
 

 

 

MAR DEL PLATA, 18 de diciembre de 2014.- 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 387/14 

 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la cual 

solicita la aprobación del curso de extensión universitaria denominado La función Directiva: estrategias 

para el cambio y la innovación escolar, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que se han expedido la Sra. Secretaria General y el Vicerrector Académico; 

Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y 

recaudos internos de contralor y aprobación; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Estatuto Universitario, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA 

DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

R E S U E L V E : 

 

Artículo 1º.- APROBAR el curso de extensión universitaria denominado La función Directiva: estrategias 

para el cambio y la innovación escolar, bajo la modalidad a distancia, con una duración de 120 horas reloj, 

de conformidad con la propuesta presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad FASTA, que obra como ANEXO de la presente Resolución.- 

Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados  y archívese. 
 



 

 

 
ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N°387/14 

 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

“La FUNCIÓN DIRECTIVA: ESTRAGEGIAS para el CAMBIO y la INNOVACIÓN ESCOLAR” 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
El desarrollo de la función directiva en las instituciones educativas requiere de capacidades y saberes 
docentes que posibiliten la implementación de estrategias para propiciar la innovación y el cambio escolar. 

La actual sociedad se caracteriza por un dinamismo continuo que trae consecuencias a las instituciones 
educativas. Consecuencias que ameritan cambios y transformaciones en los acontecimientos cotidianos de 
la escuela. Ante ello, la función directiva tiene una tarea central en la toma de decisiones y en la 
conformación de equipos de trabajo que puedan construir otros y nuevos procesos educativos. Si la escuela 
no puede quedar ajena a los cambios y a la aceleración de los tiempos actuales, es de gran relevancia la 
formación de aquellos docentes que cumplen cargos jerárquicos y que son los responsables de conducir las 
instituciones. 

 
OBJETIVOS 

- Describir y analizar los procesos de Cambio Educativo y del asesoramiento escolar. 
- Desarrollar capacidades y saberes para una acción  directiva innovadora. 
- Reconocer la complejidad de la función directiva. 
- Comprender enfoques conceptuales vinculados al cambio y la innovación educativa. 
- Identificar. 
- Propiciar la construcción de estrategias innovadoras para la promoción de escuelas abiertas al 

aprendizaje. 
- Analizar la relevancia de la planificación del directivo como punto de partida de la conducción 

escolar. 
- Desarrollar contenidos vinculados al asesoramiento pedagógico del director. 
- Diseñar propuestas para la acción ante situaciones  institucionales. 
- Propiciar el fortalecimiento de los conocimientos docentes a partir del análisis de bibliografía 

especifica a la temática de capacitación. 
- Fortalecer los saberes docentes para el desarrollo de un liderazgo educativo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA 

 
EQUIPO CAPACITADOR: 
Lic. Roxana Di Marco 
Lic. Daniel Guillermo Del Torto 
 
• Modalidad: a Distancia 

 
• Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades educativas. 

 
• Localización de la Oferta: Las jurisdicciones que establece el convenio Marco entre FASTA / IFD. 

 
 



 

 

Contenidos 
 

Unidad Ejes temáticos 
 

1 
El directivo como 

promotor del cambio 

 La institución educativa como contexto de innovación. Tendencias actuales 
sobre el cambio educativo. El cambio en la sociedad del conocimiento. La 
escuela como comunidad de aprendizaje. El desarrollo organizacional. Los 
docentes como profesionales intelectuales. Los procesos de reflexión en la 
mejora educativa. El desarrollo de la autoridad pedagógica. La construcción de 
un liderazgo emocional y efectivo. La comunicación institucional. La gestión del 
conocimiento y de los procesos escolares.  

 
2 

El asesoramiento 
pedagógico  

El asesoramiento como práctica especializada en situación. El asesoramiento 
pedagógico institucional.  Oportunidades y obstáculos. El asesoramiento 
centrado en los procesos. La innovación como meta. La práctica reflexiva como 
eje del asesoramiento. Actores y escenario. La función asesora y los fenómenos 
personales, intersubjetivos, grupales y organizacionales. Tipos de asesoramiento 
según destinatarios, naturaleza y contenido. El asesoramiento como cuestión de 
ser, saber y poder.  

