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Resumen: 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en el 
seguimiento de los centros de referencia de las asesorías de formación. En 
este proceso se han recogido datos del acompañamiento, orientación, y 
planificación conjunta de acciones formativas a partir del análisis de resultados 
que los centros obtienen tras las formaciones de los docentes del centro, así 
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como de la información obtenida tras las evaluaciones externas e internas. Por 
lo tanto, la búsqueda de estrategias para ayudar al profesorado a mejorar sus 
competencias profesionales que repercutan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, constituye uno de los objetivos de la labor asesora, de la que 
partimos en este estudio. Se pretende obtener datos que permitan identificar 
aspectos facilitadores y obstáculos para llevar a los centros estos 
planteamientos, priorizando las necesidades formativas detectadas.  
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1.  MARCO TEÓRICO 

El III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, desarrollado por 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (CEJA, 2013), establece 
las funciones específicas para las asesorías de formación permanente, acordes 
a las líneas prioritarias de actuación reguladas institucionalmente para la 
mejora del sistema educativo andaluz en su conjunto. Entre las diversas 
competencias asignadas a estos profesionales educativos hay una gran 
variedad de funciones (colaboración en elaboración del proyecto de formación 
del Centro del Profesorado, participación en acciones formativas propias de la 
asesoría, dinamización de redes de formación, promoción de investigación, 
experiencias innovadoras, elaboración de materiales y recursos, etcétera), pero 
es la del asesoramiento y seguimiento de las acciones formativas de los 
centros de referencia, con la que se ejerce una incidencia más próxima y 
directa de los centros de la zona de actuación. 

Para colaborar en la elaboración, seguimiento, actualización y aplicación de los 
planes de formación del profesorado de los centros adscritos a cada asesoría 
(centros de referencia), es importante partir del diagnóstico de necesidades 
formativas de los docentes del centro y del resultado de las evaluaciones 
externas e internas realizadas.  

En este sentido, es crucial establecer unas estructuras dentro del marco de 
organización y funcionamiento de la función asesora, para atender la detección 
de necesidades y abordar la actualización del profesorado, donde no sólo se 
establezcan unas condiciones institucionales, sino también espacios y tiempos, 
que repercutan en una mejor atención a las importantes demandas que se nos 
plantean. Este modelo de asesoría de referencia, toma la concepción del centro 
educativo y su profesorado como motor y protagonista de la formación 
permanente, por lo que será necesario el contacto directo con éste  
colaborando con el equipos directivos y los órganos de coordinación docente, 
así como con el resto del Claustro para potenciar la mejor adecuación del 
currículo y de la organización escolar a la diversidad del alumnado del centro y 
a su contexto, optimizando el uso apropiado de recursos y metodologías 
didácticas que faciliten los mejores logros escolares.  

Para ello, desde un enfoque de cultura evaluativa, es importante valorar la 
retroalimentación aportada por todos los agentes educativos en orden a 
promover los procesos de mejora que se precisen. En esta línea, la Consejería 
de Educación ha iniciado el curso 2016-17 la evaluación de la labor 
desarrollada por los CEP, en su atención a los centros educativos, a través de 
la cumplimentación de un cuestionario evaluativo en el que las direcciones 
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escolares han podido valorar la intervención realizada por las asesorías en el 
seguimiento a los centros. El instrumento, diseñado por la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa (CEJA, 2016) se recoge en la tabla 1.    

 

Tabla 1 
Objetivos  

_______________________________________________________________ 
Satisfacción con el asesoramiento recibido para la realización del diagnóstico 
de necesidades formativas del profesorado del centro a partir del proceso de 
autoevaluación. 
_______________________________________________________________ 

1. Valore las estrategias utilizadas que el profesorado puede realizar  
2. Valore las estrategias utilizadas para adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje al contexto educativo del centro. 
3. Valore la información recibida de la asesoría del CEP para la identificación y 

priorización de las necesidades de formación detectadas en la 
autoevaluación de su centro. 

Observaciones y sugerencias: 
________________________________________________________________ 

Entendiendo el proceso evaluativo desde una visión formativa y no solo 
finalista, la instrumentalización de las acciones de todos los agentes 
participantes precisa de la generación de estrategias y recursos TIC 
constituyen un pilar fundamental. Desde este prisma, como asesores de 
formación, los autores de este trabajo, nos hemos planteado como objetivos de 
este estudio analizar la intervención que realizamos con los centros de 
referencia en aras a contribuir a la mejora de nuestra gestión en el marco de 
las orientaciones que se derivan de los indicadores establecidos en la tabla 1. 

