
              

CENTRO DE  

FORMACIÓN      

CONSTRUCTIVISTA 

Directora: Lic. Ruth Harf 

Incorporado a la Red Federal de Formación Docente Continua B-122 
 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 

EL DIRECTIVO COMO ASESOR PEDAGÓGICO 

 

Objetivos 

Que los directivos, coordinadores y docentes: 

1. A partir de la reflexión sobre su propia práctica, se apropien de saberes que potencien 
su actuar en el ejercicio de la conducción. 

2. Comprendan la importancia del asesoramiento pedagógico como un aspecto esencial 
en el desempeño de la función directiva. 

3. Transfieran las propuestas didáctico-pedagógicas del curso a sus propios ámbitos 
institucionales. 

 

Contenidos 

A) ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUIMIENTO Y ANDAMIAJE PEDAGÓGICO:  

 CONCEPTOS GENERALES. 

• Diferencias entre dar directivas, asesorar y capacitar. Complementariedad entre estas 
acciones. 

• El asesoramiento pedagógico como situación educativa. Expectativas desde los 
diferentes roles involucrados. El directivo como enseñante. 

• Proceso de asesoramiento; reflexión asistida; negociación de significados. 

• El asesoramiento como intención de compartir significados. El lugar del “saber 
pedagógico”. 

B) ASESORAMIENTO MEDIANTE UN EXPERTO EXTERNO. 

• Definición de la demanda. Necesidad de adecuación de las propuestas del experto a los 
objetivos institucionales. 

• Funciones del directivo en la jornada con el experto externo. 

C) ASESORAMIENTO POR ESCRITO. 

• Análisis y devoluciones escritas de observaciones y planificaciones. Qué y cómo 
escribir. 

D) ASESORAMIENTO GRUPAL. 

• Condiciones y requisitos. Diferencias y semejanzas entre asesoramiento grupal, 
reuniones de personal y jornadas institucionales. 

• El Taller como técnica de asesoramiento grupal y como estrategia didáctica. 



E) ASESORAMIENTO EN ENCUENTRO INTERINDIVIDUAL. 

• Encuadre, modalidad y contenidos. 

• La persuasión como proceso vincular. 

F) EL DIRECTIVO Y LAS ESTRATEGIAS DE ASESORAMIENTO. 

• Su selección, planificación, contextualización y utilización. 

G) TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS 

• Criterios de selección. 

• Implementación de técnicas de conducción grupal. 

• Consideración del encuadre, los roles, el espacio, el tiempo, la tarea y los vínculos 
personales y profesionales. 

H) ELABORACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES. 

• Los Proyectos en las instituciones escolares. Fundamentación, elaboración, concreción 
y evaluación. 

• Consideraciones para la construcción del Proyecto Institucional. 

• Gestión institucional y Proyecto Educativo Institucional. PEI (Proyecto Educativo 
Institucional); PCI (Proyecto Curricular Institucional); PPI (Proyecto Participativo 
Institucional). 

 

 


