente grado académico o experiencia en el servicio o institución de 

pertenencia (subsidio estatal o particular) estas características se dejaron abiertas. 

Una consideración más es que en la investigación cualitativa las personas o 

eventos que se eligen para recolectar información no forzosamente son representativos 

del universo en el que se investiga (Hernández et al. 2010). 



76 
 

Capítulo 4 

Análisis y Discusión de Resultados 

A continuación se presenta la información correspondiente al análisis de un 

segmento de la realidad de la asesora metodológica de la zona escolar J094. Los datos 

fueron extraídos mediante la aplicación y revisión posterior de instrumentos como: 

La entrevista semiestructurada que pretendió conocer las opiniones de las 

docentes y directivos de la muestra sobre el servicio, sus concepciones sobre el 

acompañamiento y la asesoría, en un tercer apartado de la misma las estrategias de 

acompañamiento y asesoría que identifican emplea en su intervención. 

Un segundo instrumento utilizado fue la observación y su registro como una 

forma de analizar lo que sucedió en los momentos en que llevaba a cabo el asesoramiento 

y acompañamiento cuya información se presenta mediante tablas que permiten comparar 

y conocer información en cuanto a las áreas previstas para tal fin. 

La matriz de análisis de contenido es el tercer instrumento mediante la que se 

desmenuzan las visitas técnico-pedagógicas, que son los documentos que evidencian la 

labor de acompañamiento, que la asesora metodológica elabora de manera previa y 

durante sus visitas. Es presentada en la parte final de este apartado mediante su respectiva 

tabla y posterior descripción de acuerdo a las categorías y conceptos de análisis. 
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4.1 Análisis descriptivo e interpretación de resultados 

4.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la observación 

En esta sección se encuentra el análisis derivado de la aplicación de la técnica de 

la observación a los momentos de asesoría y acompañamiento realizados por la asesora 

metodológica con las docentes y directivos.  

4.1.1.1 Registro de observación del proceso de acompañamiento realizado a dos 

docentes, una subdirectora y una directora escolar. El objetivo alcanzado a través de la 

observación de los acompañamientos es mostrar las estrategias que utiliza la asesora 

metodológica con las docentes y directivos para desarrollar competencias profesionales. 

Debido a que la actividad asesora se circunscribe a diferentes figuras (directivos y 

docentes) se realizó la observación del proceso de acompañamiento dirigido a una 

docente de escuela oficial, a una docente de escuela particular, a una subdirectora de 

escuela oficial y a una directora de escuela particular, con la intención de tener un 

parámetro más amplio de lo que sucede en los acompañamientos. 

El instrumento cuenta con apartados como el registro de los participantes, el 

objetivo, el croquis de la escena, y la descripción de la situación analizada bajo cuatro 

áreas de observación. A continuación se presenta una tabla con cada uno de los apartados 

con fines comparativos, prácticos y de análisis. 
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Tabla 4 
Descripción del contexto en el que se realiza el acompañamiento (Datos recabados por 
el autor) 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

particular 

Asesoramiento a 
subdirectora de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
directora de escuela 

particular 
Se realizó en el salón de 
clases de la docente. 
Tanto docente como 
asesora ocuparon una 
mesa de trabajo de los 
niños.  
El salón es amplio con 
regular iluminación pese 
a dos ventanas grandes a 
los lados. Hay buena 
ventilación. Cuenta con 
un escritorio y un 
mueble para los libros y 
materiales de la docente. 
A pesar de estar el salón 
cerrado los ruidos son 
persistentes. No se 
encuentran presentes los 
alumnos debido a que 
salieron al recreo. 

Se realizó en el salón de 
la docente, es muy 
pequeño tiene buena 
iluminación, con solo 
dos mesas para niños, un 
mueble para libros y 
materiales, un escritorio 
y mueble para 
materiales de la docente. 
Existe buena 
ventilación. Los niños 
salen a su clase de 
música, sin embargo ya 
que está por terminar el 
diálogo entre la docente 
y la asesora estos 
regresan al salón. 
El acompañamiento se 
realiza estando las dos 
en el escritorio. 

Se realizó en la 
dirección de la escuela 
al entrar se observan el 
escritorio de la directora 
y de la subdirectora. 
Tiene un privado muy 
pequeño con dos mesas 
y dos computadoras, ahí 
es donde en específico 
se llevo a cabo el 
acompañamiento. Tiene 
poca ventilación y una 
regular iluminación. No 
hay otra persona 
presente durante el 
acompañamiento, sin 
embargo hay algunas 
interrupciones por el 
teléfono o personal que 
entra a la dirección. 

Se realizó en la 
dirección, un cubículo 
muy pequeño donde la 
directora tiene dos 
archiveros, un escritorio, 
mesa para y con 
computadora, un 
anaquel con materiales 
diversos. Su escritorio 
está llenó de materiales 
para revisar como libros 
de los alumnos, 
documentos oficiales y 
planes de trabajo de 
algunas docentes. 
Pese a ser un lugar 
pequeño cuenta con 
buena iluminación y 
regular ventilación. Hay 
algunas interrupciones 
de personal y alumnos 
de la escuela. 

 



79 
 

En la siguiente tabla se describe el área de observación número dos que consta de 

la descripción del ambiente para asesorar/acompañar, de acuerdo a los momentos vividos 

entre la asesora y cada una de las docentes y directivos. 

 

Tabla 5 
Descripción del ambiente que se percibe en el momento de asesorar/acompañar (Datos 
recabados por el autor) 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

particular 

Asesoramiento a 
subdirectora de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
directora de escuela 

particular 
Se percibe un clima 
tranquilo parece que la 
docente y la asesora ya 
han logrado  una 
relación estable que 
permite a la docente 
expresarse con 
tranquilidad respecto a 
su planeación, 
concepciones y puntos 
de vista. La asesora 
escucha mientras hace 
algunos registros en su 
computadora.  

Se percibe tranquilidad 
y un ambiente de 
camaradería, se nota que 
la relación entre la 
asesora y la asesorada es 
buena. 
Durante el desarrollo del 
acompañamiento y por 
la forma de dirigirse una 
a la otra se advierte que 
existe buena 
comunicación y respeto. 

Se percibe un ambiente 
agradable de buena 
comunicación, parece 
que hay un lazo de 
compañerismo. 
En algunos momentos se 
aprecia un poco de 
desesperación por parte 
de la asesora, pero la 
subdirectora no se 
inmuta y continua con 
tranquilidad su 
participación. Sin 
embargo en ningún 
momento se pierde el 
respeto o merma la 
actividad. 

Se percibe un buen 
ambiente relajado, que 
da pauta para una buena 
comunicación, ninguna 
de las dos se nota 
nerviosa o molesta, por 
el contrario se dan 
oportunidad de hacer 
comentarios que las 
hace sonreír. 
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La Tabla 6  muestra los pasos que utiliza la asesora metodológica en el proceso de 

acompañamiento como un ritual, es decir el orden y secuencia de actividades desde el 

momento en que inicia el encuentro con cada acompañada. 

 

Tabla 6 
Descripción de pasos que sigue como ritual de asesoría/acompañamiento (Datos 
recabados por el autor) 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

particular 

Asesoramiento a 
subdirectora de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
directora de escuela 

particular 
1. Inicia con la lectura 
del objetivo del 
acompañamiento 
2. Le solicita exponga 
su plan de trabajo 
3. Escucha a la docente 
y espera la oportunidad 
para plantearle 
preguntas 
4. Le ayuda para que 
identifique cuestiones 
por mejorar. 
5. Retoma algunos 
documentos básicos 
como el programa o 
referentes teóricos sobre 
la disciplina en este caso 
matemáticas. 
6. Establece retos de 
acompañamiento 
7. Solicita a la docente 
que evalúe la 
intervención asesora 
8. Realiza un registro 
de la visita 

1. Inicia el 
acompañamiento con la 
lectura del propósito. 
2. Plantea comentarios 
y preguntas sobre la 
observación de la 
intervención docente. 
3. La asesora permite 
que la docente exprese 
su punto de vista 
4. Hace algunas 
sugerencias o 
comentarios de 
cuestiones positivas o 
cuestiones por mejorar 
5. Solicita a la docente 
que identifique algún 
reto resultado de la 
visita. 
6. Solicita la 
evaluación respecto 
intervención de la 
asesora. 
7. Realizar un registro 
de la visita 

1. Inicia con la 
retroalimentación de la 
visita anterior, 
retomando actividades 
realizadas y acuerdos. 
2. Da a conocer a la 
acompañada el objetivo 
de la visita. 
3. Analizan 
conjuntamente el 
documento “plan de 
trabajo” 
4. Utiliza el diálogo, 
preguntas y comentarios 
para reflexionar y 
analizar las ideas de la 
subdirectora. 
5. Ayuda a la 
acompañada a 
identificar un reto 
producto de la visita. 
6. Solicita evalúe la 
visita con base en la 
participación de la 
asesora 
7. Realizar un registro 
de la visita 

1. Presenta el objetivo 
del acompañamiento 
2. Recuerda lo que 
sucedió en las visitas 
anteriores para 
contextualizar. 
3. Dialoga, pregunta 
para llevar a la reflexión 
a la directora sobre su 
papel como 
acompañante y sobre 
aspectos de la 
intervención de la 
docente. 
4. Permite que la 
directora exprese sus 
puntos de vista, 
concepciones, 
opiniones. 
5. Establece retos con 
la acompañada 
6. Solicita la 
evaluación de la 
acompañada sobre la 
acompañante. 
7. Realiza un registro 
de la visita. 
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En la Tabla 7 que se muestra a continuación se puede observar la descripción de 

las estrategias que la asesora metodológica sigue para realizar el acompañamiento. 

En síntesis la secuencia de actividades que realiza para cumplir con el objetivo de 

su visita. 

 
Tabla 7 
Descripción de las estrategias que utiliza la asesora metodológica (Datos recabados por 
el autor) 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

particular 

Asesoramiento a 
subdirectora de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
directora de escuela 

particular 
a) Da continuidad a la 
visita retomando lo 
trabajado anteriormente 
a) Prevé un objetivo de 
acompañamiento y lo 
comparte con la docente 
Video graba la 
intervención de la 
docente 
b) Escucha 
c) Plantea preguntas 
con base en la 
observación de la 
intervención  
d) Hace algunas 
recomendaciones, 
sugerencias  
e) Realiza registros de 
lo que escucha y de lo 
que recomienda 
f) Genera que se 
determine algún reto 
para la docente 
g) Propicia que la 
docente realice una 
evaluación sobre la 
intervención de la 
asesora hacia la docente. 

b) Da continuidad a la 
visita retomando lo 
trabajado anteriormente 
c) Prevé un propósito 
para la visita y lo 
comparte con la docente 
d) Observa la 
intervención 
e) Video graba la 
intervención de la 
docente 
f) Permite que la 
docente se observe 
como un medio para 
reflexionar. 
g) Diálogo que incluye 
planteamiento de 
preguntas detonadoras. 
h) Establecimiento de 
retos 
i) Evaluación de la 
visita 

a) Inicia el 
acompañamiento con la 
retroalimentación de la 
visita anterior con el fin 
de contextualizar 
b) Establece un objetivo 
de acompañamiento y lo 
da a conocer a la 
subdirectora. 
c) Dialoga a través del 
planteamiento de 
preguntas sobre la 
lectura del documento 
en cuestión. 
d) Evoca la importancia 
de la utilización de 
referentes teóricos 
e) Establece retos 
f) Genera que la 
subdirectora evalúe la 
visita 

a) Prevé un objetivo de 
acompañamiento 
b) Recuerda lo 
sucedido, acuerdos de la 
visita anterior 
c) Dialoga con la 
directora para escuchar 
su postura y de allí tener 
elementos para 
orientarla 
d) Evoca referentes 
teóricos 
e) Realiza un registro 
de la visita 
f) Plantear retos para la 
acompañada 
g) Solicita una 
evaluación de la visita. 
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El área de observación 5 sobre el objetivo que persigue la asesora mediante su 

visita con cada acompañamiento, se presenta de manera textual en la Tabla 8. 

Tabla 8 
Objetivos que persigue al asesorar/acompañar (Datos recabados por el autor) 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
docente de escuela 

particular 

Asesoramiento a 
subdirectora de escuela 

oficial 

Asesoramiento a 
directora de escuela 

particular 
Estableció dos objetivos 
de acompañamiento: 
Dialogar con la docente 
sobre su plan de trabajo 
para reflexionar sobre la 
coherencia del mismo 
para el desarrollo de las 
competencias infantiles, 
a fin de orientarla. 
Dar continuidad al 
proceso de 
acompañamiento a la 
docente a partir de su 
situación didáctica del 
campo formativo de 
pensamiento 
matemático, mediante la 
observación de la 
intervención docente y 
el diálogo para 
reflexionar sobre la 
congruencia con la 
planeación didáctica y la 
evaluación. 

Acompañar a la docente 
a partir de su situación 
didáctica del campo 
formativo de 
pensamiento 
matemático, mediante la 
observación de la 
intervención docente y 
el diálogo para 
reflexionar sobre su 
congruencia con la 
planeación didáctica y la 
evaluación. 

Dialogar con la 
subdirectora a partir de 
la elaboración de su 
Plan de trabajo de 
actividades co-
curriculares con la 
intención de 
acompañarla en el 
proceso de reflexión 
para el diseño del 
mismo. 

Para este 
acompañamiento definió 
dos objetivos: 
Conocer las estrategias 
implementadas por la 
directora escolar para 
acompañar al personal 
docente en el proceso de 
planeación, intervención 
y evaluación. 
Continuar con el 
proceso de 
acompañamiento a la 
directora escolar en 
función de la 
elaboración de un plan 
para acompañar a la 
docente Arcelia a partir 
de una competencia 
profesional docente 
según Perrenoud. 

4.1.1.1 Interpretación de resultados de los Registros de observación del proceso 

de acompañamiento realizado a dos docentes, una subdirectora y una directora escolar.  

Del área de observación 1 con relación al contexto donde se realizaron las visitas de 

acompañamiento, se efectúa en el lugar de trabajo de cada acompañada. Por lo que con 

las dos docentes se trabajo dentro de sus aulas y con los dos directivos en sus oficinas. La 

iluminación y ventilación oscilan entre lo bueno y lo regular. Los cuatro espacios 

contaron con mesas y sillas para que la docente o directivo pudiera dialogar con la 

asesora, en espacios relativamente cómodos. Y se identifican de acuerdo a Vielma y Salas 
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(2000) relaciones intersubjetivas distintas en cada acompañamiento donde los 

participantes establecen sus propios lenguajes y materiales de acuerdo a los objetivos 

establecidos, distintas por los significados y cuestiones subjetivas que cada sujeto 

impregna al acompañamiento. 

Con base en el área de observación dos que hace referencia a la descripción del 

ambiente para asesorar/acompañar. Se reconoce que en los cuatro acompañamientos 

existió un ambiente agradable, de tranquilidad, relación estable, donde la asesora da la 

oportunidad a la docente/directivo para expresar sus puntos de vista, conocimientos, 

mientras ella escucha, lo que tiene que ver con Gonzalez (2009) en cuanto a la 

codependencia de los elementos afectivos y cognitivos para lograr aprendizajes. Hay una 

buena comunicación con respeto, prevaleciendo el compañerismo. La única situación que 

en este ambiente puede hablar en contra es cuando con una acompañada se percibió 

desesperación por parte de la asesora, aunque sin perder el respeto finalmente se cumplió 

con el objetivo establecido. 

De acuerdo al área de observación tres que pretende reconocer el ritual que la 

asesora lleva a cabo para realizar el acompañamiento parece ser muy similar en las cuatro 

visitas ya sea a docentes o a directivos, identificándose momentos básicos: en primer 

término presenta el objetivo de acompañamiento, lo que es una fortaleza porque da un 

marco de referencia a los participantes, sí es el caso, recuerda lo que sucedió la visita 

anterior para contextualizar y recupera aspectos importantes de la sesión anterior, lo que 

ofrece continuidad al proceso, en seguida dialoga y pregunta para llevar a la reflexión 

sobre aspectos que observó en la visita, permite que las acompañadas expresen sus puntos 
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de vista, concepciones, opiniones, lo que la asesora va retroalimentando y que responde 

al marco teórico elegido para el análisis el acompañamiento colaborativo porque se 

genera un clima de corresponsabilidad. 

Propicia y establece retos con la acompañada, solicita la evaluación de la 

acompañada sobre su intervención, lo cual es muy ambiguo porque no se percibe una 

valoración como tal a la visita, parece que tan solo se observa lo bueno de ella, pero no 

las dificultades y áreas de mejora. Los elementos anteriores coinciden con lo que 

presentan Rodríguez y Alom (2009) al ver al aprendizaje como una construcción que se 

realiza en sociedad, en las que se involucran conocimientos y prácticas, que tienen 

significados compartidos y construidos mediante la verbalización de las ideas en el 

intercambio colectivo. 

La descripción de las estrategias de acompañamiento por parte de la asesora 

metodológica es el área de observación número cuatro y se encuentra en la Tabla 7, en 

ella se identifican la serie de acciones que la asesora realiza para acompañar, que 

evidentemente son de gran similitud en las cuatro visitas, lo que a su vez habla del 

esquema que ya ha construido para realizar su tarea y del poco bagaje de estrategias 

derivadas de la teoría específicas para acompañar. La tarea que pudiera salir de las 

ordinarias sería la video-grabación de la intervención docente. Y esto da para plantearse 

otras interrogantes como ¿a qué se debe que no se establezcan acciones distintas para las 

distintas figuras?, ¿el esquema responde a una rutina irreflexiva?, ¿se partió de las 

necesidades específicas de cada acompañado?, ¿se atiende con esta serie de actividades al 

estilo de aprendizaje de cada acompañada? Y representa un área de oportunidad para la 

asesora porque recupera lo que González y Palacios (1990) prevén respecto a las 



85 
 

relaciones asimétricas que se deben de dar para el aprendizaje y que requieren de la 

asesora que prevea escenarios más cuidados, desde consignas y/o actividades. 

