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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Este espacio se dicta en articulación anual con la cátedra Asesoría Pedagógica. Se trata de una                 

cátedra única. De allí que se comparta la propuesta. 
La Asesoría Pedagógica es uno de los ámbitos nodales del desempeño profesional de los              
profesores en Ciencias de la Educación. Rol neurálgico que articula las acciones de todos los               
actores educativos en pos de la mejora de las instituciones educativas. Escenario de mediación              
entre las funciones administrativas, pedagógicas y sociocomunitarias del equipo directivo o de            
gestión con las funciones de enseñanza, planificación y evaluación de los educadores. Se             
entiende al asesor pedagógico como un agente de cambio en las instituciones educativas de              
cualquier nivel, quien conoce, dinamiza y motoriza procesos colectivos de trabajo que impulsan             
a la transformación de toda aquella insatisfacción institucional en un problemas pedagógico que             
conlleva el diseño de dispositivos variados de acompañamiento y toma de decisiones            
profesionales. 
Así entendida la asesoría resulta ser un proceso dinámico que requiere del compromiso y la               
voluntad de quienes asesoran y son asesorados con el propósito de contar y brindar apoyo               
sistemático entre colegas para atender las problemáticas que se enfrentan cotidianamente en las             
prácticas educativas. 
Asumimos la definición conceptual de autores como Bolivar y Pedroza (2006) para quienes la              
tarea asesora en educación escolar constituye un proceso sostenido de ayuda consentida y de              
acompañamiento mediante acciones orientadas a la mejora de las prácticas profesionales de los             
docentes, directivos, personal técnico y, eventualmente, de los padres y madres del alumnado.             
Esas acciones: de motivación, de negociación, informativas, de reflexión, o de toma de decisiones              
compartidas, entre otras, se llevan a cabo en un clima de igualdad y de colaboración. Asesorar                
supone, a la vez, un proceso de desarrollo personal y profesional para quienes participan en él,                
no sólo para las personas asesoradas, y una práctica muy efectiva para la capacitación de unas y                 
otras. Además, debe estar orientado por los valores que resultan fundamentales para la vida              
armoniosa en común en las sociedades democráticas: libertad, respeto, justicia y equidad,            
especialmente. 
 
 

● Objetivos 
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General: 
Comprender  y fomentar el rol de  asesor pedagógico en su función de articulador de las acciones 
de los distintos actores educativos en un sentido coordinado tendiente a la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje creados en las instituciones educativas. 
Específicos: 
Valorar el asesoramiento pedagógico como ámbito de desempeño profesional propio de los 
cientistas de la educación, el cual implica la capacidad de transformación de las demandas 
institucionales en problemas padagógicos y - en este sentido- solubles, tendientes a la mejora 
continua, y con un legado en materia de aprendizaje. 
Conocer  los distintos instrumentos y recursos de los que dispone el asesor pedagógico y 
discernir el uso apropiado de los mismos para la planificación, diseño, implementación y 
evaluación de dispositivos de intervención sobre las distintas problemáticas de la realidad 
educativa institucional. 
Ser conscientes de la importancia de los posicionamientos políticos, éticos e ideológicos  como 
fundamentos de las acciones reflexivas propias de las prácticas asesoras. 
 
 
 