En este sentido, al hablar de intervención, entendemos que ésta debe estar 
basada preferentemente en el análisis, la reflexión y la mejora de la práctica 
docente y de la organización de los centros, a través de metodologías de 
investigación y acción, donde las asesorías debemos tener un conocimiento 
experto fruto del desarrollo profesional tanto de docente como de asesor/a. De 
acuerdo con Segovia (2003), para la función asesora, el docente va 
adquiriendo una “tercera identidad” siendo importante no perder el contacto con 
el profesorado para el aumento del conocimiento como agente de apoyo. Como 
consecuencia, esta identidad sufre un proceso de “doble tránsito” reversible 
(Centro- CEP- Centro), que favorece que no se pierda la credibilidad de esta 
labor. 
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Desde esta visión, los objetivos de este trabajo los hemos centrado en: 

- Cuantificar el seguimiento realizado con nuestros centros de referencia, 
a lo largo de un curso académico, a través del registro en un 
cuestionario digital compartido, de las visitas realizadas a los mismos 

- Identificar tipo de temáticas abordadas en el asesoramiento realizado 
con ellos en estas intervenciones 

Es importante resaltar que las funciones de las asesorías son muy amplias, 
contemplando gran número de funciones, por lo que nuestro desempeño 
profesional conlleva una gran diversidad de responsabilidades con tiempos y 
espacios que, no son contemplados en este trabajo. 

2.  CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

Este estudio recoge la descripción de la intervención realizada en el 
asesoramiento y seguimiento a sus centros de referencia por miembros del 
equipo asesor del Centro del Profesorado de Málaga durante el curso 2016-17.  

La muestra está integrada por tres asesores con las características 
profesionales indicadas en la Tabla 2, y que tienen asignados como centros de 
referencia, un total de treinta y seis centros educativos públicos del ámbito del 
CEP de Málaga (ciudad de Málaga y localidades adscritas), especificándose a 
continuación: número de años en función asesora, número de años en función 
docente, perfil de la asesoría y número de centros asignados respectivamente: 
Asesor 1. Siete años en la Función Asesora. Dieciséis años en la Función 
Docente. Asesor de Formación Primaria.  Doce centros educativos públicos 
asignados (7 CEIP y 5 IES).  

Asesora 2. Doce años en la Función Asesora. Veinte años en la Función 
Docente. Asesora de Formación de Primaria. Doce centros educativos públicos 
asignados (8 CEIP y 4 IES). 

Asesora 3. Doce años en la Función Asesora. Treinta años en la Función 
Docente. Asesora de Formación de Secundaria del ámbito científico 
tecnológico. Doce centros educativos públicos asignados (8 CEIP y 4 IES) 
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Tabla2 
Perfil de las asesorías de la muestra                                                                  . 

 Asesor 1 Asesor 2 Asesor 3 

Nº años de desempeño docente 16 20 30 

Nº años en función asesora 7 12 12 

Perfil de asesoría Primaria Primaria Secundaria 

Nº centros asignados en el curso 2016-17 12 12 12 

______________________________________________________________ 

 

3.  METODOLOGÍA 

El estudio ha seguido una metodología descriptiva realizando un análisis 
cuantitativo de las intervenciones de los integrantes de la muestra, 
distinguiendo dos niveles: uno global, computando todas las visitas realizadas 
por cada una de las asesorías y otro específico, con desglose por tipología de 
centro o tipología de actuaciones. 

 

4.  RESULTADOS y ANÁLISIS DE DATOS 

Se presentan a continuación los resultados analizados siguiendo los niveles 
indicados: 

A. Nivel global, con estadística porcentual de visitas a cada centro por asesoría 
B. Nivel específico: 1. Estadística de visitas realizadas desglosada para cada 

CEIP y por cada IES; 2. Estadística global de tipos de actuaciones 
realizadas en las visitas. 

 

a. ANÁLISIS A NIVEL GLOBAL. 

La estadística porcentual de visitas a cada centro por asesoría se recoge en la tabla 3 

 
Tabla 3 
Estadística porcentual de visitas                                                                         . 