3 
 Estrategias para una 

gestión innovadora 

De la palabra al acto de la innovación. Diseño de estrategias para la promoción 
del cambio institucional y educativo. Modelos de planificación estratégica. La 
planificación estratégica situacional. Nuevas tecnologías de intervención 
directiva. La producción de condiciones de posibilidad. Los proyectos 
educativos como herramientas de gestión. Planificación institucional y 
flexibilidad. La intervención directiva en los procesos de enseñanza: Enseñar 
para comprender.  El desafío de gestionar el desarrollo curricular. 

 
Duración: se organiza en cuatro unidades. 
 
Carga horaria total: 180 horas cátedra / 120 horas reloj distribuidas en las secciones que a continuación se 
detallan: 
 

Acciones Especificación de las Acciones Carga 
horaria 
en hs 
reloj 

Carga horaria 

(en hs./cátedra) 

 

Desarrollo de las 
actividades de los 

Módulos 

- Análisis de los núcleos teóricos centrales; 
analogías y divergencias entre las perspectivas 
analizadas; 

- Elaboración de esquemas conceptuales 
facilitadores de la comprensión;  

- Síntesis integradoras para la apropiación de los 
contenidos desarrollados, entre otros. 

- Análisis de los supuestos teóricos y reelaboración 
de conceptos.   

- Comparaciones y relaciones semánticas.  

- Producción de conocimiento pedagógico: 
propuestas y estrategias para la acción.  

 

57 

 

100 



 

 

- Narrativa de experiencias pedagógicas.   

- Diseño de propuestas institucionales y áulicas 
para la concreción del desarrollo teórico 

Lectura y búsqueda de 
Información 
Bibliográfica 

Se propone generar la iniciativa de búsqueda de 
bibliografía como indicador de mejoramiento y 
aprendizaje profesional en la tarea docente: 

- Cuadros comparativos entre enfoques y 
perspectivas 

- Revisión de marcos teóricos y curriculares 

- Desarrollo de sus fundamentos.   

-Construcción de posicionamientos docentes y 
modelos didácticos personales. 

 

 

37 

 

45 

 

Tutorías 

Los capacitandos tendrán la posibilidad de realizar 
consultas en la página web institucional  a fin de 
abordar aspectos relacionados a los materiales de 
trabajo, la realización de actividades, establecer 
fortalezas y debilidades del proceso de 
capacitación. Estos aspectos permitirán la 
construcción de un vínculo de aprendizaje con el 
tutor que facilitara el proceso de formación 
continua del docente.  

 

15 

 

20 

Instancias de 
Evaluación Parcial 

Serán incluidas al final de cada unidades, 
promoviendo la síntesis e integración parcial de los 
contenidos de la capacitación y la articulación 
teórico-práctica  

 

6 

 

9 

Evaluación Final Integración final de contenidos, reposicionamiento 
del rol, reconocimiento de indicadores de 
mejoramiento de la práctica. 

 

5 

 

6 

 

Total carga horaria (en hs.reloj/cátedra) 

 

 

120 

 

180 

 

 



 

 

 
Propuesta Didáctica 
 
La propuesta metodológica  y estratégica considerará como ejes principales: 

- el desarrollo de actividades de lectura, profundización bibliográfica e intercambio con las 
experiencias del docente capacitando 

- la reflexión sobre las prácticas institucionales y áulicas como condiciones para una propiciar el 
asesoramiento pedagógico y la promoción del cambio 

- el análisis y articulación entre práctica y los  aportes  teóricos  abordados. 
- la elaboración y construcción de conocimientos profesionales que promuevan la producción 

permanente y un perfil activo del docente. 
Se proponen: 

• Módulos de fundamentación teórico – práctica a cargo del  Capacitador, con encuadre 
operativo que facilite el análisis.     

