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     Diplomado 7: Fortalecimiento de la función de Asesoría 

Técnico Pedagógica 

Fecha: 2017 

DURACIÓN: 120 HRS. 

MODALIDAD: DISTANCIA 

COMPONENTE DESARROLLO 

Nivel educativo 

de la educación 

básica 

Preescolar Regular, Preescolar Indígena, Primaria Regular, Primaria Indígena, Primaria Multigrado, Migrantes, 

Secundaria General, Secundaria Técnica, Telesecundaria, Educación Artística y Educación Especial. 

Tipo de 

personal 

educativo al 

que va 

dirigido  

 Asesores Técnicos Pedagógicos 

Breve 

presentación 

En el modelo educativo actual, la reflexión acerca de las habilidades y recursos necesarios para fortalecer y 

mejorar la práctica de los Asesores Técnicos Pedagógicos, es imprescindible por la responsabilidad que conlleva el 

acompañamiento que brindan a los docentes y directivos en las escuelas que visitan y atienden. 

Por ello, es necesario que los participantes de este diplomado identifiquen y apliquen métodos y procedimientos 
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de su campo de acción para que su uso coadyuve en las capacidades de resolución de problemas y la comprensión 

racional del entorno de los directivos y docentes. Así también, como uno de los pilares en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se prioriza su involucramiento en la interpretación crítica y el desarrollo de las 

innovaciones didácticas. 

Por último, como integrante de una comunidad, la cooperación profesional con docentes, colegas, directores y el 

supervisor de zona se encaminará a potenciar los aprendizajes, evitar el rezago, la deserción y mejorar la calidad 

de la educación. 

 

Competencias a 

desarrollar 

Al término del presente programa académico el participante: 

 

 Formula, selecciona, conduce y evalúa criterios, procedimientos e instrumentos confiables y viables en el 
contexto de los planteles a su cargo, para ofrecer el servicio de asesoría técnico pedagógica, de 
conformidad con lo establecido por las Autoridades Nacionales y Estatales y que contribuya a la mejora 
educativa. 

 Domina los principios y bases filosóficas de la educación en México, así como otros lineamientos de la 
política educativa federal y estatal, para contribuir a la mejora de la práctica docente y la gestión escolar.  

 Trabaja de manera colaborativa con otros profesionales de la educación en distintos contextos, con 
quienes comparte experiencias y genera nuevos conocimientos para la mejora de las prácticas educativas 
y el intercambio  de información sobre buenas prácticas.  

 Apoya a la escuela en la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación con fines 
pedagógicos, didácticos y de gestión.  
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Dimensiones El diseño del curso “Principios pedagógicos de la labor docente” fortalece las cinco dimensiones de los 

parámetros e indicadores del perfil docente: 

Dimensión 1: Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 

1.1 Describe las características y los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos para su práctica 

docente.  

1.2 Analiza los propósitos educativos y enfoques didácticos de la Educación Primaria para su práctica docente.  

1.3 Analiza los contenidos de aprendizaje del currículo vigente para su práctica docente. 

Dimensión 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica 

pertinente. 

2.1 Organiza su intervención docente para el aprendizaje de sus alumnos. 

2.2.1 Establece comunicación con los alumnos acorde con el nivel educativo en el que desarrolla su 

intervención docente.  

2.2.3 Realiza una intervención docente acorde con los aprendizajes esperados, con las necesidades educativas 

de sus alumnos y con el enfoque de los campos formativos de educación preescolar.  

2.4.3 Desarrolla acciones basadas en el diálogo, el respeto mutuo y la inclusión para generar un clima de 

confianza entre docente y alumnos.  
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2.4.4 Utiliza el tiempo escolar en actividades que contribuyen al logro de los propósitos educativos en todos 

sus alumnos. 

Dimensión 3: Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los 

alumnos en su aprendizaje. 

3.1 Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica docente como medio para mejorarla.  

3.2 Selecciona estrategias de estudio y aprendizaje para su desarrollo profesional.  

3.3 Utiliza diferentes medios para enriquecer su desarrollo profesional. 

Dimensión 4: Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el 

bienestar de los alumnos. 

Dimensión 5: Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la 

comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. 

 

Estructura 

didáctica 

Curso de inducción y preguntas diagnósticas 

Módulo 1: La función social del aula como variable metodológica. 40 Hrs.  

Los Aprendizajes Esperados son la profundización en los aspectos relacionados con las competencias clave, y 

desarrollar habilidad para promover el trabajo colaborativo 
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Módulo 2: Transformación de la práctica.40 Hrs.  

Los Aprendizajes Esperados son conocer y utilizar herramientas que contribuyen a trabajar colaborativamente. 

Módulo 3: Transformación de los centros 40 Hrs.  

Los Aprendizajes Esperados son asesorar e implementar estrategias de asesoría y acompañamiento para 

mejorar el desempeño con los alumnos dentro de las aulas. 

Evaluación del proyecto escolar y preguntas finales. 

Actividades 
necesarias para 
el logro de los 
aprendizajes 
esperados. 
 

Aprendizaje conceptual: Reflexionar sobre la Función Social del Aula y sus variables metodológicas. 