El área de observación cinco lo constituye la recuperación del objetivo de 

acompañamiento. En la Tabla 8 se observa que los objetivos de la visita para las docentes 

tienen un común denominador: el análisis de la planeación y la intervención docente 

como elementos para desarrollar las competencias infantiles, los medios para hacerlo en 

los dos casos lo conforman el diálogo, la reflexión, la finalidad de sus acciones y 

reconocer la congruencia entre los procesos de planeación, intervención y evaluación. 

En el caso del objetivo de la visita a los directivos se centra en el acompañamiento 

a las docentes por parte de los directivos, mediante la utilización de instrumentos como su 

plan, en el caso de la subdirectora se circunscribe a la elaboración del documento en sí. 

Con la directora se observa un proceso más amplio y profundo en el que se considera 

desde lo que ha venido realizando hasta lo que podría concretar. 

Este referente es importante pues la asesora mediante el diálogo realiza la 

sugerencia sobre todo a la directora de estrategias de acompañamiento que no fueron 

observadas en sus propias intervenciones generando para esta investigación preguntas 

tales como: ¿A qué se debe que la asesora no considere para sus propias intervenciones 

las estrategias que sugiere realicen los directivos?, ¿qué referentes teóricos conoce y 

maneja la asesora para sugerir esas estrategias de acompañamiento?, ¿qué preparativos 

realiza para llevar a cabo sus visitas? 

Pero por otro lado se puede observar que estaría en congruencia con la afirmación 

de Bodrova y Leong (2004) en función de considerar los elementos particulares de 

aprendizaje y de la cultura de las asesoradas para realizar intervenciones diferenciadas. 
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4.1.2 Análisis descriptivo de los resultados del análisis de contenido 

A continuación se examinan las visitas de acompañamiento a la luz del modelo de 

colaboración para asesorar propuesto por José Miguel Nieto Cano de la Universidad de 

Murcia (Nieto, 2004). 

4.1.2.1Matriz de análisis de contenido en relación a los datos del documento “Visita de 

acompañamiento y asesoría”. Este instrumento cumple con el objetivo de examinar las 

estrategias que la asesora metodológica utiliza con docentes y directivos para desarrollar 

sus competencias profesionales. La revisión se hace mediante el desmenuzamiento de sus 

documentos denominados “Visita de acompañamiento y asesoría” que trabaja para cada 

asistencia con la acompañada. Es presentado en la Tabla 9 a partir de seis categorías (1) 

actividad asesora, (2) Objetivos de acompañamiento, (3) Desarrollo del acompañamiento, 

(4) Estrategias, (5) Retroalimentación y (6) evaluación. Cada categoría a su vez expresa 

diferentes contenidos como se observa a continuación.
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Tabla 9 

Matriz de análisis de contenido en relación a las visitas de acompañamiento y asesoría 
(Datos recabados por el autor) 

             Escala evaluativa 
 
categorías y  
contenidos a evaluar 

1 
Sin 

eviden
cia 

2 
Muy poca 
evidencia  

3 
Evidenci
a menor 

4 
Evidencia 
importante 

5 
Evidencia 
extremada 

mente fuerte 

1 Actividad asesora 
a. Exhortación    6  
b. Provisión   4  2 
c. Formación    5 1 
d. Indagación 3  3   
e. Coordinación    6  

 
2 

Objetivos del acompañamiento 
a. Convergencia     6 
b. corresponsabilidad   6   
c. comprensión 6     
d. coherencia con las 
actividades     6 

 
3 

Desarrollo del acompañamiento 
a. coherencia 
actividades- acuerdos    5 1 

b. colaboración    6  
c. potencia aprendizajes 

    6 

d. empático 6     

e. Propicia la reflexión 
    6 

 
4 

Estrategias 

a. Innovadoras 4  2   

b. Útiles 1   5  

c. De acuerdo al 
objetivo de la asesoría    6  

 
5 

Retroalimentación 

a. Acuerdos 
consensuados  6    

b. Los participantes son 
conscientes de su 
realidad 

   6  

c. Genera cambios   1 5  

6 

Evaluación 

a. Hacia el 
acompañamiento     6 

b. Muestra apertura 4    2 
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4.1.2.1 Análisis descriptivo de la matriz del análisis de contenido de las visitas de 

acompañamiento y asesoría.  En la Tabla 9 se muestra la categoría 1 actividad asesora. 

En cuanto al contenido “exhortación” que de acuerdo a Nieto (2004) se refiere a la 

actividad de apoyo y cooperación entre el asesor y el asesorado que permite la 

identificación de proposiciones de mejora. Se comprobó que existe evidencia importante 

en las seis visitas de acompañamiento, a través de párrafos tales como: la asesora 

pregunta a la docente de escuela particular sobre la situación específica de una alumna, la 

docente reflexiona y llegan a una propuesta consensuada para corregir la situación de 

sobreprotección. 

Del segundo contenido “provisión” Nieto (2004) asevera que implica compartir, 

diseñar o adaptar materiales, resultado de las relaciones interpersonales. En el caso de la 

subdirectora y de la directora existe evidencia extremadamente fuerte de su presencia 

cuando la asesora menciona la pertinencia de utilizar libros básicos de acuerdo al objetivo 

del acompañamiento. En las otras visitas se hacen algunas menciones pero no es tan 

evidente la provisión de materiales de acuerdo a la información registrada en las visitas. 

“Formación” es el contenido tres que implica el diálogo y revisión mutua (Nieto, 

2004). Se observa en los seis acompañamientos, en los momentos de diálogo entre la 

asesora y las acompañadas. La primera plantea preguntas sobre la observación y las 

segundas responden con base en sus construcciones mentales lo que da pie al encuentro 

de los significados sobre la acción educativa que al momento se analizan y confrontan. 

La “indagación” que según Nieto (2004) es la corresponsabilidad y cooperación 

para investigar, representa el contenido cuatro a evaluar. En tres de los seis 

acompañamientos no hay evidencia de que exista y en los otros tres la evidencia es 
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menor. En el caso de la directora de escuela particular la asesora solicita recuperar la 

lectura de Perrenoud y con la docente de escuela particular el reto escribe “investigar 

sobre la pertinencia de…” sin embargo no se ve la corresponsabilidad para la indagación, 

donde el liderazgo se comparte y se llega a una actividad colaborativa, porque solo es una 

tarea de la asesora a las asesoradas. 

El contenido cinco es la “coordinación”, del que Nieto (2004) menciona que, 

resultado de la interacción y responsabilidad compartida por el aprendizaje se da la toma 

de decisiones. En los seis acompañamientos existe evidencia importante de su realización 

en argumentos como en el caso de una docente que a través de la mediación de la asesora 

se percata que deja a un lado al resto del grupo por atender a un solo niño lo que genera la 

necesidad buscar alternativas. De igual forma se observa con la docente de escuela oficial 

que mediante la interacción con la asesora identifica que una actividad de su secuencia 

didáctica no representa un reto para sus alumnos por lo que conjuntamente buscan 

alternativas. 

La segunda categoría son los objetivos de acompañamiento conformado por 

cuatro contenidos: convergencia, corresponsabilidad, comprensión y coherencia con las 

actividades. Nieto (2004) menciona que los objetivos deben ser una construcción que 

implique a ambos participantes, por lo que de acuerdo a las metas educativas se atenderá 

a las necesidades de aprendizaje mutuas. 

Los contenidos “convergencia y coherencia” son los que se encontraron 

fuertemente evidenciados en los seis acompañamientos debido a que son afines a las 

funciones y necesidades de las acompañadas. Además es indiscutible que las actividades 

realizadas son acordes a los objetivos, en el caso de los directivos se trabajo sobre su 
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función asesora, se revisaron las formas de llevarla a cabo, así como sus posibles áreas de 

mejora. Con las docentes trabajo de acuerdo a su ocupación y por ende las acciones 

fueron convergentes y coherentes a los objetivos planteados a partir de la reflexión de la 

planeación, intervención y evaluación. En relación al contenido “corresponsabilidad” es 

poco evidente pues los objetivos se percibe están planteados unidireccionalmente. Del 

contenido “comprensión” no hay evidencia de él en ninguno de los seis 

acompañamientos. 

Para la categoría tres “desarrollo del acompañamiento” se identificaron los 

siguientes contenidos: coherencia actividades acuerdos, colaboración, potencia 

aprendizajes, empático y propicia la reflexión. Las visitas de acompañamiento muestran 

solo en uno de los seis acompañamientos el apartado “acuerdos para la siguiente visita”, 

sin embargo existe evidencia importante en los otros cinco documentos de la coherencia 

entre las actividades y situaciones que podrían denominarse acuerdos. 

En el caso de la docente de escuela oficial cuando a través del análisis de una 

actividad de su secuencia didáctica identifican que se pierde la intención pedagógica por 

lo que recurren a modificaciones que a la docente le parecen adecuadas y pondrá en 

práctica. Con la maestra de escuela particular sucede algo similar cuando se analiza la 

intervención docente y se reconoce que está cayendo en sobre protección con una 

alumna, la profesora lo descubre e implementa cambios, cuestión que inclusive se ve 

registrada en la segunda visita de acompañamiento. Mientras que con la subdirectora en 

lo referente al análisis del diagnóstico de su plan distingue la ausencia de fortalezas y 

debilidades anotando que en la visita siguiente ya deberán estar incluidas en su escrito. 
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Del contenido “colaboración” existe evidencia fuerte de que se da en los seis 

acompañamientos pues aunque es administrativamente necesaria la presencia de la 

asesora, las docentes y directivos se encuentran dispuestas a participar de forma 

voluntaria y espontanea en el diálogo establecido durante el desarrollo del 

acompañamiento, características esenciales del modelo de asesoramiento colaborativo 

según Nieto (2004), como lo muestran los registros cuando expresan sus puntos de vista, 

permiten la observación de su quehacer y exponen sus documentos de sustento para 

analizarlos conjuntamente con la intención de mejorar. Al cruzar está información con la 

entrevista se puede inferir que esa disposición es producto de la relación afable que 

establece asesora-docente, parte del ambiente que según mencionan es cordial. 

“Potenciar aprendizajes” es evidentemente demostrado en cinco de los seis 

acompañamientos a través del apartado “retos” donde las docentes identifican los 

elementos que requieren aprender y/o mejorar. Sin embargo como se reviso desde la 

literatura la asesora también debe aprender y no se observa ninguna referencia al 

respecto. Lo que además tiene que ver con el contenido “empático” del que no se 

encontró evidencia alguna en ninguno de los seis acompañamientos que pudiera mostrar 

que la asesora se identifica con las situaciones experimentadas por las acompañadas. 

Finalmente en el contenido “propicia la reflexión” se encuentra totalmente 

evidenciado en los seis acompañamientos mediante las preguntas detonadoras de 

reflexión y aprendizaje que expone la asesora a directivos y docentes. 

En la categoría “estrategias” se sitúan tres conceptos que son innovadoras, útiles y 

de acuerdo con el objetivo. En el primer concepto se identificó que no existe evidencia en 

cuatro de los seis acompañamientos de ser innovadoras pues se basan en la observación, 
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el diálogo, la reflexión y el cierre, elementos comunes en un plan de tipo constructivista, 

sólo en dos de ellos se utilizó la video grabación de la intervención docente para que la 

docente se observara e identificara fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. 

Del segundo concepto solo en un acompañamiento no existe evidencia de la 

utilidad de la estrategia y en los cinco restantes hay evidencia importante de que 

reportaron alguna utilidad para los participantes en el acompañamiento. Del concepto “de 

acuerdo con el objetivo” se observó una importante utilidad de las estrategias y 

coherencia con la finalidad de la visita, pues permitieron identificar a las docentes y 

directivos áreas de mejora, ser orientadas, acompañadas de acuerdo a sus necesidades. 

La categoría de retroalimentación se compone de los conceptos “acuerdos 

consensuados”, “los participantes son conscientes de su realidad” y “genera cambios”. 

Del primer concepto en los documentos existe poca evidencia de ser consensuados, 

mediante la lectura del proceso se puede inferir que el diálogo y las preguntas 

detonadoras son el impulso que llevó a los participantes a establecer retos que en un 

momento dado podrían entenderse como acuerdos. 

Del concepto “los participantes son conscientes de su realidad” existe en los seis 

documentos evidencia importante de que así es, pues se leen comentarios como “A mí me 

falta mucho para acompañarlas”, “Reconozco que si me he excedido en sobreproteger a 

Cami, debo evitarlo y retarla confiando en sus posibilidades”, la subdirectora al valorar la 

visita de acompañamiento menciona que fue buena porque le permite reconocer su 

debilidad,  la docente como resultado de la observación de su propia intervención a través 

del video, se percató de que su consigna no fue completa y clara para los niños, lo que da 

evidencia que el acompañamiento permite a la acompañada darse cuenta de la realidad. 
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El último concepto de esta categoría es “genera cambios” esta fue evidente en 

cinco de los seis documentos, mientras que en uno de ellos la evidencia es menor.  

La categoría final de esta matriz de análisis es la evaluación con dos conceptos 

“hacia el acompañamiento” y “muestra apertura”. Del primer concepto existe evidencia 

fuerte ya que los seis acompañamientos cuentan ex profeso con el espacio para evaluar el 

acompañamiento. En cuanto al concepto “muestra apertura” en dos de las seis visitas se 

incluyó la pregunta ¿Algo que consideres necesario modificar o eliminar? Lo cual 

evidencia la apertura de la asesora a cambiar, modificar o eliminar aspectos de su 

intervención. 

4.1.3 Análisis descriptivo de los resultados de la entrevista semiestructurada a docentes y 

directivos 

Aquí se presenta el análisis y resultados con base en la primera y segunda 

entrevista semiestructurada. La primera consta de trece preguntas y la segunda de cuatro. 

La información se presenta organizada de acuerdo a tópicos, de la siguiente forma: 

primero la información general de los entrevistados, las opiniones de los docentes y 

directivos sobre el servicio de asesoría y acompañamiento, las concepciones de los 

docentes y directivos sobre la asesoría y acompañamiento y finalmente las estrategias de 

asesoría y acompañamiento que los docentes y directivos identifican que realiza la 

asesora metodológica. Cabe aclarar que en la Tabla 13 con el tópico “Estrategias de 

asesoría y acompañamiento que los docentes y directivos identifican que realiza la 

asesora metodológica” presenta los resultados de preguntas de la primera y segunda 

entrevista. 
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4.1.3.1 Entrevista semiestructurada a docentes y directivos. La intención de 

aplicar la entrevista semiestructurada a docentes y directivos de la zona escolar J094 es 

mostrar las estrategias que utiliza la asesora metodológica con las docentes y directivos 

para desarrollar sus competencias profesionales. 

En primera instancia se recurrió a indagar sobre su punto de vista respecto a la 

satisfacción que tienen del servicio que reciben. En un segundo momento se les solicitó 

expusieran su concepción de lo que debe ser el servicio de acompañamiento y asesoría, 

para confrontarlos. En una tercera parte de la entrevista se les solicitó que describieran las 

estrategias de acompañamiento que validan la congruencia de sus respuestas. 

La Tabla 10 presenta la información general de las dos docentes y dos directivos 

como un referente que permite a groso modo inferir sobre su experiencia en el ámbito 

educativo a consecuencia de su antigüedad y preparación profesional. 