• Uso de diversas técnicas para el desarrollo de los contenidos del curso y la  aproximación 
bibliográfica: construcción de conceptos, producción de ideas centrales, lectura guiada y 
comprensiva, uso de analogías, estrategias metacognitivas, entre otras, a fin de promover la  
significatividad de nuevos saberes docentes y la recuperación de conocimientos construidos 
en la experiencia profesional. 

• Elaboración y producción de mapas, redes, gráficos y esquemas conceptuales que permitan 
la organización de contenidos.  Estas actividades plantean la intencionalidad de alcanzar 
ideas integradoras y sintetizadoras de los contenidos de la capacitación, procurando la 
profundización y el análisis de marcos teóricos que interpelen las prácticas docentes.   

• Revisión de las prácticas escolares y construcción de instancias de mejora y resignificación: 
evaluación y autoevaluación. 

 
El material se organiza según unidades temáticas conceptuales tendientes a promover la reflexión, la 
capacidad de investigación y el pensamiento autónomo. 
 

Bibliografía 

Para los cursantes 
- AGUERRONDO I. Y OTROS. (2002) LA ESCUELA DEL FUTURO I. CÓMO PIENSAN LAS 

ESCUELAS QUE INNOVAN. PAPERS EDITORES COLECCIÓN: EDUCACIÓN. BUENOS 
AIRES 

- AGUERRONDO I. Y OTROS. (2002) LA ESCUELA DEL FUTURO II. CÓMO PLANIFICAN 
LAS ESCUELAS QUE INNOVAN. PAPERS EDITORES COLECCIÓN: EDUCACIÓN. 
BUENOS AIRES 

- BIRGIN, A. Y OTROS. (2001) NUEVAS TECNOLOGIAS DE INTERVENCION EN LAS 
ESCUELAS. PROGRAMAS Y PROYECTOS. EN REVISTA PROPUESTA EDUCATIVA 
FLACSO 

- BLEJMAR, B. (2005) GESTIONAR ES HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN, BUENOS 
AIRES, EDITORIAL NOVEDADES EDUCATIVAS 

- EDUCATIVO. COLABORACIÓN Y CAMBIO EN LA INSTITUCIÓN, BARCELONA, 
OCTAEDRO/EUB. 

- ESCUDERO, J. M. (2001): LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN COMO MARCO DE 
REFERENCIA PARA EL ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN DOMINGO SEGOVIA, J. 
(COORD..) ASESORAMIENTO AL CENTRO 

- GOLEMAN, D. (1996). INTELIGENCIA EMOCIONAL . BARCELONA: KAIRÓS. 



 

 

- GVIRTZ, S. Y PODESTÁ, (2007) M. E. MEJORAR LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA 
ESCUELA, BUENOS AIRES, EDITORIAL GRANICA 

- HARGREAVES, A. Y OTROS (2001), APRENDER A CAMBIAR. LA ENSEÑANZA MÁS 
ALLÁ DE LAS MATERIAS Y LOS NIVELES. BARCELONA, OCTAEDRO 

- IMBERNÓN, F. (2005). EL PAPEL DEL ASESOR/A PRÁCTICO EN UNA FORMACIÓN 
PERMANENTE CENTRADA EN EL PROFESORADO Y EN EL CONTEXTO. 
ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR. 

- LORENZO, M. (2001): EL LIDERAZGO PARA LA PROMOCIÓN DE CALIDAD EN UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LAS VISIONES ACTUALES DEL LIDERAZGO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. EL LIDERAZGO ÉTICO EN LAS INSTITUCIONES DE 
FORMACIÓN. TRES ESTUDIOS SOBRE EL LIDERAZGO. GRANADA, GRUPO 
EDITORIAL UNIVERSITARIO  UNIVERSIDAD LA SERENA, CHILE,   

- MURILLO, P. (2004). HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE 
ASESORAMIENTO/SUPERVISIÓN. EDUCARE, Nº 5, AÑO 2, 44-57.   

