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Entrevi~ta a Sandra Nicastro

. EI director como
asesor pedag6gico.
Ayudando a buscar ayuda
lComo definirla el asesoramiento pedagogico?
- El asesoramiento pedag6gico es una practica que
puede ser desarrollada desde diferentes roles: el director, un miembro del equipo de conducci6n, un profesor, un jefe de departamento; y tambien como una
practica especifica.
Segun el lugar institucional, ese trabajo asumira caracteristicas diferentes: no es 10mismo un director que
asesora como una de sus funciones que un profesional
contratado especialmente para asesorar.
Es importante enfocar ciertos temas: los encuadres, el
conjunto de concepciones, representaciones, principios
y definiciones, que implica asesorar, cual sera el objeto
de asesoramiento, desde que lugar, c6mo se definira la
tarea de asesorar.

lEn el sistema publico de educacion existe la figura de asesor?
- La tarea de asesorar puede ser desarrollada desde distintas profesiones y posiciones institucionales. En algunas jurisdicciones existe el rol de asesor pedag6gico
en las escuelas de ensenanza media. En otras, existe un
gabinete 0 un equipo de orientaci6n, conformado por
diferentes profesionales: psic6logo, pedagogo, asistente social. En las escuelas prim arias a veces hay equipos itinerantes. En ciertas jurisdicciones, el rol del asesor no aparece. A veces, la experiencia de un maestro en
determinada area, desde una posici6n de par, ayuda mucho a otro que 10 necesita. No en todos los casos se requiere de asimetria formal para poder asesorar a otro.

lEn que consiste, cotidianamente,
asesorar?

la tarea de

- Es un trabajo de acompanamiento, de apoyo, que implica estar allado del otro. No necesariamente el que
esta asesorando es experto en contenidos yaqui abordamos una cuesti6n crucial para el director: no puede
ser experto en todas las disciplinas. En la escuela media, por ejemplo, es impensable. Si la experticia en el
contenido fuera condici6n para asesorar, no podria hacerlo. En muchos casos tiene una mirada general y
debe advertir d6nde puede proponer una ayuda. A veces la ayuda es buscarle una ayuda al otro.
Esto no siempre es sencillo, a veces los directores
afirman: "en esta escuela, mostrar que uno no sabe
acerca de alga quita autoridad".
Si partimos de la premisa de que el director debe saber de todo, nunca va a poder asesorar, al menos a todos. Su tarea como asesor es de acompanamiento en el
proceso de trabajo. Asesorar implica abrir un campo
de reflexion, un campo de pregunta.
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No es pensar en un maestro generico, en una escuela generica, sino en ese profesor, en ese maestro, en
esa escuela; situaci6n que define al asesoramiento como una practica situada y contextualizada. Cada situacion es particular
a exigir un diagnostico propio.
Asesorar implica contextualizar el fen6meno, dominar
un conocimiento anterior y desarrollar un acompanamiento. Y ese acompanamiento sera en simultaneo a la
actualizaci6n del diagn6stico.-.---------..
Por 10 tanto, asesorar no e~r"
teori~frente a
un maestro que "Ia recibe"; se estaria l:i1sfalai1doasi una
nueva practica burocratica, donde el que asesora to do
10 sabe y con pocos datos puede elaborar una respuesta, y donde el docente siente que no vale la pena pedir
ayuda, porque ya conoce cmU sera la respuesta. La
pnictica de asesoramiento instala una relaci6n con otro,
una relaci6n que tambien esta situa~~---En algunas situaciones para el director no es facil,
ya que si bien en el organigrama ocupa una posici6n
jerarquizada, los maestros y profesores han sido sus
pares y hay que considerar ese pasado en comun de
manera especial. Los maestros pueden pensar: ";,en
que me va a asesorar, que sabe mas que yo? ". El director analiza un fen6meno, un hecho vivido cotidianamente por un maestro. A veces cuenta con la misma experticia. Pem'l,que es 10 que realiza de manera diferente? Arma un disp~sitiyo de analisis, de reflexi6n, pone
una pregunta alli donde otro no 10 hace, oacompafia al
otro para instalar preguntas a cuestiones que a veces son
complicadas. Y poner en cllestionamiento, abrir la pregunta, desnaturalizar 10 natural, son-los puntales que
sostienen un acto de asesoramiento.