Tabla 10 
Información general de los entrevistados (Datos recabados por el autor) 

Pregunta 
Docente de 
escuela oficial 

Docente de 
escuela particular 

Subdirectora de 
escuela oficial 

Directora de 
Escuela particular 

Puesto 
Docente de 2do 
grado grupo A 

Docente de 3er 
grado Grupo único 

Subdirectora 
Escolar 

Directora Escolar 

Años en el servicio 25 años 22 años 24 años 23 años 
Preparación 
profesional 

Normal Elemental Maestría en 
Educación 

Normal Elemental Licenciatura en 
Pedagogía en la 
UNAM 

 

En la Tabla 11 se condensaron las preguntas relacionadas con las opiniones de las 

docentes y directivos respecto al servicio de asesoría por ser un referente que permite 

cruzar la información con el ambiente que se genera en el acompañamiento y por la 

concepción teórica desde la postura constructivista en la que espera sea visto el 

asesoramiento de acuerdo a las políticas educativas estatales y nacionales. 
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Tabla 11 
Opiniones de los docentes y directivos sobre el servicio de asesoría y acompañamiento 
(Datos recabados por el autor) 
Pregunta 
¿Qué opinión tiene del servicio de asesoría que recibe de parte de la asesora metodológica? 
Docente de escuela 
oficial 

Docente de escuela 
particular 

Subdirectora de escuela 
oficial 

Directora de Escuela 
particular 

“Las veces que has 
estado conmigo ya hay 
un poco más de 
confianza en las fallas 
que hay, en cuanto a lo 
que es la intervención 
con los niños, me 
cuestionas hasta más no 
poder, para saber lo que 
se hace con los niños. 
A mí me ha servido para 
mejorar, pero a mí me 
gustaría que me dijeras 
estas bien, la estas 
regando…” 

“Muy bueno, porque fue 
la primera experiencia 
en cuanto a lo que 
significa un 
acompañamiento, dentro 
del paradigma 
constructivista” 
¿Qué elementos están 
dentro del paradigma 
constructivista? 
“No se trata de 
imposiciones. Existen de 
parte del acompañante 
una gran recepción y un 
esfuerzo por respetar mi 
derecho a construir 
conocimientos. 
Obliga al asesorado a 
esforzarse y a tomar la 
responsabilidad que le 
corresponde” 

“Que da apoyo cuando 
se necesita, con ética 
profesional y dispuesta 
en cualquier momento. 
La forma de acompañar 
es profesional tiene los 
conocimientos 
necesarios para poderlo 
realizar” 

“Es poco el tiempo el 
que se puede platicar y 
comentar. Los cursos en 
los que recibimos 
información están bien 
pero hace falta 
intercambio sobre cómo 
se aplicó, las dudas. 
Considero que tiene una 
gran capacidad para 
transmitir los 
conocimientos pero a 
veces son muy elevados, 
el lenguaje es superior 
para las que son nuevas. 
Para las particulares que 
vengan dos o tres veces 
al año es muy poquito. 
Si se aprende cuando 
presta el servicio, me 
invita a investigar” 

Pregunta 
¿Cómo se siente en los momentos que se produce el acompañamiento? 
“En el momento en el 
que llegas nerviosa, no 
sé porque, me impones, 
no es que no esté segura 
de lo que hago, el que 
haya alguien conmigo es 
medio imponente, con 
cualquier persona que 
entre es la misma 
sensación de 
inseguridad. Después ya 
pasa y hago lo que tengo 
que hacer, sin apuro” 

“Me siento por un lado 
con un reto, desde el 
punto de vista cognitivo, 
me siento segura de que 
realmente estoy 
construyendo sobre lo 
que ya se. En el lado 
emocional me siento 
segura de tener un 
acompañante. 
Reconocida como un ser 
pensante” 

“Con la confianza y la 
seguridad de preguntar, 
así como pedirle una 
opinión sobre el 
asesoramiento que 
realizo con las docentes. 
Tengo dos años de 
subdirectora y antes no 
había teniendo ni la 
experiencia de haber 
recibido o de realizar 
asesorías y 
acompañamientos” 

“Me siento bien, no me 
pone nerviosa, ni a la 
defensiva, me gusta, 
porque creo que es para 
mejorar el trabajo, mi 
intervención y el apoyo 
hacia las compañeras” 

Pregunta 
¿Se siente motivada mediante el proceso de acompañamiento? 
“Sí, porque empiezas a 
decir esto ¿de dónde lo 
sacaste?, ¿por qué?,  se 
hace una reflexión de lo 
que se está haciendo” 

“Sí, porque no me gusta 
ser una persona dirigida, 
se que no se me va a 
obligar sino que voy a 
estar en conflicto pero 
que no se me va a exigir 
más de lo que puedo dar 
o en ese caso va a haber 
alguien que me va a 
ayudar en lo que de 

“Sí, porque con el 
acompañamiento me 
motiva a investigar, leer 
tener apoyos para yo 
poder ayudar a las 
docentes, así como los 
cursos y capacitación 
que hemos recibido me 
han motivado para hacer 
mi trabajo, muchas 

“Más que motivada me 
siento comprometida, 
porque si por ejemplo tu 
vienes y me das algunas 
estrategias y yo no lo 
hago me siento mal por 
no hacerlo” 
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plano no podría lograr” cosas yo las desconocía” 
Pregunta 
¿Qué ambiente se genera en los momentos de acompañamiento y asesoría? 
“Primero de 
observadora, ya después 
de confianza al empezar 
a cuestionar” 

“De muchísima 
reflexión, de 
confrontación personal, 
de ganas de seguir 
aprendiendo, de ganas 
de compartir 
experiencias, surgen 
nuevos 
cuestionamientos” 

“De confianza, un 
ambiente donde puedo 
dar mis puntos de vista, 
mis opiniones, mis 
sugerencias. Donde 
puedo potencializar mis 
competencias 
profesionales a través 
del asesoramiento” 

“Amable, no es tenso es 
un ambiente agradable, 
se nota la disposición 
por explicarme lo que 
no me queda claro, tiene 
la aceptación para 
escuchar. Esta atenta 
para escuchar y 
responder a las 
preguntas” 

Pregunta 
¿Qué tan satisfecha se siente del servicio de asesoría que recibe de parte de la asesora metodológica? 
“Como por el ocho, 
porque no han sido así 
tan frecuentes, si fuera 
más constante por 
ejemplo el año pasado 
que ibas a trabajar todo 
el año, hubiéramos 
tenido más logros. 
Porque llevarías una 
secuencia al inicio como 
viste el trabajo y 
después como unas 
cuatro veces, si voy 
tomando en cuenta lo 
que tú me sugieres. Es 
conveniente un 
seguimiento más 
frecuente” 

“Bastante, aunque ya en 
los últimos momentos 
falta continuidad por los 
tiempos” 

“Bien, el 100 por ciento, 
me has acompañado, a 
mi me ha hecho falta 
estar más pegada a ti 
pero tú a mi no eso ya 
ha dependido de mi” 

“Ocho, en principio por 
el tiempo, segunda por 
la continuidad, se rompe 
los meses que dejan de 
venir. Porque no se 
corrobora lo que se hizo 
en esas visitas. 
Tengo información 
sobre cómo realizar mi 
función de 
acompañamiento pero 
me hace falta 
acompañamiento, 
porque me genera dudas 
y no sé cómo seguir” 

Pregunta 
¿Qué cuestiones de la asesoría y acompañamiento considera pertinentes y se necesita seguirlas haciendo? 
“El que observes para 
ver lo que se está 
haciendo, si es necesario 
intervenir con los niños 
o conmigo si ves que se 
me está yendo. 
Continuar analizando la 
práctica docente, dar 
sugerencias, buscar 
estrategias las dos, cada 
una por su lado y 
después socializarlas 
para tomar las mejores 
opciones” 

“Es una cuestión que no 
tiene fin, requiere del 
diálogo permanente, 
siempre necesitas un 
maestro. 
Que hubiera un 
acompañamiento en 
colegiado, como lo que 
se vivió entre las 
escuelas particulares 
Además del 
acompañamiento 
personalizado. 
Realizar investigación 
entre asesor-docente” 

“Es tan importante tener 
un asesor metodológico 
para poder lograr el 
acompañamiento con los 
docentes y lograr el 
cambio. Requiere de 
bases, conocimientos y 
realizar estrategias” 

“Seguir observando, que 
se diga dando consejos, 
que realmente me 
acompañe que no me 
deje. 
Es muy puntual y 
precisa” 

Pregunta 
¿Qué cuestiones de la asesoría/acompañamiento considera pertinente modificar? 
“A lo mejor que no 
preguntes tanto, porque 
no domino yo al cien 

“La falta de frecuencia 
que genera falta de 
continuidad. 

“Tener más tiempos y 
espacios para que nos 
pueda asesorar” 

“El horario me gustaría 
que fuera por la tarde” 
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por ciento el programa 
entonces mejor sería 
analizar algunas partes 
del programa. 
Algunas veces me siento 
incomoda porque creo 
que no contesto lo que 
tú esperas que conteste o 
de acuerdo a lo que dice 
el programa. Algunas 
veces respondo en base 
a mis creencias” 

En algunos casos hace 
falta atender a la zona de 
desarrollo del asesorado 
porque para algunos no 
están preparados para el 
reto que se les presenta. 
O revisar el estilo de 
acompañamiento que se 
da a cada docente, 
porque no se puede 
atender a todos de la 
misma forma. 
En necesario que se 
reconozcan los 
antecedentes de los 
asesorados en cuanto a 
su formación para 
trabajar de acuerdo a 
ello” 

Pregunta 
¿Qué cuestiones de la asesoría considera pertinente eliminar, porque no funcionan? 
“No, porque de alguna 
forma me ayudas, por 
ejemplo cuando 
preguntas y preguntas de 
alguna forma se analiza 
lo que se hace” 

“Para mí no eliminaría 
nada pero si tal vez se 
tendría que revisar en 
cuanto a las otras 
personas que reciben el 
servicio. Porque cada 
quién tiene una imagen 
de cómo recibe el 
servicio” 

“No, nada” “Para mí no hay nada 
que eliminar” 

Pregunta 
¿Qué le ha aportado el acompañamiento? 
“El mejorar mi práctica, 
el poder leer e investigar 
algunas cuestiones que 
no te contesto 
acertadamente” 

“Mucho, el cambio de 
paradigma no es solo un 
cambio en la visión 
educativa, te sacude 
hasta tu manera de ser te 
cambia. Mucho de lo 
que te da es el 
conocimiento pero 
también aprendes 
técnicas, si ha sido muy 
importante” 

“Nuevos conocimientos, 
aprendizajes, una gran 
experiencia para mi 
labor ya que tenía 
mucho desconocimiento 
de cómo realizarlo y en 
las asesorías me he dado 
cuenta de las debilidades 
y fortalezas que tengo” 

“Me ha puesto en duda, 
me ha preocupado el 
investigar y estar más al 
día en cuanto al término 
acompañamiento, me ha 
generado preocupación 
o molestia porque no he 
podido lograr que mi 
acompañamiento sea 
como esperan que sea” 
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La Tabla 12 maneja los resultados sobre las concepciones de los docentes y 

directivos respecto a la asesoría y acompañamiento, como un referente importante para 

hacer una triangulación entre lo que conocen, su experiencia y sus expectativas sobre el 

servicio. 

Tabla 12 
Concepciones de los docentes y directivos sobre la asesoría y acompañamiento (Datos 
recabados por el autor) 
Docente de escuela 
oficial 

Docente de escuela 
particular 

Subdirectora de escuela 
oficial 

Directora de Escuela 
particular 

Pregunta 
¿Cómo concibe a la asesoría? 
“Como un apoyo a mi 
trabajo cotidiano” 

“Es guiar. Pesa más la 
parte del asesor. Qué es 
quién manda más. De 
una forma más 
controlada” 

“Apoyo, guía, con 
fundamentos, 
metodología, necesaria 
para poder llevar 
acompañamientos” 

“Es lo que hace una 
persona que tiene los 
conceptos y te despeja 
las dudas que tienes al 
respecto. La persona que 
te asesora te da un 
camino para seguir, te 
orienta donde puedes 
encontrarlo, no te da la 
respuesta” 

Pregunta 
¿Qué concepto tiene del acompañamiento? 
“Pues el 
acompañamiento es que 
me acompañes, que 
estés ahí conmigo que 
veas mi forma de 
trabajar, que me 
sugieras, que me digas 
pudieras hacerlo de otra 
forma, sugerencias para 
mejorar el trabajo con 
los niños. El que a lo 
mejor puedas intervenir 
con los niños, como 
cuando me diste las 
preguntas, decir en el 
momento lo que no va, 
decir puedes hacerlo 
así” 

“En construir junto con. 
Implica asesorar. Pesa 
más la parte del 
acompañado, se respeta 
más su proceso y su 
construcción y es lo que 
va guiando el proceso” 

“Observarme como lo 
realizo, cuando, que 
evidencias tengo, como 
he apoyado a una 
docente, estés 
acompañándome en el 
acompañamiento de la 
docente, como voy, si 
apoyo bien si lo realizo 
bien” 

“Es algo muy similar a 
la asesoría pero esta es 
una persona que te 
ayuda y está más cerca 
de ti, no te deja tan a la 
deriva, te está 
preguntando 
constantemente para 
ayudarte” 
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Una tabla por demás importante para este estudio es la 13 que hace referencia a 

las estrategias de acompañamiento que las docentes y directivos identifican que realiza la 

asesora metodológica. En esta se condensan resultados de la primera entrevista y que de 

acuerdo a su análisis se consideró pertinente profundizar en el tópico a partir de una 

segunda entrevista. Partiendo de advertir la concepción de las participantes sobre una 

estrategia y lo que han observado en el desempeño de la asesora. 

Tabla 13 
Estrategias de asesoría y acompañamiento que identifican que realiza la asesora (Datos 
recabados por el autor) 
Resultados de la 1ª y 2ª entrevista semiestructurada a 2 docentes y 2 directivos. 
Pregunta 
¿Qué acciones de asesoría y acompañamiento recibe de parte de la asesora metodológica? 
Docente de escuela 
oficial 

Docente de escuela 
particular 

Subdirectora de escuela 
oficial 

Directora de Escuela 
particular 

“En cuanto al análisis de 
los campos formativos, 
en las situaciones 
didácticas, al diario de 
la educadora, pero de 
manera general, no a 
fondo por encimita, por 
el tiempo y la cantidad 
de visitas. Porque 
cuando vienes es una 
ratito aquí y un ratito 
acá. 
Los cursos que he 
tomado, las visitas en el 
grupo, las platicas entre 
tú y yo” 
 
 

“La introducción de la 
reforma y del programa 
como asesoría. 
(enseñanza, a través de 
la lectura, la reflexión, 
el trabajo en equipo, 
cursos) 
En el momento de 
operarlos empieza el 
acompañamiento (desde 
la revisión y análisis de 
la planeación 
diagnóstico, el reto de la 
teoría en la práctica, que 
va surgiendo de todo lo 
que haces)” 
 

“Observarme como lo 
realizo, cuando, que 
evidencias tengo, como 
he apoyado a una 
docente, estés 
acompañándome en el 
acompañamiento de la 
docente, como voy, si 
apoyo bien si lo realizo 
bien” 

“Las visitas a la escuela, 
consejos sobre la 
intervención docente. 
El trabajo del Consejo 
Técnico” 
 

Pregunta 
¿Podría describir las que estrategias realiza la asesora metodológica para acompañarla? 
“El observar que se está 
haciendo, si tienes 
oportunidad intervienes 
cuestionando a los niños 
en algunas actividades 
ya después me 
cuestionas a mí para 
analizar lo que se hizo” 

“Confrontarte con los 
teóricos, ayudarte a 
significar tu práctica de 
acuerdo a los teóricos 
Reflexiona sobre los 
resultados de la acción 
con los niños. 
Cuando se establecía un 
trayecto de diálogo se 
va haciendo una 
reflexión mutua” 

“A través de los cursos 
nos das diferentes 
conocimientos temas, 
cuestionamientos, 
reflexiones, te das 
cuenta donde está 
nuestra debilidad y 
fortaleza” 

“No, porque no las 
conozco, se que 
observas, preguntas, das 
opiniones, pero no se 
los pasos, haces 
anotaciones de tú 
observación y 
aconsejas” 
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Pregunta 
¿Qué es una estrategia? 
“¿De acompañamiento? 
Buscar entre las dos 
soluciones para lograr lo 
que se espera, tú me 
ayudas a ver qué cosas 
están mal y de allí 
pensamos entre las dos 
opciones para atender a 
la competencia y no 
perdernos” 

“Es un procedimiento 
que se elabora para 
alcanzar un aprendizaje. 
Lo que me ayuda a 
realizar o a alcanzar el 
aprendizaje. 
¿Dentro del 
acompañamiento se 
requiere de estrategias? 
Si, para ayudarle al 
acompañado” 
 
 

“Una serie de pasos a 
seguir para llegar a un 
fin” 

“Una lista de cosas que 
tengo que hacer, por 
ejemplo ahora ya tengo 
tres pasos que seguir 
para acompañar” 

Pregunta 
¿Conoces algunas estrategias de acompañamiento? 
“No y no he buscado” “Así que las haya 

estudiado no, que las 
pueda discernir de la 
experiencia sí” 

“Sí, porque tu nos 
enseñaste algunas y en 
Internet he visto” 

“No, en los cursos que 
han trabajado tanto tú 
como la maestra Mili 
nos han enseñado 
algunas. En esas me 
base para hacer un el 
acompañamiento con las 
otras maestras pero 
siento que algo me hace 
falta” 
 

Pregunta 
¿Cuáles estrategias de acompañamiento ha trabajado con usted la asesora metodológica? 
“Por ejemplo el día que 
viniste y que observaste 
trabajar a los niños y te 
acercaste a ellos y les 
decías márcales bien, 
cuando tú me apoyaste a 
ver otras formas de 
hacer lo que estaban 
haciendo. 
Analizar la intervención 
El ver y escuchar el 
video de la intervención 
Analizar y trabajar 
sobre la secuencia 
didáctica y modificar 
algunas actividades 
porque no iban de 
acuerdo a la intención 
pedagógica. 
Que conocieras mis 
necesidades en la 
primera platica que 
tuvimos” 

“De las más importantes 
tener claro el objetivo, 
la observación y 
después la reflexión 
porque si no te pierdes y 
ya no puedes acompañar 
Otra estrategia es no 
darle la solución la 
respuesta a la 
acompañado, sino irlo 
guiando para que 
construya sus propias 
conclusiones 
Al final acordar y 
retomarlos al inicio de 
la siguiente para poderle 
dar continuidad al 
acompañamiento 
El análisis sobre una 
videograbación de la 
propia acompañada 
Compartir información, 
buscar información y 
generar la reflexión” 
 
 

“Conoces el nivel y 
tipos de conocimientos 
que tenemos 
Conoces o preguntas 
por el tipo de propósitos 
que tenemos para 
trabajar con las 
educadoras. 
Nos das estrategias 
como esquemas, apoyo 
en lo que nos hace falta, 
en cuanto a 
conocimientos a 
lecturas, sugerencias. 
Las asesorías que 
teníamos contigo 
Los cursos que nos 
dabas” 

“No me había dado 
cuenta de eso, no me 
había puesto a pensar en 
eso. (saca sus copias las 
hojea y dice: 
Si observas, haces un 
registro haces un 
análisis, re significas. Se 
requiere habilidad para 
detectar los problemas y 
tú tienes mucha 
habilidad para eso” 
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Pregunta 
¿Cuáles estrategias de acompañamiento le parecen innovadoras y por qué? 
“Analizar la práctica a 
través del video, así no 
es solo lo que tú me 
digas, tuvimos la 
oportunidad de que yo 
lo viera y lo escuchará 
directamente y así 
reflexionará. 
Analizar las actividades 
de la secuencia a veces 
la intención de las 
actividades no 
corresponde a la 
competencia con tu 
ayuda me doy cuenta” 

“De antemano la más 
difícil es la de 
precisamente el guiar no 
el dirigir. Es innovadora 
aunque podrías decir ya 
tenemos con esto 
bastante tiempo. 
Compartir la cuestión 
teórica eso también 
innovador porque 
cualquiera te puede 
decir que busques pero 
es distinto compartir la 
información” 

“Para mí todo ha sido 
nuevo, innovador lleno 
de estrategias porque en 
el puesto tengo apenas 
dos años y tú me has 
enseñado todo, porque 
de donde vengo no 
había esta forma de 
apoyar al personal” 

“Más que innovadora, 
nos haces pensar 
mucho, cosa que no 
estamos acostumbradas, 
queremos todo 
digerido” 

4.1.3.1 Interpretación de resultados de la Entrevista semiestructurada a docentes y 

directivos. La entrevista semiestructurada en su primer tópico nos muestra que las 

docentes y directivos tienen una amplia experiencia en el ámbito educativo pues su 

antigüedad en el servicio es de más de 20 años, en cuanto a su preparación profesional 

dos cuentan con normal elemental, una con licenciatura y otra con maestría. 