- NICASTRO S. (2006) TRABAJAR DE DIRECTOR O SOBRE UN HACER EN SITUACIÓN. 
EN XXI. REVISTA DE EDUCACIÓN, 8 UNIVERSIDAD DE HUELVA. 

- NICASTRO, S. (2001) TRABAJAR EN LA ESCUELA. CONDICIONES INSTITUCIONALES 
Y MODALIDADES DE RESPUESTA AL CAMBIO». REVISTA ESPACIOS, ANÁLISIS 
INSTITUTIONAL Y EDUCACIÓN, AÑO VII NÚMERO 21. BUENOS AIRES, 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL. 

- NICASTRO, S. Y ANDREOZZI, M. (2003). ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN ACCIÓN. 
LA NOVELA DEL ASESOR. BUENOS AIRES: PAIDÓS. 

- NICASTRO,S. (2008) ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL: UNA MIRADA 
SOBRE LOS ENCUADRES DE INTERVENCIÓN. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. EN 
REVISTA DE CURRICULUM Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO    

- RENOM, A. (2003). EDUCACIÓN EMOCIONAL. PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA  BARCELONA: PRAXIS. 

- SCHON, D. (1993): EL PROFESIONAL REFLEXIVO. BUENOS AIRES, PAIDÓS 
 
 
Para el capacitador 

- ASQUINI ISABEL Y OTROS.  DIRIGIR LAS ESCUELAS PRIMARIAS HOY. AVATARES 
DE LA AUTORIDAD PEDAGÓGICA. ITINERARIO EN SIETE ESTACIONES CEPA. 
BUENOS AIRES 

- NICASTRO, S. (2009) ENTRE TRAYECTORIAS: ESCENAS Y PENSAMIENTOS EN 
ESPACIOS DE FORMACIÓN. EDITORIAL HOMO SAPIENS. BUENOS AIRES. CAP. I Y II 

- ZELMANOVICH, P.: “CONTRA EL DESAMPARO”, EN DUSSEL, I. Y FINOCCHIO S. 
(COMP.): ENSEÑAR HOY. UNA INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE 
CRISIS. BUENOS AIRES: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 2003. 

- SUÁREZ, DANIEL (2003), “GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DOCUMENTACIÓN DE 
EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS Y NARRATIVA DOCENTE”. OBSERVATORIO 
LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL LPP-UERJ.   

- TELLO, C (2208) GESTIONAR LA ESCUELA EN LATINOAMÉRICA. GESTIÓN 
EDUCATIVA, REALIDAD Y POLÍTICA DE.  PUBLICADO EN REVISTA 
IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN ISSN: 1681-5653 N.º 45/6 

- NICASTRO, S; ANDREOZZI, M (2006) “ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN ACCIÓN. 
LA NOVELA DEL ASESOR”  PAIDÓS CUESTIONES DE EDUCACIÓN, BUENOS AIRES. 

-  LITWIN, E. (2008) EL OFICIO DE ENSEÑAR, CONDICIONES Y CONTEXTO. PAIDÓS. 
BUENOS AIRES.  

- MEIRIEU, PHILIPPE, (1998) FRANKENSTEIN EDUCADOR. LAERTES. BARCELONA,  



 

 

 
Evaluación 

 
La Evaluación del Curso será considera en tanto: 
Evaluación Diagnóstica: 
Uso de instrumentos que permitan el establecimiento de diagnósticos iniciales en relación a la temática 
del proyecto. Se utilizará el espacio web de la institución formadora para indagar los saberes docentes 
previos para la construcción de una propuesta transformadora de la práctica. De esta forma la propuesta 
inicial presenta una confrontación entre saberes previos acerca de la temática con los fundamentos 
teóricos de la capacitación a fin de establecer: 
A) un Diagnóstico inicial por parte del Capacitador en relación a los cursantes – posicionamientos, 
apertura al cambio y a la reflexión, bases conceptuales, etc. 
B) la consideración de ajustes en el desarrollo de las unidades de aprendizaje tanto en variables de índole 
conceptual como bibliográfica. 
 
