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Resumen
Además del conocido ámbito escolar o, incluso, del ámbito social, hemos comprobado que los
pedagogos podemos desempeñar diferentes funciones profesionales, por ejemplo, en consultoras de
formación. Estas funciones frecuentemente pertenecen a puestos de trabajo con un perfil técnico y
tareas como el diseño instruccional, la formación, la virtualización de contenidos o la gestión de la
formación. Menos conocida es la función del pedagogo como consultor y gestor de proyectos.
El perfil profesional de consultoría está ampliamente extendido en otros ámbitos laborales, pero en
el ámbito de la formación, los pedagogos no solemos postular a estos puestos de trabajo, que son
ocupados, normalmente, por perfiles profesionales relacionados con el ámbito empresarial o
comercial.
Un consultor es un experto en una materia sobre la que asesora profesionalmente. Los pedagogos
somos expertos en formación y, por tanto, perfiles óptimos para ser consultores de formación.
El trabajo de un pedagogo como consultor de formación es muy variado, ya que está supeditado al
negocio de la empresa y a su desarrollo, es decir, a aquellos proyectos que se realizan en la empresa
o a aquellos proyectos que pueden lanzarse, para abrir nuevas vías de negocio. Estos proyectos
pueden ser de índole privada o pública.
Los proyectos privados de formación suelen ser vendidos por comerciales; la función de consultoría
del pedagogo, en este caso, podrían ser desde el diseño de productos para el equipo comercial, al
soporte a este para una mejor comprensión y venta del producto.
Las licitaciones permiten a la administración pública contratar servicios o productos a las empresas
privadas, a través de concursos. Es sobre todo en este campo, donde el pedagogo como consultor y
gestor de proyectos tiene un amplio campo profesional donde desarrollarse.
Una licitación pública comienza con la redacción de la propuesta a desarrollar y continúa, si la
empresa resulta adjudicataria del concurso, con la ejecución del proyecto. Durante todo este
proceso, el pedagogo tiene la función de idear, proponiendo de forma innovadora, cómo debería ser

la ejecución del proyecto para alcanzar los resultados esperados. Además, puede dirigir la ejecución
del proyecto propuesto.
Este trabajo como consultor y gestor de proyectos implica un desarrollo y ejercicio profesional del
pedagogo que va más allá del conocimiento técnico sobre formación y aprendizaje: gestión de
equipos, trabajo interdisciplinar con profesionales de otros ámbitos, como la informática, el diseño
gráfico o el marketing; un mínimo de conocimientos técnicos sobre estos ámbitos, para comprender
el servicio o producto que se realiza; realización y control de presupuestos; elaboración de
informes; relación con el cliente…
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