La Tabla 11 referida a las opiniones de los docentes y directivos sobre el servicio 

de asesoría y acompañamiento que reciben de parte de la asesora metodológica tiene 

trascendencia para este estudio puesto que de acuerdo a Nicastro y Andreozzi (2003) es 

necesario reconocer los vínculos que se gestan en la relación asesorado asesor entre las 

que figuran la confianza, el liderazgo, la dependencia, compromiso emocional, la 

motivación pues todo ello influye en los procesos de aprendizaje. 

Se puede observar que en lo general la opinión que tienen del servicio es buena, 

porque les brinda apoyo, ayuda para mejorar e invita a investigar. En cuanto a las 

sensaciones que les produce el acompañamiento es muy diverso, pues una dice sentirse 

nerviosa, otra con un reto, dos coinciden en sentirse seguras y una de las dos anteriores 

agrega que se siente bien porque le permite mejorar. 



102 
 

La motivación es un elemento que influye en el rendimiento de la persona, en la 

energía que se le imprime a las tareas, en la toma de decisiones y en la persistencia sobre 

las metas (Ellis, 2005), entonces es importante reconocer que según lo mencionan en la 

entrevista las 2 docentes y 2 directivos sí se sienten motivadas, sus razones son distintas 

por ejemplo que le permite reflexionar, porque la pone en conflicto, porque la invita a 

investigar, porque la compromete, pero finalmente lo importante es que la motivación 

existe y las lleva a movilizar sus capacidades. En función del ambiente tres de las cuatro a 

su manera expresan que el acompañamiento les deja compartir puntos de vista, aprender, 

dialogar, dos mencionan a la confianza como elemento presente. 

Considerando el enfoque evaluativo de esta investigación es necesario pensar en 

la satisfacción de las asesoradas saber ¿qué situaciones consideran pertinentes dentro de 

las visitas para seguirlas realizando? Ellas mencionaron la observación, el análisis, el 

diálogo y la presencia como principales respuestas. De lo que es necesario modificar 

consideran al tiempo principalmente, ya sea en horario, cantidad y/o continuidad. Lo que 

está en congruencia con el postulado vygotskyano respecto al lenguaje y la cultura como 

parte de los condicionantes para el desarrollo cognitivo en las relaciones de aprendizaje 

en cuanto al proceso de observación, diálogo y toma de acuerdos (Fariñas, 2009). 

Llama mucho la atención la respuesta de tres de las cuatro entrevistadas que dicen 

“que se atienda a la zona de desarrollo del asesorado porque algunos no están preparados 

para el reto que se les presenta” la docente de oficial está de acuerdo en ello mencionando 

“a veces me siento incomoda porque creo que no contesto lo que tú esperas que conteste 

o de acuerdo a lo que dice el programa”. La directora por su parte respondió “Considero 

que tiene una gran capacidad para transmitir los conocimientos pero a veces son muy 
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elevados, a veces el lenguaje es superior para las que son nuevas”, es muy sintomática la 

posición que reportan lo que lleva a la identificación de una debilidad muy importante en 

la asesora, sobre la cual es ineludible trabajar y una opción la representan las estrategias 

con la intención de diagnosticar la zona de desarrollo próximo de las docentes. En cuanto 

a lo que piensan que es preciso eliminar todas afirman que nada. 

Pero sobre todo es necesario que la asesora considere que Cole (1984) afirma que 

la ZDP implica el desplazamiento del niño en una actividad, donde en un primer 

momento no se es capaz de realizar la tarea por sí solo y posteriormente el 

desplazamiento ocurre al poder desempeñar la tarea por sí solo, es decir implica dominar 

la tarea y en tanto ella no parta de este postulado no podrá ayudar a las asesoradas a 

acceder a un nivel más complejo de acción. 

En la pregunta ¿qué le ha aportado el acompañamiento? Dos respondieron que 

aprendizajes, una mejora en la práctica y la última dudas y preocupación por investigar. 

En la Tabla 12 “Concepciones de los docentes y directivos sobre la asesoría y 

acompañamiento” presenta el referente con el que cuentan las docentes en función de la 

asesoría, aluden que es un apoyo, un guía. Una docente precisa que debe contar con 

conocimientos y que despeja dudas. En el caso del acompañamiento las cuatro coinciden 

en verlo como una práctica de cercanía a la realidad, que les guía. Lo cuál para la asesora 

debería ser un punto de partida, establecer un lenguaje de comunicación común donde el 

personal docente y directivo tengan claro lo que es la asesoría y el acompañamiento 

porque retomando a Maqueo (2005) desde los postulados de Vygotsky el lenguaje es una 

básico y dentro de una de sus funciones es habilitar al ser humano para dirigir sus 

pensamientos y sentimientos hacia los demás y compartir significados. 
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La Tabla 13 que resume las estrategias de asesoría y acompañamiento que 

identifican realiza la asesora metodológica. En primer plano se interpretan sus 

concepciones sobre lo que es una estrategia y mencionan que es una serie de pasos por 

hacer, para lograr algo, buscar soluciones. En específico en cuanto a conocer estrategias 

de acompañamiento solo una menciona que si las conoce, las otras tres consideran que 

no. Sin embargo las infieren de su experiencia mencionando que las estrategias que la 

asesora ha trabajado, por su importancia para este estudio se presentan en la siguiente 

lista: 

1. El análisis de los campos formativos, en las situaciones didácticas, al diario de la 

educadora, en los cursos a través de la lectura y reflexión 

2. Las visitas al grupo 

2.1 Revisión y análisis del diagnóstico, la planeación, la intervención 

2.2 Observación y reflexión de la intervención (tener un objetivo claro, no dar la 

solución) 

2.3 Participación directa con los niños 

3. Las pláticas entre tú y yo. 

4. El trabajo del consejo técnico 

5. Video grabación de la intervención (verla y analizarla) 

6. Conocer las necesidades de cada una (el nivel y tipo de conocimientos) -solo una lo 

menciona así- 

7. Guiar para hacer conclusiones propias y retomarlas en la siguiente visita 

8. Sugerir, compartir información o recomendar buscarla. 

9. Realizar un registro de la visita 
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10. Detectar problemas 

Finalmente se les planteó la pregunta ¿Cuáles estrategias de acompañamiento le 

parecen innovadoras y por qué?, una menciona que todo es innovador, sin embargo acota 

porque nunca había tenido la experiencia de ser acompañada (pese a sus 24 años de 

servicio). Una docente menciona dos: la video grabación y el análisis de la secuencia 

didáctica. Una participante dice que es innovador y difícil guiar no dirigir aunque ya se 

tenga bastante tiempo trabajando así. La directora dice que más que innovador el 

acompañamiento hace pensar. 

4.2 Triangulación 

El análisis e interpretación de los datos obtenidos mediante la aplicación de los 

tres instrumentos, permite integrar la información en una tabla que identifica la 

convergencia y divergencia de los datos obtenidos en la investigación de campo, ya que 

de acuerdo a Flick (2007), Karam y Visoso (2006) la triangulación es un término básico 

utilizado para hablar de la integración de los métodos utilizados en la investigación con la 

intención de validar la realidad que se estudio. 

 Karam y Visoso (2006) mencionan que existen dos tipos de triangulación una 

como validación acumulativa y otra para producir en visión completa. En este caso se 

utiliza la triangulación como una forma de presentar la complementariedad de los tres 

métodos utilizados a través de la convergencia entre los datos recabados para lograr una 

visión completa del fenómeno. Por tanto se presenta más adelante la Tabla 14 con la 

triangulación de datos respecto a las estrategias de asesoría y acompañamiento utilizadas 

por la asesora metodológica de la zona escolar J094. 
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Cabe recordar que esta investigación de tipo cualitativo requiere de validación de 

la información, en ese sentido la triangulación es identificada como el medio idóneo para 

comprender mejor la información que así mismo permita responder a la pregunta de 

investigación y a los objetivos de este estudio (Karam y Visoso, 2006). 

Tabla 14 
Triangulación de datos respecto a las estrategias de asesoría y acompañamiento (Datos 
recabados por el autor) 

 
Matriz de análisis de 

contenido 
Observación Entrevista 

E
st

ra
te

gi
as

/a
ct

iv
id

ad
es

 

1. Muestra un objetivo.- 
se refiere al objetivo de la 
visita 
2. Ejes de 
análisis/reflexión: 
aspectos en los que centra 
su observación y diálogo, 
incluye preguntas 
detonadoras 
3. Diálogo: es el espacio 
para escribir lo que 
dialogó con el 
acompañado 
4. Observación: lo que 
observa de la intervención 
del acompañado (incluye 
comentarios y/o preguntas 
detonadoras) 
5. Retos: se refiere a lo 
que identifica la 
acompañada por 
aprender, indagar, 
mejorar. 
6. Evaluación de la 
visita: la valoración que 
hace la acompañada con 
relación a la intervención 
de la asesora 

1. Prevé un objetivo de 
acompañamiento y lo 
comparte con la docente 
2. Da continuidad a la visita 
retomando lo trabajado 
anteriormente 
3. Observa o video graba la 
intervención de la docente 
para que sea ella misma quien 
se observe. 
4. Escucha para plantear 
preguntas detonadoras. 
5. Hace recomendaciones, 
sugerencias, retoma referentes 
teóricos para generar la 
reflexión y la identificación de 
fortalezas, debilidades o áreas 
de oportunidad en el evento. 
6. Genera que la acompañada 
determine algún reto. 
7. Solicita que la docente 
realice una evaluación sobre la 
intervención de la asesora 
hacia la docente/directivo. 
8. Realiza registros de lo que 
escucha, de las reflexiones, de 
lo que recomienda, de lo que 
sucede en la visita. 

1. El análisis de los campos 
formativos, las situaciones 
didácticas, al diario de la 
educadora, en los cursos a través 
de la lectura y reflexión 
2. Las visitas al grupo: 
2.1 Revisión y análisis del 
diagnóstico, la planeación, la 
intervención 
2.2 Observación y reflexión de la 
intervención (tener un objetivo 
claro, no dar la solución) 
2.3 Participación directa con los 
niños 
3. Las platicas entre tú y yo. 
4. El trabajo del Consejo técnico 
5. Video grabación de la 
intervención (verla y analizarla) 
6. Conocer las necesidades de la 
docente (el nivel y tipo de 
conocimientos) 
7. Guiar para hacer conclusiones 
propias y retomarlas en la 
siguiente visita 
8. Sugerir, compartir 
información o recomendar 
buscarla. 
9. Realizar un registro de la 
visita 
10. Detectas problemas 

Como se observa  en la tabla anterior las actividades y/o estrategias de trabajo de 

la asesora metodológica reflejan cierta monotonía, lo que pudiera dar indicios de lo que 

en los capítulos anteriores se analiza: la falta de formación sistemática como asesora, la 

carencia de elementos estratégicos para su función. Sin embargo ello no debe eclipsar los 
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avances que de forma autodidacta ha dado y/o por las esporádicas oportunidades que 

según los antecedentes ha tenido; por otra parte refuerza la necesidad de presentar una 

propuesta sobre estrategias de acompañamiento. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 
 

Aquí se presenta el epílogo resultado de la investigación sobre las estrategias 

innovadoras que utiliza la asesora metodológica de la supervisión J094 para desarrollar 

las competencias profesionales docentes, durante el ciclo escolar 2011-2012. Es necesario 

precisar que todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos datos 

adicionales, han sido modificados para mantener la confidencialidad de la instancia.  

Aquí se encuentran los hallazgos que permiten mostrar las convergencias y 

divergencias con otros estudios que han investigado al respecto y que fueron enunciados 

en el marco teórico, contrastado con los resultados sistematizados en el capítulo cuatro. 

Consecutivamente se verá como se respondieron a la pregunta de investigación y 

preguntas subordinadas. Más adelante las conclusiones sobre los objetivos, seguidamente 

de los supuestos de investigación, con su respectiva afirmación y/o negación de acuerdo a 

los argumentos que allí se leen. Dos puntos finales en este capítulo son las 

recomendaciones que se observan en los ámbitos académico, práctico y teórico y algunas 

sugerencias para futuras investigaciones respecto al mismo tema. 

5.1 Hallazgos 

Desde el capítulo dos de esta investigación se ha podido evidenciar la falta de 

reglamentación en cuanto a las funciones y perfil del asesor metodológico en el estado de 

México, generando en algunos casos que las autoridades inmediatas superiores asignen 
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diversidad de tareas a los asesores que converge con lo expuesto en la investigación de 

Navío (2001) y Sánchez et al. (2009). 

El estudio de Navío (2001) confirma como aquí se ha visto, que hace falta un 

programa de formación para los asesores que desarrollen sus capacidades y habilidades 

para el diseño de estrategias de acompañamiento o experiencias de aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades de los formadores. Se establezcan las competencias 

profesionales idóneas para su función, así como los mecanismos para su potencialización. 

Porque en esta investigación se puede observar que esos vacios se traducen en la falta de 

estrategias de asesoría. 

Calatayud (2004) menciona que el trabajo colaborativo, la identificación de 

necesidades, la creación y revisión de acuerdos es de suma importancia para facilitar los 

procesos de mejora e innovación. Y la asesora metodológica muestra ciertos avances en 

su proceso de asesoramiento y acompañamiento con situaciones como la elaboración 

previa de un objetivo de acompañamiento conforme a las necesidades establecidos con 

las docentes. La revisión de acuerdos de acuerdo a las visitas anteriores. 

Un hallazgo más es la presencia del proceso reflexivo que se genera con las 

profesoras a través del cuestionamiento, el diálogo y la observación. Calatayud (2004), 

Mogollón (2006) y Rodriguez-Molina (2011) en su caracterización del asesor lo 

identifican como un apoyo para que el docente descubra sus fortalezas, debilidades y 

necesidades de formación, mediante el proceso reflexivo. 

Otro aspecto es que la supervisión según lo alude Mogollón (2004) requiere de 

organizar, planear y decidir las formas en las que se llevará la supervisión a las 

instituciones. Asunto confirmado en esta investigación porque como se ve la asesora se 
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presenta a la institución a asesorar con ciertos elementos previstos como una guía, 

algunos libros de apoyo, su equipo de cómputo y video. 

En las entrevistas aplicadas a las docentes y directivos se escuchó la persistente 

respuesta falta de tiempo, frecuencia y constancia en la realización de las visitas a las 

instituciones, lo que es detallado por Mogollón (2006) al mencionar la falta de 

organización para la realización de los procesos administrativos y técnico-académicos, lo 

que representa un área de oportunidad para la asesora. 

Un aspecto divergente de esta investigación es lo que Mogollón (2006) asegura, 

en cuanto a que existe entre la supervisión y las instituciones escolares falta de 

comunicación y toma de acuerdos, porque la observación de las visitas a docentes y 

directivos refleja que el ambiente que se genera es adecuado para el acompañamiento y se 

percibe buena comunicación. Lo que es confirmado a través de la técnica de análisis de 

contenido y de las entrevistas que manifiestan asesoría de tipo académico, buena 

comunicación y establecimiento de acuerdos a favor de la mejora de la calidad educativa. 

En la entrevista las docentes aseguran que la presencia de la asesora les ha 

permitido aprender y mejorar sus prácticas, porque una persona externa a su 

cotidianeidad les habilita para ver situaciones de las que antes no se habían percatado, las 

hace reflexionar, las incita a investigar, estudiar, leer. Como a su vez Sotomayor y 

Dupriez (2007) coinciden al reconocer que la presencia de asesores externos influyó para 

mejorar los resultados académicos en su ámbito de estudio. Lo que admite a reconocer la 

importancia de está función y la necesidad de regularizar la plaza en todo sentido. 