● Contenidos 
 
Bloque 1: La asesoría Pedagógica: Definiciones. Perspectivas históricas y actuales. 
Asesoramiento interno versus externo. Ámbitos y niveles de la asesoría pedagógica 
Destinatarios: ¿ Directivos;  docentes;  institución? ¿ Asesorar a quién o a quiénes ?; ¿"Asesorar 
a..." o "asesorar junto con...?" La asesoría como acción planificada, permanente y situada. 
Bloque 2: El proceso de asesoramiento. La gestión de los procesos. La gestión del conocimiento. 
La actuación del asesor en situaciones reales. El asesor como agente de cambio. 
Bloque 3: Recursos y dispositivos propios del asesor pedágógico: Acompañamiento a docentes y 
educadores: entrevista - observación de clases - trabajo con la planificación del docente - 
elaboración de proyectos de salidas y actividades especiales - organización de núcleos 
interdisciplinarios de contenidos - secuenciación de contenidos- planificación de la evaluación 
de contenidos. 
Acompañamiento a directivos y cargos de gestión: selección de educadores - conformación de 
equipos según tarea - diseño de jornadas institucionales de formación - trabajo por proyectos - 
delegación se tareas según roles y funciones - acuerdos convivenciales - trabajo colaborativo. 
Bloque 4: Evaluación de las prácticas asesoras: entrevistas - encuestas - dispositivos de 
recolección de opinión. Presentación de informes. Análisis de informes. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Dada la realidad del grupo del presente año (7 alumnos), las clases se constituyen en encuentros 
interacción cara a cara donde el docente alterna instancias de exposición teórica con diálogos 
orientados al desarrollo conceptual y técnico con los futuros egresados. 
La primera parte del año implica mayor trabajo sobre el marco disciplinar siguiendo los 
contenidos previstos para los bloques 1 y 2; mientras que la segunda mitad del año se torna más 
en un aula taller donde se simula la implementación de dispositivos de asesoramiento reales.  
A lo largo del año las lecturas de la bibliografía sugerida y el análisis de las mismas en forma 
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colaborativa acompañan la toma de decisiones de los ejercicios prácticos propuestos. 
Dada la frecuencia de encuentro quincenal se ofrece a los alumnos canales de comunicación a 
distancia para el acompañamiento de las lecturas y de la resolución de prácticos. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Es una materia que no se promociona en forma directa. Los alumnos deben aprobar dos 
exámenes parciales a lo largo del año y cumplimentar la elaboración de trabajos de producción 
en clase bajo la modalidad taller. En todas y cada una de las instancias de trabajo se tendrá en 
cuenta para la calificación final las siguientes competencias en el alumno: 
-Atención focalizada en las clases. Colaboración con el desarrollo de un diálogo constructivo. 
Participación a través de la formulación de interrogantes pertinentes, aportes conceptuales, 
elaboración de ejemplos, debate teórico, relación con otras cátedras o campos laborales. 
- Elaboración de un pensamiento propio debidamente fundado. 
- Lectura, análisis y estudio de la bibliografía propuesta. 
- Resolución de los trabajos de producción en clase. 
- Resolución de las tareas a distancia 
- Capacidad de relacionar las temáticas desarrolladas en las clases con el rol de asesor 
pedagógico en estudio. 
- Precisión conceptual.  
- Se evaluará no sólo lo que se dice en clase y lo que se escribe en las instancias de taller sino 
también cómo se expresan tanto en forma escrita como oral. 
 

● Modo de aprobación del espacio curricular 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Aisenson, Diana y otros (2007).  Aprendizaje, sujetos y escenarios. Noveduc. Buenos Aires. 
 
Bolívar, A. (1996). El lugar del centro escolar en la política curricular actual. Mas allá de la 
reestructuración y descentralización. En M. A. Pereyra et al. (ed.): Globalización y 
descentralización de los sistemas educativos . Barcelona: Pomares-Corredor, 237-266. 
Disponible en: http://www.rinace.net/bliblio/Bolivar(1996).pdf 
 
Bolívar , A. (1997). La formación centrada en la escuela: El proceso de asesoramiento. En C. 
Marcelo y J. López (eds.). El asesoramiento en la educación . Barcelona : Ariel, 380-394 
 
Elichiry, Nora Emilce (2010), Aprendizaje y contexto: contribuciones para un debate. Manantial. 
Buenos Aires 
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Gvirtz Silvina, Zacarías Ivana y Abregú Victoria (2014) Construir una buena escuela: 
herramientas para el director. Aique Educación.Buenos Aires. 
 
Maddonni Patricia (2016) El estigma del fracaso escolar. Nuevos formatos para la inclusión y la 
democratización de la educación. Paidós. Buenos Aires 
 
Nicastro, S; Andreozzi, M. (2003) Asesoramiento Pedagógico en acción: la novela del asesor”.  Bs. 
As.  Paidós. 
Palacios, Jesús (2010) La cuestión escolar. Alternativa Pedagógica. Colihue. Buenos Aires 
 
Paulín, H. (2008). “Conflictos en la escuela secundaria: diversidad de voces y miradas.” 
Coordinadores: Horacio Paulín y Marina Tomasini. Universidad Nacional de Córdoba 
 
Secretaría de Educación Publica de México (2006) La asesoría a las escuelas. Reflexiones para la 
mejora educativa y la formación continua de los maestros. 
 
Viel Patricia (2009)Gestión de la tutoría escolar. Proyectos y recursos para la escuela secundaria. 
Noveduc. Buenos Aires. 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Domingo, J. (2001). Asesoramiento y encuentro profesional en el aula. Profesorado. Revista de 
Currículum y Formación del Profesorado , 5 (1). Disponible en: 
http://www.ugr.es/~recfpro/rev51ART5.pdf 
 
Domingo, J. (2003). El asesoramiento a centros educativos, una cuestión de saber, poder e 
identidad. Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 7 (1-2), 103-112. 
http://www.ugr.es/~recfpro/rev71COL1.pdf 
 
Morín, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona : Gedisa 
 
Nieto, J.M. (2001). Modelos de asesoramiento a organizaciones educativas; En J. Domingo 
(Coord.). Asesoramiento al centro educativo. Colaboración y cambio en la institución. Barcelona: 
Octaedro. 
 
Pérez Gómez, A.I. (1998). La cultura escolar en la sociedad neoliberal . Madrid: Morata 
 
Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. Barcelona: 
Paidós. 
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