yva

lEs una condicion necesaria la formaci6n solida
en contenidos disciplinares?
- No quiere decir que no sea necesaria la experticia,
pero, a veces, la experticia tecnica 0 la formaci6n no
son garantia de que se pueda asesorar, como si se tratara de una situaci6n de hecho. Durante muchos anos
se ha puesto el enfasis en la formaci6n, pero situaciones tan criticas como las que vivimos nos muestran
que poder acompanar / asesorar no s610 tiene que ver
con un saber disciplinar sino tambien con poder escuchar al otro, analizar, abrir !ineas de indagaci6n y de
pensamiento. Enfrentamos acontecimientos con alto
grado de turbulencia, muy complejos. Por ejemplo: un
maestro sospecha que uno de sus alumnos esta siendo
castigado 0 maltratado. No podemos esperar que el director sea un experto en maltrato infantil. Si esperamos una habilidad para crear circuitos de informaci6n .
y una actitud receptiva y de escucha hacia el maestro

para acompafiarlo en la resoluci6n de esa dificultad,
apelando a otras personas para que puedan ayudar. Si
asesorar s610 tuviera que ver con la experticia, todas
las situaciones dramaticas que hoy surgen en las escuelas no podrian ser asesoradas por un director y, sin
embargo, 10 que nos muestra el dia a dia de las escuelas es que, justamente, son los directores los que estan
sosteniendo muchas situaciones dificiles. Ofrecen un
alto grado de experticia en la posibilidad de develar, en
la posibilidad de una "escucha arriesgada". Cuando el
director arriesga la escucha y atiende a ese maestro
que se siente dolido, con miedo, sin saber que hacer,
esa escucha en si misma es un acto de acompafiamiento, es un acto de ayuda. Asesorar implica dirigir la mirada hacia el acto de trabajo del otro, ser un buen observador, con una mirada clinica, porque se asesora al otro
sabiendo de que se trata 10que sucede, se asesora cuando se escucha, cuando se observa y cuando se puede
preguntar y ayudar a buscar respuestas y, por 10 tanto,
diferentes tipos de ayuda. A veces el maestro recurre al
director buscando un espacio de escucha atenta, de
preguntarse con otro, no para encontrar respuesta a todo, sino para encontrar planteos que cierren el analisis.
El director asesora en cuestiones relativas al funcionamiento de la escuela porque es experto en 10 escolar.
El asesoramiento esta ligado a 10que ocurre en el ambito escolar, a la ensefianza y el aprendizaje, alas relaciones psicosociales en la escuela. Si Ie pedimos -al director- algo que no puede lograr, para 10 cual no dispone
de herramientas, es probable que no qui era hacer otra
cosa que firmar papeles en el escritorio.

iCuciles son las concliciones para que ese espacio
puecla construir?

se

- Este espacio tiene algunas reglas basicas. Es necesario que haya cQllfia~i.3; sin confianza en la relaci6n no
hay posibilidad. de asesoramiento. Tiene que haber
confidencialidad? Hay cosas que se vuelcan en ese espacio que tal vez no deban abrirse al colectivo de la escuela. Es preciso contar con la voluntad, nadie puede
obligar a otro aser asesorado 0 acompafiado. Otra regia es la gradualidad;; no se puede esperar que el otro
cuente todo de unavez en un espacio de asesoramiento. Son espacios graduales, donde se va analizando e
incorporando informaci6n; comienzan a tomarse algunas decisiones, y luego se puede ir hacia atras revisando estas decisiones. No se puede pretender hacer todo
de golpe y de una vez y tener exito; eso es imposible.
Estas son las cuestiones de encuadre que no son fijas,
y que hay que tener en cuenta. El encuadre no es fijo,
tiene movilidad y sin embargo sostiene.