O como lo indica Espinosa (2009) concordando con esta investigación, la 

actualización a los docentes de forma masificada no es la solución para mejorar la calidad 
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de la educación, sino la asistencia de una persona preparada para atender a las 

necesidades de cada docente e institución. Sánchez et al. (2009) en el contexto de Tijuana 

también lo confirman asegurando que los resultados de ENLACE mejoraron gracias a la 

incidencia de los asesores sobre las prácticas de los profesores. Sin embargo es necesario 

reconocer que tienen un paso adelante, porque afirman han logrado definir sus funciones, 

lo que ha fortalecido su situación. El mismo caso lo presentan Escobar y Mora (2010) con 

su plan de asesoría que ratifica la necesidad de apoyo externo adecuado a la realidad de la 

institución y de los docentes. 

En síntesis las investigaciones de Calatayud (2004), Calvo (2007), Escobar y 

Mora (2010), Espinosa (2009), Mogollón (2006), Navío (2001), Rodriguez-Molina 

(2011), Sánchez et al. (2009) y Sotomayor y Dupriez (2007), coinciden con lo que está 

tesis plantea: 

1. El asesor es una persona que puede influir en la mejora de las prácticas 

pedagógicas de los docentes, 

2. Existe falta de preparación académica y capacitación especializada del 

asesor, entre lo que figuran las estrategias para realizar su labor, 

3. Hay imprecisión e indeterminación de las funciones del asesor, 

4. Es necesaria la definición de un perfil básico para la función, 

Este no es un asunto solo de México, sucede en paises como Chile, Miranda y 

Rivera (2009) estudiaron que esta función requiere de especificarse y especializarse para 

atender de manera real a las demandas y necesidades del sistema en beneficio de la 

educación. Espinosa (2009) estudio el caso mexicano y español llegando a las mismas 

conclusiones. 



112 
 

Juárez y Comboni (2007) precisan que para realizar un proceso de asesoría 

eficiente es preciso organizarlo a partir de un plan que responda a las insuficiencias de las 

docentes lo que confirma lo presentado aquí y por ello la importancia de la la Propuesta 

“Experiencias de aprendizaje para mejorar la función de asesoría” como una herramienta 

que permita a la asesora conformar ese plan para tener mayores probabilidades de 

eficientar su labor. 

5.1.1 Conclusiones en torno de las preguntas de investigación 

Este estudio a través de la búsqueda de referentes teóricos en otras 

investigaciones, bibliografía y mediante la realización de la investigación de campo con 

la aplicación de entrevistas, observaciones a los momentos para realizar las asesorías y 

acompañamientos, con el análisis de contenido de las “Visitas de acompañamiento” 

instrumento guía de la asesora para acompañar, se logró responder a la pregunta principal 

y preguntas subordinadas como enseguida se presenta. 

a) Pregunta principal. ¿Cuáles estrategias innovadoras utiliza la asesora metodológica de 

la supervisión escolar J094/06 para desarrollar competencias profesionales las docentes? 

Se identificó que la asesora metodológica de la zona J094 si utiliza estrategias 

para realizar el acompañamiento, entre las que figuran: 

1. Detectar problemas 

2. Las visitas al grupo 

2.1 Revisión y análisis de la planeación 

2.2 Observación y reflexión de la intervención (tener un objetivo claro, no dar la 

solución) 

3. El diálogo asesora asesorada 
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4. La video grabación de la intervención (verla y analizarla) 

5. Guiar para que la asesorada construya sus propias conclusiones 

6. Dar continuidad al acompañamiento a través de retomar las conclusiones, acuerdos o 

retos en las siguientes visitas 

7. Sugerir, compartir información o recomendar buscarla. 

8. Realizar un registro de la visita  

De acuerdo con Picardo (2005) una estrategia es un conjunto de acciones que se 

encuentran organizadas para cumplir con un objetivo, en este caso para facilitar el 

desarrollo profesional de las docentes y directivos. Por lo que se considera que la forma 

en la que la asesora prevé, organiza, realiza y evalúa el asesoramiento responde a 

estrategias. Sin embargo valdría la pena cuestionar ¿lo hace de manera consiente? 

Desde el punto de vista de Nieto (2004) el asesoramiento puede adoptar diferentes 

modelos entre los que enuncia el modelo de intervención, de facilitación y de 

colaboración. Para esta tesis se definió por sus características utilizar como referente 

teórico para analizar el actuar de la asesora el modelo de colaboración. Las visitas con el 

modelo converge la actividad estructurada de apoyo con la intención de promover la 

mejora. Evidencia propuestas consensuadas resultado del diálogo y la reflexión. 

En todas las visitas que se analizaron se observó cierta homogeneidad en la forma 

de realizarlas, cuestión opuesta al referente teórico pues tendría que adoptar diferentes 

variantes para entrar a la realidad específica en la que se pretende incidir, se debería 

organizar y diseñar de acuerdo a las necesidades para lograr mayor pertinencia, 

moviéndose a diferentes posiciones, enfoques y estrategias de acompañamiento 

(Domingo, 2010). 
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Entonces, si son distintas realidades las que se observaron se asume que las 

estrategias serían diversas, sin embargo no fue así lo que lleva a la conclusión de que 

requiere inyectarle el activo innovador. Para lo que se espera que la propuesta  

“Experiencias de aprendizaje para mejorar la función de asesoría” incluida más adelante 

muestre un marco de referencia para actuaciones futuras. 

b) ¿Qué estrategias utiliza la asesora con las docentes y directivos para 

desarrollar sus competencias profesionales? Según lo analizado en las entrevistas, la 

matriz de análisis de contenido y las observaciones a sus visitas de acompañamiento, en 

las áreas de observación: “Pasos que sigue como ritual” y “Descripción de las estrategias” 

se comprueba que algunos elementos que constituyen su estrategia son: 

a) Atiende a un objetivo preciso, en cada visita en su hoja de registro se 

encuentra enunciado, en la observación se advierte que lo presenta a la 

asesorada y en las entrevistas las docentes lo consideran como una fortaleza. 

b) Prevé ejes de análisis para asistir a la visita porque le permiten centrar su 

propia intervención y guiar la reflexión. 

c) Darle cierre a la visita mediante el establecimiento de acuerdos, retos y la 

valoración de la visita de parte de la docente a la asesora. 

Domingo (2010) menciona que esos elementos son base para concretar un 

programa de desarrollo para la docente o institución de forma más colaborativa y 

constructivista. Sin embargo requiere indispensablemente saltar de un modelo de 

asesoramiento a otro dependiendo de las circunstancias que se vivan, por ello el asesor 

debe ser un estrega que defina su actuación y sea flexible para poder modificar, evitando 
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la rutina. Como en este caso se presentó, pese a las diferentes realidades se llevó a cabo el 

mismo esquema sin distinción de necesidades y/o problemáticas. 

La característica de innovadora se encuentra ausente porque es un tanto igual su 

intervención con cualquiera de las docentes o directivos, lo que evidencia que no cuenta 

con mayores referentes o estrategias para intervenir. Por tanto ¿de qué manera se atienden 

a los estilos de aprendizaje de las acompañadas?, ¿de qué forma considera la zona de 

desarrollo próximo de la docente? 

c) ¿Cuáles son las estrategias de asesoría y acompañamiento que facilitan el 

desarrollo de las competencias profesionales de las docentes y directivos? Un aspecto 

que permite responder a la pregunta subordinada es pretender desarrollar competencias 

profesionales docentes y sin embargo no realizar las estrategias y acciones necesarias de 

acuerdo al enfoque por competencias para potencializarlas. Esta situación invita a 

preguntarse ¿a qué se debe que no esté considerando las competencias docentes para sus 

intervenciones?, ¿qué conoce sobre el enfoque por competencias y qué de ello pone en 

juego?, ¿qué condiciones del desarrollo por competencias mediante la 

asesoría/acompañamiento se oponen a la forma actual de atender al enfoque por 

competencias? 

Domingo (2003) asegura que los procesos de asesoramiento no tienen otra razón 

de ser más que desarrollar la competencia docente, cuando la asesoría sirve solo para 

“resolver problemas” falsamente o implementar programas donde el maestro es solo el 

receptor se está faltando a su fin último. 

Por su parte Perrenoud (2004) asegura que el escenario en el que se tienen que 

desempeñar los docentes es otro, que demanda de la movilización de capacidades, 
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habilidades y destrezas. Donde estas solo se pueden potencializar mediante un proceso de 

reflexión profundo. 

Otro argumento más lo presenta Frade (2008) cuando asegura que para desarrollar 

en sus alumnos competencias el primer paso es iniciar por la potencialización de las 

propias. 

Los argumentos de estos tres autores se enlazan para recalcar que en este 

escenario globalizado los docentes, directivos, asesores y todas las personas involucradas 

en el ámbito educativo tienen hoy el reto de desarrollar competencias acordes a las 

demandas de su función. Si la asesora espera ser un agente de cambio y apoyo para cada 

centro escolar entonces deberá empezar por sí misma y por considerar en sus 

acompañamientos estrategias para desarrollar las competencias docentes. 

Enseguida se enuncian las estrategias que de acuerdo a los instrumentos utilizados 

se identificaron que utiliza la asesora para acompañar y que pudieran servir para 

potencializar las competencias docentes pero que para ello se requeriría, que tuviera 

prevista esa intencionalidad:  

1) Prevé un objetivo de acompañamiento y lo comparte con la docente 

2) Da continuidad a la visita retomando lo trabajado anteriormente 

3) Anticipa ejes de análisis/reflexión: aspectos en los que centra su observación y 

diálogo, incluye preguntas detonadoras 

4) Observa o video graba la intervención de la docente para que sea ella misma quien 

se observe. 

5) Escucha para plantear preguntas detonadoras y dialoga con la acompañada 



117 
 

6) Hace recomendaciones, sugerencias, retoma referentes teóricos para generar la 

reflexión y la identificación de fortalezas, debilidades o áreas de oportunidad en el 

evento. 

7) Genera que la acompañada determine algún reto. 

8) Solicita que la docente realice una evaluación sobre la intervención de la asesora 

hacia la docente/directivo. 

9) Realiza registros de lo que escucha, de las reflexiones, de lo que recomienda, de 

lo que sucede en la visita. 

5.1.2 Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

La investigación bajo la utilización de los instrumentos para el trabajo de campo 

ha permitido llegar a las siguientes conclusiones de acuerdo al objetivo general: 

“Identificar las estrategias que la asesora metodológica de la supervisión escolar 

J094 usa con dos docentes, una subdirectora y una directora durante el ciclo 2011-2012, 

con la intención de proponer estrategias innovadoras que permitan desarrollar las 

competencias profesionales de docentes y directivos”. 

De gran utilidad fue la realización de las entrevistas realizadas a dos docentes, una 

subdirectora y una directora escolar, permitió que como beneficiarias del servicio de 

asesoría expusieran sus puntos de vista sobre el ambiente, opiniones, concepciones y 

estrategias que reconocen que utiliza la asesora para acompañarlas. 

Las docentes y directivos dentro la entrevista refiriéndose a lo que es una 

estrategia habla de la serie de pasos para cumplir con un objetivo y al plantearles 

preguntas sobre las estrategias que ha utilizado en su intervención, mencionan: 
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I. Acciones que tienen que ver con el análisis de documentos académicos, de 

apoyo a la intervención como el diario de la educadora. 

II. Los cursos con relación a la reforma educativa; a la interpretación y 

aplicación del programa de educación preescolar 

III. El acompañamiento directo a la intervención a través del análisis y reflexión 

de instrumentos como la planeación, el diagnóstico y el diario de trabajo. 

IV. La observación directa de la intervención y las sugerencias o 

recomendaciones respecto a lo observado. 

V. Reuniones de tipo académico como el consejo técnico. 

Lo que muestra coherencia con lo observado y analizado por el investigador a 

través de la matriz de análisis de contenido y de la observación que ha permitido 

reconocer una serie de acciones eslabonadas que le permiten a la asesora cumplir con el 

objetivo previsto para la visita y estas son: 

i. Prever un objetivo de acompañamiento 

ii. Expresar su objetivo con la acompañada 

iii. Da continuidad a la visita retomando lo trabajado anteriormente 

iv. Anticipar ejes de análisis/reflexión: aspectos en los que centra su 

observación y diálogo, incluye preguntas detonadoras 

v. Dar tiempos para establecer diálogo con la acompañada –escuchar- 

vi. Observar o video grabar la intervención, para contar con elementos para la 

reflexión 

vii. A partir del análisis de la intervención presentar sugerencias, comentarios 

y/o preguntas para generar acuerdos, retos y/o acciones de mejora 
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viii. Realizar registros que permiten continuar la acción asesora 

ix. Generar que la acompañada valore la visita de la asesora 

Y lleva a concluir que, por el poco tiempo de instaurada la función en el estado de 

México las docentes y que los directivos y docentes tienen pocos referentes teóricos sobre 

las estrategias de acompañamiento, como lo expresan las cuatro en la entrevista al 

responder que no han investigado sobre ellas, que las pueden inferir pero que no las han 

estudiado, no las han buscado. 

Sin embargo en la entrevista reconocen la utilidad del servicio para el apoyo a sus 

funciones porque las incita a estudiar, leer, prepararse, inclusive demandan mayor tiempo 

y constancia en la realización de las visitas. Lo que implica que si la asesora cuenta con 

mayor preparación sobre las estrategias para atender a sus necesidades, a la zona de 

desarrollo próximo y las formas en que aprenden las docentes, obtendrá mejores 

resultados. 

Como recomienda Domingo (2003) el asesoramiento implica múltiples y 

complejos factores que para funcionar a favor de la innovación y el desarrollo profesional 

de docentes y directivos, el asesor tendrá que conformar su identidad, sus conocimientos 

y estrategias en beneficio real del aprendizaje de todos, incluyéndose. 

5.1.3 Objetivos específicos de la investigación.  

Mostrar las estrategias que utiliza la asesora metodológica con las docentes y 

directivos para desarrollar sus competencias profesionales. 
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Como se presentó en el capítulo cuatro a través de la matriz de análisis de 

contenido y de la observación de los momentos de acompañamiento se logro mostrar las 

estrategias que la asesora utiliza. Resaltando que se enmarca en un modelo constructivista 

porque pretende construir aprendizajes mediante su intervención, evitando la imposición 

o la dirección rígida de lo que considera “debería ser”. 

En general la estrategia que la asesora utiliza para acompañar cuenta con 

elementos básicos como: 

a) un objetivo claro de visita, que comunica a la asesorada. 

b) Identifica ejes de análisis para guiar su intervención acorde al objetivo. 

c) Se tiene cierta continuidad entre las visitas porque retoma los acuerdos 

pasados para identificar avances. 

d) El diálogo es un elemento clave para generar la reflexión y evitar la 

imposición. 

Lo que hace falta es alinear sus esfuerzos en función del desarrollo de las 

competencias docentes, porque como lo evidencian los instrumentos de recolección de 

información no se trabaja en función de ellas. Lo que resulta contradictorio porque de 

acuerdo a la Reforma de la Educación Básica, el enfoque de los planes y programas es 

por competencias. El plan y guía de la educadora 2011 para el nivel preescolar menciona 

que las competencias que pueden ser pertinentes para la enseñanza son las que propone 

Philippe Perrenoud. Y si el asesoramiento pretende ser un apoyo y acompañamiento a la 

docente por el camino que transita para comprender los planes y programas, 

necesariamente tiene que ser congruente con dichos planteamientos. Entonces el punto de 

partida de su intervención tendrá que ser el desarrollo de las competencias docentes. Es 
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evidente que la asesora reconoce que el arranque son las competencias, en una de las 

visitas realizadas a la directora escolar y en otra con la subdirectora según la matriz de 

análisis de contenido recomienda que su acompañamiento lo inicie precisamente de las 

competencias docentes ¿por qué ella no lo realiza de esa forma? 

El segundo objetivo específico es: Proponer algunas estrategias innovadoras para 

realizar la asesoría y  acompañamiento que permitan desarrollar las competencias 

profesionales del personal docente y directivo, que se cubrió en esta investigación 

partiendo de la idea de Domingo (2010) quien considera que no existe receta única, ni 

infalible que asegure la pertinencia del acompañamiento, es ineludible considerar en toda 

la extensión de la palabra que, el asesor tiene que ser un estratega que mueva las piezas 

del ajedrez como resultado de la reflexión sobre los contextos, las personas y sí mismo. 

Es decir sin pretender ser la panacea a todos los problemas de la asesora se logró 

presentar una serie de estrategias que pretenden apoyarle en el diseño de escenarios 

adecuados al docente, a sus necesidades y contexto. Lo que implica que las estrategias 

aquí expuestas sean el detonador, para que, en congruencia con Vaillant (2002) la asesora 

considere que su función también requiere de un proceso continuo, permanente y 

sistemático de preparación y desarrollo de sus competencias profesionales, pues solo de 

esa forma podrá responder a las exigencias de su puesto. 

Es necesario que se considere lo que Espinosa (2009) concluye en función de su 

estudio, que exista mediación, interacción y participación conjunta de la asesora con las 

docentes, bajo esquemas flexibles, para la creación del plan de acompañamiento, que la 

formación de la docente o directivo sea de acuerdo a sus necesidades específicas, 

evitando que las estratetigias pierdan su sentido volviéndose un camino lineal. 
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5. 2 Propuesta “Experiencias de aprendizaje para mejorar la función de asesoría” 

Los datos obtenidos en esta investigación muestran que la asesora metodológica 

evidencia poca o ausente formación para su función, misma que repercute en la falta de 

estrategias innovadoras para realizar el acompañamiento y asesoramiento conclusión a la 

que se ha llegado de acuerdo a su historia profesional (argumento que concuerda con los 

testimonios de otras asesoras metodológicas, recabados en este estudio) y por al análisis 

de su intervención asesora con dos docentes y dos directivos así como la revisión de sus 

documentos oficiales de visita. 