Evaluación Formativa: 

En base a la Evaluación inicial  y a las modalidades de ejecución de las actividades de las unidades 
por parte de los cursantes, se monitoreará las mismas con miras a la realización de ajustes o 
rectificaciones que favorezcan la reelaboración conceptual, articulación teórico – práctica y la apertura a 
la reflexión. Asimismo serán instrumentos de evaluación  del proceso la presentación de las actividades 
y/o trabajos de campo incluidos en cada unidad. Será utilizada la página web como soporte y seguimiento 
de las actividades parciales de los capacitandos. 

 
Evaluación Final: 

La instancia de Evaluación Final del Curso será de carácter obligatorio e individual, en el marco de 
la integración y articulación de los contenidos abordados. Se promoverá  la  revisión de la situación al 
inicio del curso y los alcances de los conceptos profundizados y analizados en el transcurso. 
Para acceder a la Evaluación Final el capacitando deberá acreditar la entrega de la totalidad (100 %) de 
las actividades, como también haber realizado las actividades de evaluación parcial.   
La Evaluación Final ha de consistir en: 
 
La Evaluación Final (individual) ha de consistir en: 

 
1. Sintetice en cinco ideas claves las características de la función directiva en relación a la promoción del 
cambio institucional. 
2. De acuerdo a lo abordado en la capacitación, extraiga cuatro citas bibliográficas que a su criterio 
fundamenten la importancia del asesoramiento pedagógico en la tarea del director. 
3. Teniendo en cuenta su experiencia docente en la/s institución/es que Ud. se desempeña, elabore un 
esquema de intervención directiva considerando los siguientes ítems: 
3.1. Identifique un problema educativo de su institución que requeriría la atención desde la dirección 
escolar. 
3.2. Describa algunas posibles causas (internas y externas) 
3.3. ¿Cómo expresaría entonces la imagen-objetivo de la institución? (la escuela posible) 
3.4. ¿Qué líneas de acción innovadoras plantearía para abordar la situación problemática? 
3.5. ¿Qué estrategias de asesoramiento llevaría a cabo? Ejemplifique. 
3.6. ¿Qué aspectos darían cuenta que se ha logrado cambiar el problema inicial? 

 

 

 

 



 

 

Criterios de corrección de las evaluaciones 
 

� La presentación del trabajo debe ser individual y original, donde se denote elaboración personal. 
� Que sea pertinente, coherente con la consigna presentada 
� Que integre los contenidos planteados en el desarrollo de cada unidad. 
� Que utilice el vocabulario específico 
� Que integre la bibliografía sugerida 
� Que se fundamente en datos  emanados de los contextos actuales 
� Que incluya propuestas de reflexión y acción sobre las propias prácticas 

 
 

Seguimiento y monitoreo del proyecto 
 

El seguimiento del proyecto estará a cargo del capacitador, quien a través del acompañamiento de las 
actividades del módulo (enviadas por página web) podrá realizar los señalamientos correspondientes para 
guiar la tarea del capacitando. El docente entregará informes de avance de los alumnos a la coordinación 
pedagógica. 
 

SÍNTESIS 

Este curso tiene como finalidad desarrollar marcos teóricos, conceptuales y prácticos vinculados a la 
construcción de la función del director en el contexto educativo actual. La innovación y el cambio 
requieren de procesos de planificación de la gestión para instalar en las prácticas educativas nuevas formas 
escolares ante las necesidades de aprendizajes de los sujetos del siglo XXI. 
El asesoramiento pedagógico, los proyectos educativos, los espacios de reflexión, la innovación curricular 
y didáctica, entre otros, constituyen núcleos nodales de los nuevos saberes que deben desarrollar los 
directivos. En este sentido se proyecta un proceso capacitador que propicie la formación a partir de la 
reflexión y el análisis de situaciones escolares y la apertura a revisar y replantear las prácticas directivas, 
institucionales y áulicas. 

 