 

Aprendizaje procedimental: Compartir situaciones personales significativas, aplicaciones de herramientas 

en los centros y reflexiones conjuntas para llegar a la toma de decisiones consensuadas.   

 

Aprendizaje competencial: Desarrollo de nuevos conocimientos a partir de la lectura de textos, trabajo 

colaborativo entre iguales con el uso de herramientas y colaboración efectiva en equipos diversos para la 

mejora de la gestión escolar.  

 

Evaluación: Coevaluación entre pares y autoevaluación. 
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Materiales de 

apoyo 

1. Malpica, F. (2013) 8 Ideas Clave. La Calidad de la Práctica Educativa. Barcelona: Graó Ed. p.38-40.  

2. Adaptado de Zabala, A. (1995:22). “La Práctica Educativa: cómo enseñar”. Ed. Graó. Barcelona. 

[1] Adaptado de: Malpica, F. (2013). 8 Ideas Clave. La Calidad de la Práctica Educativa. (Ed. Graó). 

[2] También llamado Ciclo Deming en alusión a Edward Deming y sus trabajos sobre calidad total llevados a 

cabo en Japón a mitades del siglo XX. PDCA, del inglés “Plan” (Planifica), “Do” (Haz), “Check” (Revisa) y “Act” 

(Actúa).  

 

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

J. Raths[1] formuló 12 principios o criterios para diseñar actividades de valor didáctico. Estos principios, a su 

vez, promueven el desarrollo competencial de los estudiantes. 

 

CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTILO DOCENTE PROPIO 

[1] Domingo, A. (2016). Guía para el Desarrollo Docente del Instituto Escalae©. 

 

ESTRATEGIAS DE REVISIÓN ENTRE IGUALES 

[1] Domingo A., MV. Gómez (2014) La Práctica Reflexiva. Bases, modelos e instrumentos. Madrid: Narcea Ed. 

p.123. 

 

INSTRUMENTO PARA EL REGISTRO DE OBSERVACIÓN ENTRE PARES 

Domingo A. Gómez V. (2014) La Práctica reflexiva. Bases, modelos e instrumentos. Narcea Ed. Madrid ( pp. 

http://cursos.fciencias.unam.mx:8080/portal/site/b43a49a0-d4b2-4f40-8b63-862ed1e866fa/tool/00db1efc-2f6d-4e2e-b047-45f24496a924/ShowPage?returnView=&studentItemId=0&backPath=&errorMessage=&clearAttr=&source=&title=&sendingPage=9804&newTopLevel=false&postedComment=false&addBefore=&itemId=29597&path=push&addTool=-1&recheck=&id=#_ftnref1
http://cursos.fciencias.unam.mx:8080/portal/site/b43a49a0-d4b2-4f40-8b63-862ed1e866fa/tool/00db1efc-2f6d-4e2e-b047-45f24496a924/ShowPage?returnView=&studentItemId=0&backPath=&errorMessage=&clearAttr=&source=&title=&sendingPage=9804&newTopLevel=false&postedComment=false&addBefore=&itemId=29597&path=push&addTool=-1&recheck=&id=#_ftnref2
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107 -112) 

DOMINGO, A. y Malpica, F. (2016). Guía de Trabajo Colaborativo entre Docentes. Instituto Escalae. 

Adaptado de “An instructional design framework for authentic learning environments”, por J. Herrington & R. 

Oliver, 2000, Educational technology research and development, 48(3), 23-48; y “A practical guide to 

authentic e-learning”, por J. Herrington, T. C. Reeves & R. Oliver, 2010, Routledge. 

 

1. Autores como Joan Domènech hablan del “Elogio de la educació lenta” (Ed. Graó) como la lentitud es parte 

intrínseca del aprendizaje.  

2. Malpica, F. (2013:73). 8 Ideas Clave. La Calidad de la Práctica Educativa. (Ed. Graó)  

3. El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por Lev Vygotski ya desde 1931, podríamos 

adaptarlo a la formación docente afirmando que es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo de su 

práctica educativa (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que 

sería capaz de hacer con la ayuda de un colega o un compañero más capaz). 

4. Jornadas Agrupaciones de Centros Educativos (ARCE) 2011. Ministerio de Educación, España. Madrid, 8, 9 y 

10 de abril del 2011. www.youtube.com/watch?v=pOZQfJ8dhhg Consultado el 10 de noviembre del 2011.  

5. Adaptado de: Ainscow, M.; Hopkins, D.; Soutworth, G. y West, M. (2008) “Hacia Escuelas Eficaces Para 

Todos. Manual para la formación de equipos docentes”. 2ª. Edición. Ed. Narcea. Barcelona. 
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Productos de 

aprendizaje 

Módulo 1. Análisis de su práctica como Asesor Técnico Pedagógico a partir de la revisión teórica. 

Módulo 2. Reflexión de la práctica entre iguales a partir de las herramientas aplicadas en los centros.  

Módulo 3. Plan de asesoría que considere factores, características y elementos revisados a lo largo del 

diplomado. Se integrarán evidencias personales, institucionales y contextuales. 

 

Proyecto de 

aplicación 

 Elaboración de un plan de asesoría a centros escolares. 

 