El objetivo de la investigación “Identificar las estrategias que la asesora 

metodológica de la supervisión escolar J094/06 usa con dos docentes, una subdirectora y 

una directora durante el ciclo escolar 2011-2012, con la intención de proponer estrategias 

innovadoras que permitan desarrollar las competencias profesionales de docentes y 

directivos” admite que en esta sección se presenten algunas acciones con la intención de 

ser un elemento para optimizar el servicio de asesoría prestado en la zona escolar J094/06 

de la ciudad de Toluca y en un amplio espectro influir en otras asesoras con la intención 

de mejorar la calidad educativa. 

5.2.1 Experiencias de aprendizaje para asesorar y acompañar 

Meinardi (2009) escribe sobre la formación docente y las diversas formas de 

llevarlas a cabo, su conclusión identifica que la multiplicidad de necesidades sociales que 

enfrenta el maestro demanda romper con los antiguos esquemas de formación inicial y 

continua, por el desarrollo profesional permanente, que no pierda de vista los problemas 

de la escuela y por tanto parta de las necesidades prácticas, a través de la mediación de un 

formador de formadores. Por ello en esta sección se pretende presentar algunas 
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estrategias que sin ser exhaustiva su selección sea un punto de partida a  fin de que el 

asesor cuente con algunos recursos básicos para atender a las demandas que el docente 

enfrenta y que exigen de él una formación en competencias. 

La práctica reflexiva es un detonador de la formación docente en la que se incluye 

el asesor. Enseguida se habla de experiencias de aprendizaje con la idea de que las 

herramientas aquí presentadas tengan un doble fin, el desarrollo de las competencias del 

docente, el mejor desempeño del asesor y el desarrollo de sus propias competencias. 

Los actuales modelos curriculares en México están basados en el enfoque por 

competencias lo cual demanda que docentes, directivos, asesores, supervisores y toda 

persona que se inserte en el ámbito educativo actué en consecuencia. Frade (2008) 

reconoce múltiples factores que demandan un cambio profundo en el sistema educativo 

nacional, desde sus propósitos hasta la intervención docente, que se diseñen situaciones 

didácticas a partir de las necesidades educativas de los alumnos, valore permanentemente 

su práctica, atento al contexto socioeconómico y político del lugar donde se encuentra 

inserto, capaz de resolver distintos problemas. Perrenoud (2004) lo ve como el nuevo 

escenario que debe enfrentar el docente y para hacerlo tendrá que desarrollar en sí mismo 

diez nuevas competencias para enseñar. 

Pero acaso el maestro no es capaz de hacerlo por sí mismo ¿por qué la necesidad 

de un asesor, de un supervisor? Domingo (2010) afirma que para mejorar la calidad de la 

educación es necesario construir comunidades de aprendizaje comprometidas, en un 

marco democrático, de colaboración y ético, mediante el apoyo y asesoría que considere 

la cultura del centro escolar, que avance a su propio paso, con la idea de que la 

transformación sea profunda y real. 
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Por ende las estrategias que el asesor diseñe y ponga en práctica con fines de 

mejorar la intervención docente deberán cumplir con el mismo enfoque constructivista 

pretendiendo desarrollar las competencias profesionales docentes. Evite relaciones 

verticales de poder que según Domingo (2003)  los docentes han rechazado porque no 

representan una forma auténtica de ayuda, sino poder disfrazado por el “omnipotente 

facilitador del cambio”  que no deja su mirada fiscalizadora. 

Vale la pena recordar que una estrategia se compone de acciones organizadas, 

planeadas con la intención de alcanzar una meta o fin (Alles, 2011). Ellis (2005) 

menciona que una estrategia de aprendizaje son los procesos mentales que realiza para 

organizar información y guardarla en la memoria a largo plazo. Mientras que una 

estrategia de enseñanza es la serie de pasos que el maestro organiza con la intención de 

que el alumno aprenda. 

Pérez (2004) define una estrategia de acompañamiento como la planificación de 

actividades que se utilizan en función de una situación específica donde se desea influir, 

estas cuentan con características concretas: 

a. su selección, utilización y valoración dependen del contexto, 

b. el asesor no debe olvidar su visión estratégica, 

c. requiere partir de un modelo teórico, 

d. implicar a los docentes dentro del proceso, 

e. considere siempre que su finalidad es la independencia del maestro hacia la 

innovación y autoformación. 

Es ineludible reconocer que no hay una receta mágica, ni una estrategia cien por 

ciento idónea para realizar la tarea de acompañar, más bien el asesor tendrá que verse 
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como un estratega que conforme pise el terreno deberá elegir las que considere necesarias 

(Guarro, 2004). Como recomienda Domingo (2010) no son modelos que se siguen al pie 

de la letra sino variantes estratégicas para ir conformando la acción asesora de acuerdo 

las circunstancias específicas del docente que se pretende acompañar. 

González y González (2007) consideran que las estrategias de formación además 

de atender a las necesidades de los docentes, tienen que ser variadas en cuanto a sus 

modalidades a fin de ajustarse a las posibilidades y exigencias de su contexto. 

En el marco anterior es necesario precisar que se ha seleccionado el término 

“experiencia de aprendizaje” entendiéndola como: 

Toda actividad planeada, dirigida y evaluada por el profesor 
o el departamento académico, para que el alumno que pase por ella 
desarrolle una serie de conocimientos, habilidades, actitudes y 
relaciones que le permitan enfrentar exitosamente el mundo laboral y 
la vida (Garibay, 2005, p.). 

Garibay (2005) hace referencia al término experiencia precisando que contiene 

acción, estrategias de enseñanza y aprendizaje, recursos, tareas, tiempos dentro y fuera 

“de la clase” que permiten al alumno tener un aprendizaje significativo. 

En este caso se espera que mediante la prevención, organización y elección de 

algunas de las actividades y estrategias enseguida enunciadas la asesora metodológica 

genere experiencias de aprendizaje de acuerdo al docente acompañado y a sus 

circunstancias específicas para detonar aprendizajes significativos. 

Las experiencias de aprendizaje según Garibay (2005) tiene ciertos propósitos, 

como centrar la docencia en el aprendizaje, elevar la calidad de la educación, ser alumno 

y docente corresponsables del aprendizaje, que el alumno aprenda haciendo, a través de 
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un proceso atractivo, efectivo, que desarrolle habilidades para la resolución de problemas 

y creatividad, actitudes de compromiso, responsabilidad e independencia, es decir para la 

vida. 

Con la idea de que el asesor diseñe experiencias de aprendizaje con las 

características anteriores, se presenta la figura 1, con la intención de ofrecer una idea 

sobre la forma en la que se puede organizar el camino para tal fin: 

 

 

Figura 1 Trayecto para la definición de las experiencias de aprendizaje para acompañar. 

 

Soria (2005) escribe sobre el papel que el docente (cualquiera que sea el nivel en 

el que se desempeñe) funge como asesor, viéndolo como la persona que tiene una 

relación personal de ayuda a otro. Reconoce la importancia de darle estructura, 

orientación y contenido a las formas de asesorar y acompañar, a partir de atender a las 
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características y necesidades de los acompañados, considera que la base para tener un 

servicio de asesoría exitoso es necesario contar con información veraz y precisa sobre los 

estilos de aprendizajes e historia de vida de las personas a acompañar. Es por ello que en 

primer término se enlistan algunas estrategias que podrían permitir a la asesora hacerse de 

esa información para tener mejores elementos para diseñar la experiencia de aprendizaje 

adecuada para cada docente y/o directivo. 

Se podrá construir un modelo de asesoramiento centrado en el aprendizaje del 

docente a partir de contar con los insumos anteriores (estilos de aprendizaje y 

características de los docentes) como la base para la construcción y organización de 

estrategias, metodología y acciones más realistas (Soria, 2005). 

5.2.2 Diagnóstico de necesidades 

Pérez (2004) considera ineludible partir de las necesidades de la docente o de la 

institución a la que pertenece y en la que se aspira influir. González y González (2007) 

juzgan al diagnóstico de necesidades como un aspecto de gran relevancia que determina 

el punto de partida para iniciar la formación. Gairín (1995) mediante su investigación 

realiza una comparación entre distintos estudios sobre las necesidades de formación de 

directivos, destaca coincidencias importantes: los profesores son quienes deben evaluar 

su desarrollo a fin de reconocer sus limitantes para planificar acciones y atenderlas, 

advierte que el formador de docentes o asesor tiene que partir de lo que conoce de cada 

profesor como otro ángulo de visión porque “a menudo las personas no están conformes 

con lo que tiene y no saben lo que quieren” (Gairín, 1995, p. 232). 

Es necesario reconocer lo que se espera mejorar, puntualizar lo ideal, lo que es 

requerido y ser visto como un proceso dinámico, cambiante. En síntesis para hacer una 
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buena detección de necesidades requieren confluir puntos de vista del interesado, del 

asesor, del supervisor y normatividad. 

Por lo tanto en seguida se proponen instrumentos con base en el Programa de 

Estudio 2011, guía para la educadora, para auto valorar las necesidades desde distintos 

ámbitos de la función docente, previamente el asesor podría tener una charla informal con 

el docente para elegir el instrumento por el que iniciará la valoración. 

5.2.2.1 Instrumento 1 La autoevaluación. En la tabla 15 se propone un 

instrumento de autoevaluación para la detección de necesidades de formación, bajo el 

tópico las bases para el trabajo en preescolar, pero bien pudiera cambiar el tema (campos 

formativos, planificación didáctica, evaluación, ambientes de aprendizaje…con las 

mismas preguntas), lo importante es que el asesor implique al docente a considerar la 

importancia de utilizar el instrumento como una forma personalizada de atender a sus 

necesidades. 

Tabla 15 
Instrumento de autoevaluación para la identificación de necesidades 
Objetivo: 
Identificar de manera veraz y personal las fortalezas, debilidades y áreas de mejora de acuerdo a 
la intervención docente, con la intención de crear un trayecto de formación adecuado a las 
necesidades reconocidas. 
¿Qué conozco y aplicó de las bases (campos formativos, planificación didáctica, evaluación, 
ambientes de aprendizaje) para el trabajo en preescolar? 
¿Cuáles aspectos de las base para el trabajo en preescolar (campos formativos, planificación 
didáctica, evaluación, ambientes de aprendizaje) se me facilita llevar a la práctica? ¿A qué se 
debe? 
¿Qué se me dificulta llevar a la práctica de las bases para el trabajo en preescolar (campos 
formativos, planificación didáctica, evaluación, ambientes de aprendizaje)?, ¿por qué? 

¿Con qué dificultades me enfrentó en el momento de intervenir para atender a las bases para el 
trabajo en preescolar (campos formativos, planificación didáctica, evaluación, ambientes de 
aprendizaje)? 
¿Qué considero podría mejorar y por qué? 
De forma concreta ¿qué apoyos considero necesarios para mejorar? 



129 
 

5.2.2.2 Instrumento 2 Identificación de estilos de aprendizaje. Otro aspecto 

importante a considerar como parte del diagnóstico para realizar el acompañamiento son 

los estilos de aprendizaje de los docentes. Alonso y Gallego (2000) mencionan que al 

considerar los rasgos cognitivos (formas de conocer), las formas de percibir y organizar 

la información, los rasgos afectivos en lo que se incluyen la motivación, las expectativas 

y los rasgos fisiológicos de cada persona, que en suma son el estilo de aprendizaje, 

permite prever la forma de organizar la enseñanza, que en este caso sería la forma de 

asesorar y acompañar. 

En un símil entre el orientador o el docente de educación para adultos Alonso y 

Gallego (2000) mencionan que los estilos de aprendizaje son una forma de conocer como 

los adultos aprenden, lo que representa una herramienta útil para tomar decisiones sobre 

el tipo de intervención y para el docente es un buen recurso para su autoformación. 

El instrumento elaborado por Catalina Alonso y Domingo Gallego se encuentra 

disponible en la página http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm a través de la 

cual puede se resuelve un cuestionario y allí mismo el ordenador calcula los valores para 

definir el estilo de aprendizaje. Para fines de esta investigación sería una opción más para 

conformar la estrategia de acompañamiento. 

5.2.2.3 Instrumento 3 El Biograma. Continuando con el proceso de diagnóstico 

Day (2006) enaltece la importancia de conocer el entorno personal, las experiencias de 

aprendizaje, la formación profesional y la cultura escolar, pues representan las influencias 

para el aprendizaje y el desarrollo profesional. 

El acompañamiento debe promover la reflexión para ello se propone la estrategia 

del Biograma:  
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Representación gráfica de un perfil profesional y biográfico en el 
que se destacan los tiempos y espacios que han configurado la 
identidad profesional. Se trata de ordenar que acontecimientos son 
relevantes, cuándo se produjeron y que impacto provocó en su vida 
(Pérez, 2004, p.240). 

5.2.3 Estrategias y acciones para construir experiencias de aprendizaje 

Considerando los planteamientos anteriores, a continuación se presentan 

diferentes actividades, acciones y/o estrategias con las que mediante la reflexión y el 

análisis de la situación específica del docente o docentes que se pretenda acompañar se 

elijan algunas que puedan ser pertinentes para construir experiencias de aprendizaje. 

5.2.3.1 Ciclo de aprendizaje a partir de la experiencia. El aprendizaje de los adultos se 

da de manera más natural si se retoman las experiencias vividas, la reflexión crítica sobre 

ellas generando un ciclo que continúe con la aplicación de nuevas acciones. López y Leal 

(2002) mencionan que D.A. Kolb lo ha denominado “Ciclo de aprendizaje a partir de la 

experiencia”. 

De acuerdo a Salas (2007) y a López y Leal (2002) se describe el ciclo de 

aprendizaje a partir de la experiencia en cuatro fases: 

1.  Fase de la experiencia concreta (aprender haciendo) 

2. Fase de observación reflexiva (reflexionar acerca de lo que se hace) 

3. Fase de conceptualización ( mediante el diálogo se organizan las ideas y se busca 

comprender diferentes perspectivas e interpretaciones a partir del análisis de la 

experiencia) 

4. Fase de experimentación activa (decidir y aplicar nuevas ideas para modificar 

comportamientos) 
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En esta investigación se pudo observar que la asesora ya incluye en su 

intervención la utilización de la videograbación como una herramienta que le apoya para 

analizar la intervención docente. Las docentes según la entrevista opinan que es una 

buena estrategia para la reflexión. 

En seguida con base en García-Valcárcel (1996) se enuncian formas de 

aprovechar esa herramienta de una manera más sistemática. Considerando las siguientes 

recomendaciones que hace: 

A. Probar la calidad de imagen y sonido. 

B. Prever los espacios y lugares de la cámara procurando que no interfieran. 

C. Emplear en la medida de lo posible dos cámaras una destinada a la grabación de la 

intervención docente y la otra a los alumnos para poder observar un panorama 

más amplio de la escena (repercusiones acción docente-acción alumno y 

viceversa) 

D. Utilizar de preferencia micrófonos –adecuados- 

E. De preferencia ser el asesor que realice la videograbación para tener la 

oportunidad de realizar acercamientos o movimientos a situaciones que lo 

ameriten. 

F. Identificar el objetivo de la videograbación en el que puede figurar no solo 

centrarse en la intervención, sino también en alumnos específicos para valorar su 

desempeño, el grado de dificultad de las situaciones didácticas, etc. 

5.2.3.2 Basadas en la estrategia de formación “Laboratorios”. Que aspira 

presentar situaciones para aprender a través de simulaciones de clases, en las que se 



132 
 

reflexione, se practique, se observe y se valore para tomar decisiones (García-Valcárcel, 

1996). 

5.2.3.2.1 Modalidad 1 

a. Presentar una clase video grabada (está clase se elige de acuerdo a las 

necesidades que se observa se requiere atender en la docente) 

b. Analizarla para que identifique las fortalezas y debilidades de la misma, 

generar que proponga opciones de mejora. 

c. Reflexionar con ella para que traslape las fortalezas o debilidades a su 

intervención. 

d. Incorporar referentes teóricos que le ayuden a dilucidar más elementos en la 

videograbación. 

e. Proponerle video grabar su intervención para analizarla a la luz de esos 

elementos descubiertos. 

5.2.3.2.2 Modalidad 2 

1.- Establecer con la acompañada las necesidades de formación 

2.- Trabajar conjuntamente de forma teórica (lecturas, análisis, diseño de 

situaciones didácticas, intervención…) 

3.- Preparar colectivamente un guión de análisis para la videograbación 

4.- La docente planifica su intervención y la realiza 

5.- Se video graba la intervención y se analiza con base en el guión 

6.- Se toman decisiones conjuntas de mejora con la posibilidad de volver a 

empezar el proceso. 
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5.2.3.2.3 Modalidad 3 

I. De acuerdo a las necesidades de formación se elige una situación didáctica 

sugerida en el Módulo respectivo del Curso de Formación y Actualización 

Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar o Situación de 

aprendizaje del Programa de Estudio 2011. Guía para la Educadora. 

II. La docente la pone en juego, se video graba 

III. Se valora conjuntamente con la docente (puede ser bajo guía previa o libre 

de acuerdo a las recomendaciones del documento (Programa o Módulo) 

IV. La docente mediante el proceso de auto evaluación reconoce sus logros, 

dificultades y cuestiones por modificar en próximas intervenciones. 

V. Se repite el proceso de intervención de acuerdo a lo identificado en el inciso 

anterior, para repetir el proceso II al IV. 