 Visitas a CEIP Visitas a IES Total 
Asesor 1 22 15 37 
Asesor 2 46 40 86 
Asesor 3 47 31 78 

Total 115 86 201 
______________________________________________________________ 
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Los CEIP, dada su mayoritaria presencia en el ámbito CEPMA reciben un 
mayor número de visitas en términos absolutos. Sin embargo, es de destacar 
que, de manera uniforme en las tres asesorías, aunque el número de CEIP 
asignados a cada una de ellas es aproximadamente doble que el de IES (8-7 
frente a 4-5), proporcionalmente el número de las visitas realizadas a estos 
últimos es superior. Estos resultados reflejan la influencia de la variedad de 
enseñanzas y diversidad de su profesorado, así como el mayor número de 
docentes que integran sus claustros. 

b. ANÁLISIS A NIVEL ESPECÍFICO 

i. Desglose por tipología de centro 

1. Estadística de visitas realizadas en cada CEIP e IES por cada asesoría 

Asesor 1 

CEIP 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Nº de visitas 1 5 3 4 4 3 2 22 
 

IES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Nº de visitas 1 8 1 3 2 15 

 

Asesor 2 

CEIP 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

Nº de visitas 8 6 12 8 7 2 2 1 46 
 

IES 1 2 3 4 TOTAL 

Nº de visitas 17 8 8 7 40 

 

Asesor 3 

CEIP 1 2 3 4 5 6 7 8  TOTAL 

Nº de visitas 7 10 4 7 3 3 11 3 47 
 

IES 1 2 3 4 TOTAL 

Nº de visitas 9 7 6 4  26 
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Todos los centros son visitados por su asesoría y la frecuencia de asistencia a 
los mismos está directamente relacionada con su implicación en actividades 
formativas desarrolladas a lo largo del curso, en el propio centro. También, 
destaca la influencia en este comportamiento, en el que surgen iniciativas 
emanadas de integrantes del claustro que motivan la asistencia de las 
asesorías, aún cuando no estén asociadas a acciones específicas de planes, 
programas o modalidades de autoformación.  

 

ii. Desglose por tipología de temáticas en CEIP e IES 

 

Las asesorías realizaron actuaciones con intervención en distintas temáticas:  

- Asesoramiento a Grupos de Trabajo: Generales (GT) ó relacionados con 
programas educativos (GT, Prog. Ed.) 

- Asesoramiento en Formaciones en Centro (FC)  

- Asesoramiento en Planes y Programas educativos: Proyectos 
Lingüísticos de Centro (PLC); de Ecoescuelas (Ecoescuelas); otros 
(Programa Educativo)  

- Visitas seguimiento de centros: Generales (Visita a centros); con 
Detección de Buenas Prácticas (Visita a centro, detección BBPP); con 
atención específica con Equipos Directivos (Visita Centros, EQ) o con 
Detección de BBPP desde los Equipos Directivos (EQ, Det. BBPP); 
Asistencia a actividades formativas (Actividad formativa);  

- Proyectos internacionales (Erasmus +, Heads UP) 

- Otros (Instrucciones generales autoformación) 

 

La frecuencia de cada una de estas tipologías según corresponda a CEIP o IES 
visitado por cada asesoría, se muestra en los diagramas 1, 2 y 3).  
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Diagrama 1. Tipologías abordadas por Asesor 1  

 

Diagrama 2. Tipologías abordadas por Asesor 2  
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Diagrama 3. Tipologías abordadas por Asesor 3  

 

De todas las tipologías de contenidos, la frecuencia mayoritaria de visitas 
corresponde a seguimiento y asistencia a los grupos de trabajo, formaciones en 
centro y reuniones con los equipos directivos, destacando en estas últimas el 
seguimiento de planes y programas educativos, así como la detección de 
buenas prácticas. 

5.  VALORACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Desde la integración de las nuevas tecnologías (Palomo, Ruiz y Sánchez, 
2005), se han producido avances en todos los ámbitos educativos, y desde las 
asesorías de formación hacemos uso constante de estas estrategias y sus 
recursos para mejorar la operatividad de nuestras tareas. En la experiencia 
presentada, la consecución de los objetivos ha sido ampliamente alcanzada. 
Así, el cuestionario digital, instrumento de recogida de datos, nos ha facilitado 
pautas de intervención y de registro conjuntas, permitiendo conocer de manera 
asincrónica evidencias de nuestras actuaciones. Asimismo, nos ha facilitado la 
identificación y categorización de la frecuencia de asistencia a los centros y las 
temáticas tratadas con ellos.  
  
Por otro lado, es importante resaltar, el intercambio entre los participantes de la 
experiencia, permitiéndonos contrastar puntos de vista diversos y 
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enriquecedores sobre: relaciones interpersonales en el acercamiento a los 
centros, gestión de información y de documentación, aportación de fuentes de 
información, entre otros factores, que han ido consolidando un aprendizaje 
colaborativo muy positivo en el desempeño de nuestra función asesora.  A 
partir de aquí, como continuidad y perspectiva de futuro de este trabajo, nos 
planteamos diseñar una hoja de ruta que nos permita establecer la relación 
entre nuestras intervenciones en los centros de referencia, respecto a los 
aspectos que se nos requieren desarrollar (CEJA, 2016), quedando registradas 
una vez realizadas. 
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