iQue sucecle con 10 falta cle espacios y tiempos a
10 que se refieren frecuentemente los clirectores?
- Sin duda estamos hablando de dos variables centrales del ftmcionamiento de la escuela y del modele pedag6gico. Muchos directores estan lidiando con condiciones de dificultad que no pueden llevar adelante. Como en todas las profesiones, en muchos casos la queja
sirve para evitar la tare a, pero, en otros, da cuenta de
situaciones de mucha complejidad y de que sus saberes y su trayectoria no alcanzan para poder resolver.
En estos momentos, muchos directores se sienten
alejados de su tarea pedag6gica atendiendo cuestiones
-impostergables para el ftmcionamiento de la escuela-

que quizas no elegirian hacer. El tiempo y el espacio
son variables centrales, pero hay varias cuestiones para pensar. No es necesario detener la escuela durante
quince dias para organizar el asesoramiento, es el
acompafiamiento de un momenta, que regulado y encuadrado puede ser bien aprovechado.
En esos
momentos y en diferentes dias, el director recopila informaci6n, que sera analizada y devuelta al maestro.
Es real que asesorar implica tiempo, pero no se trata de
una estipulaci6n cerrada del tipo: "sin tantas horas no
podemos asesorar ...".
Con el tiempo disponible para asesorar, a veces hay
que modificar la agenda. Una vez, una directora coment6: "no paso nada, la escuela no se incendio mientras yo estaba adentro de un aula, observando una
clase". Esta metafora del incendio me parece muy interesante, porque subyace la representaci6n de: "si no
esfoy, no se va a poder". Cuando en realidad esta, pero haciendo por un momenta otra COSa. Esto es dificil,
y a veces no es posible en todos los casos, pero la
imposibilidad no es mecanica ni automatica. La naturaleza de la tarea directiva provoca en los directores
una sensaci6n de voragine: manifiestan que no pueden
"salir", que no pueden detenerse a pensar. Es muy dificil priorizar cuando se trata de una urgencia y cuando
no, cuando es preciso generar un momento de encuentro con otros. En situaciones criticas esta decisi6n es
compleja. Hay maneras de revisar, en tiempos acotados, cuestiones profundas. EI mismo momento de asesoramiento congela por un instante la situaci6n, permite mirarla de otra manera y hace sentir al otro que
no esta solo, porque sabe que hay otro que esta mirando con e1. Y eso tambien tranquiliza. Esa charla, que
tal vez en el momenta no defina nada, abre, porque focaliza, acota algunas variables para entrar, historiza
ese hecho. Y tal vez 10 que no surja en ese momenta
aparezca despues, cuando se continua pensando. Ese
momenta conjunto permiti6 que la informaci6n circulara. Ese momenta de pensar juntos es el que introduce la diferencia. Implica dejar de hacer siempre 10mismo y pensar otra cosa: y eso surge del andar con otro,
de pensar conjuntamente, de focalizar el problema, de
pensar si este es el problema 0 es otro y analizar diferentes variables. Y la escuela no se detiene.
Hablar del espacio y del tiempo requiere de un debate mas profundo acerca de las condiciones profesionales del director como asesor: que significa gestionar y trabajar en la situaci6n institucional y social que
enmarca esta responsabilidad.
Buscando respuestas, bosquejando nuevas y viejas
agendas, planeando una y otra vez que hacer, muchos
directores afrontan su funcian de asesoramiento. i,Por
que no seguir reflexionando desde ellos?, seguramente hay aspectos del encuadre de su trabajo y modos de
gestionar que pueden servirnos como claves para seguir pensando.
IlI]
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