5.2.3.3 Modelo indagativo o de investigación. Imbernón (2007) hace referencia a 

diferentes modelos de formación docente entre los que figura el modelo indagativo o de 

investigación basado en la identificación por parte de un grupo de maestros (pueden ser 

de una sola institución) un ámbito de preocupación para reunir datos sobre él, que los 

lleve a identificar aspectos de mejora y a realizar las acciones conducentes para reformar. 

Basado en este modelo se presentan las siguientes acciones que pueden formar parte de 

una experiencia de aprendizaje para asesorar y acompañar. 

1. El colectivo docente define mediante el análisis de la situación cotidiana de su 

institución el área de interés para trabajar 

2. Establecen distintas preguntas que puedan ser resueltas mediante la recogida de 

datos de distintas fuentes y que puedan dar respuesta a sus interrogantes. 
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3. Establecen objetivos para realizar la búsqueda de elementos para responder al área 

de interés. 

4. Elaboran los instrumentos para recabar la información, como pueden ser 

entrevistas, guías de observación, análisis de documentos. 

5. Se realizan las acciones para recabar la información por los medios que el 

colectivo definió como idóneos. 

6. Analizan los documentos para identificar los vacios en la formación o acción que 

afecta el área de investigación 

7. Definen las tareas a realizar para incidir en el área. 

8. Después de un tiempo se monitorean los avances, puede ser a través de la 

utilización de los mismos instrumentos aplicados inicialmente. 

Imbernón (2007) menciona ventajas del modelo investigativo como generar la 

colaboración entre el grupo docente, impulsar la toma de decisiones compartidas, 

desarrollar habilidades de observación, análisis. 

A esta forma de aprender dentro del aula mediante el análisis interpretativo de la 

realidad con base en las demandas del contexto y por la necesidad de mejora Imbernón 

(2007) la ubica en el enfoque de orientación práctica de análisis interpretativo que 

pretende que el docente se vuelva un investigador dentro de su propio salón de clases. 

5.2.3.4 Grupos de innovación. Para González y González (2007) los grupos de 

innovación son una forma para propiciar el desarrollo de las competencias docentes, 

porque son una herramienta de reflexión y aprendizaje en la que se discute sobre 

situaciones reales a las que se enfrentan los interesados. 
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Parte de la formación de un grupo de docentes interesados en aprender de su 

realidad, desde algún problema de su entorno inmediato, se reflexiona y buscan 

alternativas de solución las cuales se analizan en su viabilidad, pertinencia y congruencia 

con los planes y programas de estudio. Llevan a la realidad las alternativas de solución. 

Establecen tiempos para la revisión de los alcances de las soluciones, en estos momentos 

de valoración es muy importante que la asesora fomente que los docentes se respalden en 

la teoría para fundamentar sus alternativas.  

Algunos rasgos medulares para llevar a cabo está estrategia son: el trabajo que se 

deberá realizar de manera sistemática, el trabajo individual y colectivo que demanda 

debate y la reflexión comprometida (González y González, 2007). 

5.2.3.5 Aprendizaje basado en problemas (ABP). Iglesias (2002) muestra que a 

partir de la identificación del modelo de maestro que esperan formar y basados en el 

paradigma constructivista en la Facultad de Humanidad y Educación de la Universidad de 

Atacama han elegido al aprendizaje basado en problemas como una estrategia para la 

formación docente. Que permite al alumnado: 

(1) aprender mientras interactúa con otros, bajo la mediación de problemas o 

tareas. 

(2) enfrentarse a un escenario que le reta a establecer metas de aprendizaje, 

con la constante de la interrogación, la reflexión y el pensamiento crítico. 

(3) confrontar lo que sabe, con lo que descubre y a su vez con lo que saben y 

descubren otros, que los lleva al análisis y valoración de los conocimientos. 

Por ello se ha elegido a esta técnica didáctica como una posible forma de apoyar 

en el acompañamiento y asesoramiento, dentro de algún curso que esta trabaje con las 
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docentes de la zona escolar. En seguida se presenta de acuerdo a lo expuesto por la 

Dirección de Investigación e Innovación Educativa del ITESM: 

 Se trabaja a partir del planteamiento de un problema (del aula o institución, ficticio o 

real observado) 

 Dentro del problema se incluyen los contenidos del curso, los conceptos a ocuparse 

y/o ligados con conceptos trabajados con anterioridad. 

 Una característica importante del problema es que motive la búsqueda de información 

por parte de cada participante. 

La Dirección de investigación e innovación educativa del ITESM, presenta dos 

formas de trabajar el ABP, una a través de siete pasos y la otra de manera simplificada. 

Aquí se muestra el método de los siete pasos: 

1) Se analiza por el grupo el problema donde todos aportan sus ideas, que serán 

anotadas. Para identificar el problema. 

2) Identifican conjuntamente lo que esperan de aprender (metas de aprendizaje) 

3) Las metas son evolucionadas a modo de hipótesis 

4) Las metas de aprendizaje son revisadas para eliminar lo poco trascendente o fuera 

de lugar. 

5) Las metas son jerarquizadas y se establecen los tiempos de estudio. 

6) A partir del estudio y búsqueda de información se trata de dar respuesta al 

problema, considerando como elementos sustanciales los fundamentos teóricos, 

explicativos que correspondan con el problema. 

7) A partir del consenso del paso anterior se elabora un reporte que explique el 

problema, que plantee preguntas por no haberse respondido o de diagramas. 
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5.2.3.6 Redes de maestros. Unda (2002) expresa que las redes de maestros son 

formas de aprender entre docentes a través de la observación, maestro a maestro son 

capaces de reconocer en el otro y en sí mismo prácticas innovadoras, fortalezas y 

debilidades. Esta estrategia difiere mucho de la actualización vista como el listado de 

temas, conocimientos, actualización. En efecto el estudio, el análisis y la indagación de 

elementos teóricos son actividades transversales de estas redes pero no lo son de manera 

aislada, sino parte de la necesidad identificada por los mismos profesores. La red se 

puede volver tan especializada o precisa como sea necesaria. Con base en ello se presenta 

la siguiente estrategia: 

 Organizar una sesión a la que deseen asistir docentes o directivos que quieran 

compartir, narrar su trabajo, a través de experiencias, preguntas, problemas. La 

intención de esta actividad es el reconocimiento a lo que se hace en el aula, 

requiere evitar los prejuicios. 

 A partir de las narraciones el grupo precisa preguntas, identifica problemas, 

logros que posteriormente son jerarquizados. 

 Los escuchas presentan las preguntas, alternativas de solución o acciones que 

les surgieron como parte de la reflexión y de la escucha atenta. Implica poner en 

juego sus conocimientos y experiencias, evitando respuestas simplificadas que no 

den paso a acciones de mejora. La duda en este caso es la mejor consejera. 

 Cuando se observa que es necesario ampliar horizontes se establecen acciones 

conjuntas que permitan la búsqueda de referentes para aprender, que 

posteriormente se llevarán a la práctica para cerrar el círculo y volver al inicio, al 

diálogo sobre las experiencias del aula. 
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5.2.3.7 Situación didáctica para docentes. El actual enfoque por competencias en 

la educación básica demanda del docente el desarrollo de sus propias competencias. Así 

el asesor se vuelve un mediador para la potencialización de las capacidades de los 

docentes, es por ello que se recupera a la situación didáctica como una forma de asesorar. 

Basada en el programa de educación 2011 de Educación preescolar y en Frade (2008) se 

presenta una forma de planear una situación didáctica para docentes. 

a) Selección de la competencia a desarrollar 

b) Análisis de la competencia para la identificación de conocimientos, habilidades 

del pensamiento, destrezas, actitudes y valores. 

c) Diseño de la secuencia didáctica (elaboración del escenario de aprendizaje, 

previsión de las actividades articuladas con intención definida de acuerdo a la 

competencia). Incluye inicio, desarrollo y cierre. 

d) Establecimiento de materiales, tiempos 

e) Selección de mecanismos de evaluación (incluye la valoración del desarrollo de 

la competencia en los docentes, la autoevaluación y coevaluación para el 

cumplimiento de la situación didáctica) 

5.2.3.8 Estrategia SQA. Mazzeo y León (2007) describen a esta estrategia como 

una matriz de autoevaluación, en la que se identifican tres cuestiones: 

1. Que se sabe del tema antes de iniciar el aprendizaje 

2. Que se quiere aprender (expectativas) 

3. Que aprendió 

Con base en ello se espera que esta estrategia sea una forma de valorar el 

acompañamiento. Posterior a la identificación de necesidades, al establecimiento de las 
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acciones que comprenderá el acompañamiento, se podrá responder a las dos primeras 

cuestiones, dejando pendiente la tercera pregunta para cuando se termine el proceso de 

acompañamiento. 

5.2.3.9 Aprendizaje colaborativo en red. Esta es una estrategia que permite al 

alumno ser el centro del proceso, responsabilizarse, aportar a su aprendizaje y al de los 

demás, demanda implicación activa. La colaboración es una actitud clave y representa 

interesarse por uno y por los demás mediante el apoyo y la mediación del tutor. 

Gros (2005) denomina aprendizaje mediado al aprendizaje colaborativo que está 

apoyado con la utilización de la computadora, donde la interacción, los objetivos 

compartidos y la corresponsabilidad son la base para el aprendizaje. 

Enseguida de acuerdo a lo que enuncia Gros (2005) se expone la serie de 

características que se tendrán que considerar para la utilización de esta estrategia a fin de 

desarrollar las competencias docentes. 

 El proceso es controlado para la interacción y colaboración, representado por la 

serie de reglas y disposiciones que orquesta el asesor para definir tiempos, tareas, 

formas y momentos de comunicación. 

 Conocimiento completo de los participantes sobre el total de la tarea. Es decir 

que de acuerdo al planteamiento completo de la labor hecha por el tutor, los 

tutorados tendrán una idea general de a donde se espera llegar. 

 Equilibrio entre actividades colaborativas e individuales que permitan construir 

aprendizajes. 
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 Distribución de roles, formas de comunicación y asignación de 

responsabilidades para asegurar el aprendizaje de los participantes, considera la 

negociación como parte de las relaciones. 

 Los aspectos no necesariamente tienen que ser preestablecidos por el tutor puede 

ser una construcción colectiva, que, como ventaja permita implicarse y asirse más a 

la tarea. 

A partir de dichas características se pueden considerar distintas herramientas 

según la tarea: 

i. Correo electrónico, video conferencias, messenger: permiten la comunicación, 

discutir, retroalimentar. 

ii. Buscadores: examinar información, valorarla y analizarla de acuerdo a criterios 

y referentes teóricos. 

iii. Softwarwe como Cmaps tools; construir organizadores de información. 

iv. Editores de páginas, de trabajos, como google docs: generar nueva 

información, reportes, informes, planes. 

Los avances tecnológicos son un reto para la asesora, en la medida en la que está 

se prepare y busque opciones su intervención podrá ser más creativa e innovadora por 

ejemplo a través de la utilización de programas para la realización de foros virtuales, 

classroom virtuales. 

Finalmente y considerando que la estrategia es una serie de acciones de tipo 

flexible, que necesariamente resulta de la valoración permanente de su pertinencia para 

adaptarse a las circunstancias. 
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5.1.4  Conclusiones en torno de los supuestos  

Para está investigación se partió de dos supuestos que se confirman de acuerdo a 

lo siguiente: 

El primer supuesto a la letra expresa: el uso y diseño de estrategias innovadoras 

permiten a la asesora metodológica de la supervisión escolar J094/06 desarrollar 

competencias profesionales en las docentes y directivos escolares. Lo que se confirma 

desde el punto de vista de otras investigaciones que ratifican que el asesor para cumplir 

con su función requiere de una multiplicidad de estrategias que le permitan organizar la 

serie de acciones que mediante un proceso reflexivo seleccione con base en argumentos 

como el contexto y las finalidades de su presencia en la escuela (Cabrera, 2009; 

Escudero, 2008; Domingo, 2010; González, 1991; González, 2007; Vaillant, 2002). 

Y desde el punto de vista de esta investigación de campo también se concluye la 

importancia del diseño y uso de las estrategias de acompañamiento porque las usuarias 

del servicio, consideran que es de gran importancia que la asesora se prepare para 

apoyarles, desde el establecimiento de objetivos y acciones concretas de acuerdo a sus 

necesidades. Para algunas todo lo que hace es innovador, solo una precisa “más que 

innovadoras, nos haces pensar mucho, cosa que no estamos acostumbradas, queremos 

todo digerido” –respuesta textual de la entrevista-, al contrastarlo con las respuestas sobre 

el conocimiento que tienen sobre las estrategias de asesoría dos dicen no conocer nada al 

respecto y dos hablan de saber de estrategias de acompañamiento por lo que han 

trabajado con el equipo de supervisión, por lo tanto se puede inferir que su visión sobre 
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las estrategias de acompañamiento es limitada, de ello puede depender que les parezcan 

innovadoras, aunque todas coinciden en que es un servicio útil y benéfico. 

El segundo supuesto es “la falta de formación de la asesora metodológica le 

dificulta diseñar, elegir y aplicar estrategias de asesoría y acompañamiento con las 

docentes para desarrollar sus competencias profesionales”. Está investigación ha 

permitido deducir que las acciones que la asesora realiza para acompañar tienen un 

cimiento en la autoformación y en la poca formación que parece ser dispersa y 

asistemática (por lo que se recabo de información en el apartado de antecedentes). 

Lo anterior  se contrapone con los referentes teóricos que dilucidan que la 

finalidad última del asesoramiento es el desarrollo de las competencias docentes 

(González, 1991; Loya, 2008; Pavié, 2011; Vaillant, 2002), por tanto requiere contar con 

conocimientos académicos de los contenidos pertinentes, enseñanza, aprendizaje y 

didáctica (Domingo, 2010; Escudero, 2008; Loya, 2008; Mogollón, 2002; Murillo, 2010; 

Vaillant, 2002), saber trabajar y tener experiencia en la formación de adultos (Cabrera, 

2009; González, 1991; Mogollón, 2002; Vaillant, 2002) para poder analizar el contexto e 

identificar necesidades y  reconocer las demandas específicas de los docentes o 

instituciones (González, 2007; Mogollón, 2002; Murillo, 2010; Riera y Prats, 2008; 

Vaillant, 2002), mediante la utilización de diversas estrategias seleccionadas resultado del 

análisis y reflexión (Cabrera, 2009; Domingo, 2010; Escudero, 2008). 

En conclusión existe un amplio camino por recorrer en general para la función de 

asesoría en el estado de México, en particular para la asesora en cuanto a su formación y 

al desarrollo de sus propias competencias si pretende desarrollar las competencias de las 
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docentes y directivos. Vale la pena recordar que durante el asesoramiento se aprende, que 

mediante los procesos reflexivos que la asesora genere con la docente, le permitirá 

aprender, porque acompañar y asesorar también implica formarse (Domingo, 2010; 

Vaillant, 2002). 

5.3 Recomendaciones 

La investigación tiene como finalidad última aprender de la sistematización de la 

realidad, lo que tiene que llevar por fuerza a advertir situaciones que mejoren lo 

observado por ello se presentan las siguientes recomendaciones: 

5.3.1 En lo académico 

Como bien menciona Domingo (2003) ser asesor requiere saber, pero no un saber 

impositivo que eclipse al docente o un saber que genere dependencia. Es necesario que la 

asesora a partir de la buena comunicación y de las estrategias adecuadas coadyuve al 

desarrollo de las competencias profesionales. 

Porque la asesoría es un servicio de formación, se recomienda que la asesora 

continúe realizando su actuación desde la visión del docente y la propia, a través de 

acciones compartidas donde aprendan, trabajen, busquen referentes, apliquen, se 

cuestionen unos y otros. Evitando que el asesor imponga o exista una falsa democracia 

que obstaculice un avance real. 

Cuando se habla de asesoría a un centro educativo es necesario que se piense en 

una visión completa que articule los talentos de todos los participantes y que 

respondiendo al enfoque constructivista, se aprenda entre pares aprovechando lo que un 
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docente sabe, evitando que el asesor sea el único que se “mantenga al frente de la clase”, 

para ello requiere descubrir las fortalezas de los miembros de cada institución para así 

explotarlas. 

Uno de los ámbitos en los que ya no se puede esperar a incursionar es el uso de las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’S), más aún introducir recursos 

educativos abiertos o crear comunidades de aprendizaje, con la intención de optimizar 

tiempos, aprovechar recursos e incorporar estrategias innovadoras de formación para el 

personal docente y directivo. 

5.3.2 En lo práctico 

Como ya se analizo durante este trabajo existen diferentes tipos de asesor, de 

modelos de asesoramiento, por lo que la asesora requiere prepararse teóricamente en ello, 

aplicarlo, no de manera lineal y fría, sino desde las características específicas de los 

sujetos y las escuelas para buscar la mejor forma de acceder a la escuela, construyendo un 

camino flexible susceptible de ser modificado si no funcionan. 

Se recomienda continuar con el proceso reflexivo que se genera en el 

acompañamiento para lo que se precisa considerar: 

1. Identificar la zona de desarrollo próximo del docente y trabajar a partir de 

ella 

2. Prepararse previamente sobre los aspectos que se piensa asesorar 

3. Prever algunas preguntas que hagan pensar, sin ser incisivas, pero que 

confronte al docente con sus propios conocimientos (Domingo, 2003) 
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4. De acuerdo a la visita aplicar la característica de asesor como estratega, para 

ir dándole variaciones al acompañamiento según se requiera. 

Como se observó en las demandas de las docentes y porque así lo requiere 

cualquier sistema de formación, es necesario buscar las formas de organizar tiempos para 

ser constante y sistemática en las visitas organizándolas de diferentes formas, por ejemplo 

permaneciendo en una escuela por un tiempo más largo para cerrar procesos y darle 

mayor continuidad al acompañamiento, evitar asistir a una institución y dejar pasar largos 

periodos sin asistir. 

5.3.3 En lo teórico 

Calatayud (2004) reconoce una variedad de funciones del asesor, afirma que para 

cumplirlas necesariamente debe recibir una formación especializada que le capacite para 

ello. En ese sentido la asesora tendrá la responsabilidad de realizar de manera permanente 

un ejercicio de autoevaluación y porque no de evaluación externa que le permita 

identificar sus necesidades y construir su propio trayecto de formación. 

Al ser tan compleja la tarea del asesor, es forzoso seguir la recomendación que 

Vaillant (2002) menciona, se tiene que crear una carrera para formar al formador de 

formadores y por lo pronto la asesora pensar en configurar su propia formación desde la 

dimensión disciplinar y pedagógica, la dimensión práctica y la dimensión de apropiación 

personal que resulte en el mejor desempeño. A través no solo de la asistencia a cursos, 

foros, congresos, coloquios, sino de aplicar esos conocimientos a través de prácticas de 

intervención y su valoración. 
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5.4 Futuras Investigaciones 

Si bien aquí se ha dado por hecho que la función de asesoría es necesaria que se 

han encontrado indicios de que la escuela requiere de un apoyo cercano a su realidad, 

bien valdría la pena realizar investigación sobre la pertinencia de la función y su 

incidencia para mejorar la calidad de la educación. 

El aspecto histórico como ya se ha evidenciado en esta investigación tiene 

incidencia en lo que es y será la función, por lo que conviene revisar la historia de la 

asesoría en México para conocer los aspectos que han configurado al asesor y como lo 

han conformado. 

Las necesidades del sistema educativo mexicano es también un punto de 

referencia sobre el cual se puede estudiar para conocer de manera puntual las demandas 

sobre las cuales se tiene que preparar al asesor para fortalecer su función y poder atender 

a ellas. 

Uno aspecto que aquí no se trato y que es importante discernir son las 

competencias del asesor ¿cuáles son las idóneas de acuerdo a las demandas de la función? 

El tema de la formación del asesor cobra gran importancia al tratar de identificar a 

que se debe su actuación, por lo que sería pertinente saber cuál es la formación que el 

asesor debería recibir, ¿qué ámbitos hay que potencializar? 

Durante esta investigación se han evidenciado algunas fortalezas, debilidades y 

por lo tanto áreas de oportunidad, por lo que es preciso indagar sobre las características 

de un equipo de supervisión considerada eficiente o más en específico las características 

de un asesor eficiente. 
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Desde la percepción de las docentes mencionan falta de sistematicidad, tiempo y 

continuidad en las visitas por lo que una pregunta inevitable es ¿cuáles son los elementos 

que impiden la optimización del tiempo para asesorar y acompañar? 

Se ha hablado de competencias docentes como parte del enfoque actual en 

educación, sin embargo es un aspecto que en futuras investigaciones se podría atender en 

cuanto a las formas adecuadas de asesorar para desarrollar las competencias docentes. 

Otro aspecto sobre el cual se podría inquirir y que valdría la pena es sobre los 

procesos de asesoramiento individualizado y colectivo a instituciones completas con la 

intención de analizar y comparar su eficiencia e incidencia en las prácticas educativas. 

Como es evidente en esta era el uso de la tecnología es imprescindible para 

optimizar recursos, tiempos, por lo que sería interesante conocer sobre el uso de TIC’S, 

Recursos educativos abiertos e internet para la creación de comunidades de aprendizaje 

entre maestros con la mediación del asesor para desarrollar las competencias docentes. 

La escuela es un entramado complejo de relaciones por lo que sería relevante 

reconocer cuáles son los factores que interfieren o facilitan el asesoramiento.
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Apéndice 1: Registro de observación asesora-docente de escuela oficial 
Fecha: Lugar:  
Participantes: 
Objetivo de la observación: 
Identificar las estrategias de asesoría y acompañamiento que la asesora utiliza en el 
acompañamiento con la docente. 

Croquis de la escena 

 

Preguntas o áreas de observación 
¿Qué ambiente se percibe en el momento de asesorar? 
¿Qué pasos sigue como ritual de asesoría/acompañamiento? 
¿Cuáles estrategias utiliza la asesora metodológica? 
¿Qué objetivo persigue al asesorar/acompañar? 

Observación de la situación 
Comentarios o interpretaciones sobre la 
observación 
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Apéndice 2: Registro de observación asesora-docente de escuela particular 
Fecha: Lugar:  
Participantes: 
Objetivo de la observación: 
Identificar las estrategias de asesoría y acompañamiento que la asesora utiliza en el 
acompañamiento con la docente. 

Croquis de la escena 

 

Preguntas o áreas de observación 
¿Qué ambiente se percibe en el momento de asesorar? 
¿Qué pasos sigue como ritual de asesoría/acompañamiento? 
¿Cuáles estrategias utiliza la asesora metodológica? 
¿Qué objetivo persigue al asesorar/acompañar? 

Observación de la situación 
Comentarios o interpretaciones sobre la 
observación 
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Apéndice 3: Registro de observación asesora-subdirectora de escuela oficial 
Fecha: Lugar:  
Participantes: 
Objetivo de la observación: 
Identificar las estrategias de asesoría y acompañamiento que la asesora utiliza en el 
acompañamiento con la subdirectora. 

Croquis de la escena 

 

Preguntas o áreas de observación 
¿Qué ambiente se percibe en el momento de asesorar? 
¿Qué pasos sigue como ritual de asesoría/acompañamiento? 
¿Cuáles estrategias utiliza la asesora metodológica? 
¿Qué objetivo persigue al asesorar/acompañar? 

Observación de la situación 
Comentarios o interpretaciones sobre la 
observación 
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Apéndice 4: Registro de observación asesora-directora de escuela particular 
Fecha: Lugar:  
Participantes: 
Objetivo de la observación: 
Identificar las estrategias de asesoría y acompañamiento que la asesora utiliza en el 
acompañamiento con la directora. 

Croquis de la escena 

 

Preguntas o áreas de observación 
¿Qué ambiente se percibe en el momento de asesorar? 
¿Qué pasos sigue como ritual de asesoría/acompañamiento? 
¿Cuáles estrategias utiliza la asesora metodológica? 
¿Qué objetivo persigue al asesorar/acompañar? 

Observación de la situación 
Comentarios o interpretaciones sobre la 
observación 
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Apéndice 5 
Matriz 1 de Análisis de contenido en relación a los contenidos del documento. Visita de 
acompañamiento y asesoría 
 

Escala evaluativa 
 
categorías y  
contenidos 
a evaluar 

 
1 

No 
mencio
nado 

 
2 

menciona
do pero 

no 
enfatizad

o 

 
3 

Énfasis 
menor 

 

 
4 

Énfasis 
important

e 

 
5 

Énfasis 
extremadame

nte fuerte 

 
1 

Actividad asesora 
f.Exhortación 
g. Provisión 
h. Formación 
i. Indagación 
j. Coordinación 

     

 
2 

Objetivos del 
acompañamiento 
e. Convergencia 
f. corresponsabili
dad 
g. comprensión 
h. coherencia con 
las actividades 

     

 
3 

Desarrollo del 
acompañamiento 
f. coherencia 
actividades 
- acuerdos 
g. colaboración 
h. potencia 
aprendizajes 
i. empático 
j. Propicia la 
reflexión 
 

     

 
4 

Estrategias 
d. Innovadoras 
e. Útiles 
f. De acuerdo al 
objetivo de la 
asesoría 
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5 

Retroalimentación 
d. Acuerdos 
consensuados 
e. Los 
participantes son 
conscientes de su 
realidad 
f. Genera 
cambios 

     

6 Evaluación 
f. Hacia el 
acompañamiento 
g. Muestra 
apertura 
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Apéndice 6 Guía para la primera entrevista semiestructurada 
Fecha: Hora: Lugar: 

Nombre del entrevistador 

Datos generales del entrevistado 

Nombre: Edad: Género: 

Puesto: Años en el servicio: 

institución a la que pertenece:  Preparación profesional: 

Propósito de la entrevista: 
Con la intención de recolectar información útil para identificar las estrategias 
innovadoras que la asesora metodológica utiliza para asesorar y acompañar, se le solicita 
dialogue de forma veraz para conocer su valioso punto de vista como docente respecto al 
servicio de asesoría que recibe. Haciéndole hincapié en que la información recabada será 
tratada con toda confidencialidad, respeto y profesionalismo. 
Preguntas guía 
¿Qué opinión tiene del servicio de asesoría que recibe de parte de la asesora 

metodológica? 

 
¿Cómo se siente en los momentos que se produce el acompañamiento? 

 

¿Se siente motivada mediante el proceso de acompañamiento? 

 

¿Qué ambiente se genera en los momentos de acompañamiento y asesoría? 

 

¿Qué tan satisfecha se siente del servicio de asesoría que recibe de parte de la asesora 
metodológica? 
 
 
¿Cómo concibe a la asesoría? 
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¿Qué concepto tiene del acompañamiento? 

¿Qué acciones de asesoría y acompañamiento recibe de parte de la asesora 
metodológica? 
 

¿Podría describir las que estrategias realiza la asesora metodológica para acompañarla? 

 

¿Qué cuestiones de la asesoría considera pertinentes y se necesita seguirlas haciendo? 

 

¿Qué cuestiones de la asesoría considera pertinente modificar? 

 

¿Qué cuestiones de la asesoría considera pertinente eliminar, porque no funcionan? 

 

¿Qué le ha aportado el acompañamiento? 

 

Para finalizar le agradezco su colaboración y veracidad para la realización de este 
diálogo que sin duda se quedará en la confidencialidad y con la certeza de que sus 
aportaciones serán para mejorar el servicio de asesoría que recibe. Esperando que de ser 
necesario en subsecuentes ocasiones desee participar nuevamente. 
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Apéndice 7 Guía para la segunda entrevista semiestructurada 
Fecha: 
 

Hora: 
  

Lugar:  
 

Nombre del entrevistador 
 
Datos generales del entrevistado 
Nombre: 
 

Edad:  Género: 

Puesto:  Años en el servicio: 
 

Institución a la que pertenece:  
 

Preparación profesional:  
 

Propósito de la entrevista: 
Con la intención de recolectar información útil para identificar las estrategias 
innovadoras que la asesora metodológica utiliza para asesorar y acompañar, se le solicita 
dialogue de forma veraz para conocer su valioso punto de vista como subdirectora 
respecto al servicio de asesoría que recibe. Haciéndole hincapié en que la información 
recabada será tratada con toda confidencialidad, respeto y profesionalismo. 
Preguntas guía 
¿Qué es una estrategia? 

 

¿Conoces estrategias de acompañamiento? 
 
 
 
¿Cuáles estrategias de acompañamiento ha aplicado con usted la asesora metodológica? 
 
 
 
 
 
  
¿Cuáles estrategias de acompañamiento le parecen innovadoras y por qué? 
 
 
 
 
 
Para finalizar le agradezco su colaboración y veracidad para la realización de este 
diálogo que sin duda se quedará en la confidencialidad y con la certeza de que sus 
aportaciones serán para mejorar el servicio de asesoría que recibe. Esperando que de ser 
necesario en subsecuentes ocasiones desee participar nuevamente. 
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Apéndice 8 Solicitud para la autorización del estudio a la Supervisión Escolar J094/06 
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Apéndice 9 Autorización para la realización del estudio de la Supervisión J094/06 
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Apéndice 10 Solicitud para la autorización del estudio al Instituto México de 
Toluca
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Apéndice 11 Autorización para la realización del estudio en el Instituto México de 
Toluca
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Apéndice 12 Solicitud para la autorización del estudio al Jardín de Niños María Luisa 
Ballina Escartín 
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Apéndice 13 Autorización para la realización del estudio en el J. N. Ma. Luisa Ballina E. 
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Apéndice 14 Solicitud para la autorización al Jardín de Niños María Elisa Pacheco 
Garduño 
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Apéndice 15 Autorización para la realización del estudio en el J.N. Ma. Elisa Pacheco  
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Apéndice 16 Solicitud para la autorización del estudio al Jardín de Niños Olimpo 
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Apéndice 17 Autorización para la realización del estudio en el J. N. Olimpo 
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Apéndice 18 1ª visita de acompañamiento a la docente 1 A Hoja 1 
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Apéndice 18 1ª visita de acompañamiento a la docente 1 A Hoja 2 
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Apéndice 18 1ª Visita de acompañamiento a la docente 1 A Hoja 3 
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Apéndice 19 2ª Visita de acompañamiento a la docente 1 A Hoja 1 
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Apéndice 19 2ª Visita de acompañamiento a la docente 1 A Hoja 2 
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Apéndice 20 1ª y 2ª Visita de acompañamiento a la docente 2 O Hoja 1 

 



185 
 

Apéndice 20 1ª y 2ª Visita de acompañamiento a la docente 2 O Hoja 2 
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Apéndice 20 1ª y 2ª Visita de acompañamiento a la docente 2 O Hoja 3 
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Apéndice21 1ª y 2ª Visita de acompañamiento a la subdirectora Hoja 1 
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Apéndice21 Visita de acompañamiento a la subdirectora Hoja 2 
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Apéndice22 1ª visita de acompañamiento a la directora Hoja 1 
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Apéndice22 1ª Visita de acompañamiento a la directora Hoja 2 
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Apéndice23 2ª y 3ª Visita de acompañamiento a la directora Hoja 1 

 
 
 



192 
 

Apéndice23 2ª y 3ª Visita de acompañamiento a la directora Hoja 2 
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Apéndice23 2ª y 3ª Visita de acompañamiento a la directora Hoja3 
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Apéndice 24 1ª entrevista a docente 1A Hoja 1 

 



195 
 

Apéndice 24 1ª entrevista a docente 1A Hoja 2 

 
 
 



196 
 

Apéndice 24 1ª entrevista a docente 2O Hoja 1 
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Apéndice 24 1ª entrevista a docente 2O Hoja 2 
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Apéndice 25 1ª entrevista a subdirectora Hoja 1 
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Apéndice 25 1ª entrevista a subdirectora Hoja 2 
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Apéndice 26 1ª entrevista a directora Hoja 1 
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Apéndice 26 1ª entrevista a directora Hoja 2 
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Apéndice 27 2ª entrevista a docente 1A  

 



203 
 

Apéndice 28 2ª entrevista a docente 2O 

 
 



204 
 

Apéndice 29 2ª entrevista a subdirectora escolar 

 



205 
 

Apéndice 30 2ª entrevista a directora escolar 
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Apéndice 31 Registro de observación del acompañamiento a docente 1A Hoja 1 
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Apéndice 31 Registro de observación del acompañamiento a docente 1A Hoja 2 
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Apéndice 31 Registro de observación del acompañamiento a docente 1 A Hoja 3 

 



209 
 

Apéndice 31 Registro de observación del acompañamiento a docente 1 A Hoja 4 

 



210 
 

Apéndice 31 Registro de observación del acompañamiento a docente 1 A Hoja 5 

 



211 
 

Apéndice 31 Registro de observación del acompañamiento a docente 1 A Hoja 6 
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Apéndice 32 Registro de observación del acompañamiento a docente 2O Hoja 1 

 



213 
 

Apéndice 32 Registro de observación del acompañamiento a docente 2O Hoja 2 

 



214 
 

Apéndice 32 Registro de observación del acompañamiento a docente 2O Hoja 3 

 



215 
 

Apéndice 32 Registro de observación del acompañamiento a docente 2O Hoja 4 

 



216 
 

Apéndice 32 Registro de observación del acompañamiento a docente 2O Hoja 5 

 



217 
 

Apéndice 32 Registro de observación del acompañamiento a docente 2O Hoja 6 
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Apéndice 33 Registro de observación del acompañamiento a subdirectora Hoja 1 
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Apéndice 33 Registro de observación del acompañamiento a subdirectora Hoja 2 

 



220 
 

Apéndice 33 Registro de observación del acompañamiento a subdirectora Hoja 3 

 



221 
 

Apéndice 33 Registro de observación del acompañamiento a subdirectora Hoja 4 

 



222 
 

Apéndice 33 Registro de observación del acompañamiento a subdirectora Hoja 5 
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Apéndice 33 Registro de observación del acompañamiento a subdirectora Hoja 6 

 



224 
 

Apéndice 33 Registro de observación del acompañamiento a subdirectora Hoja 7 
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Apéndice 33 Registro de observación del acompañamiento a subdirectora Hoja 8 
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Apéndice 33 Registro de observación del acompañamiento a subdirectora Hoja 9 
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Apéndice 34 Registro de observación del acompañamiento a directora escolar Hoja 1 
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Apéndice 34 Registro de observación del acompañamiento a directora escolar Hoja 2 
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Apéndice 34 Registro de observación del acompañamiento a directora escolar Hoja 3 
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Apéndice 34 Registro de observación del acompañamiento a directora escolar Hoja 4 
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Apéndice 34 Registro de observación del acompañamiento a directora escolar Hoja 5 
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Apéndice 34 Registro de observación del acompañamiento a directora escolar Hoja 6 
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Apéndice 34 Registro de observación del acompañamiento a directora escolar Hoja 7 
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Apéndice 34 Registro de observación del acompañamiento a directora escolar Hoja 8 

 
 




