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PRESENTACIÓN 
 
El curso de Asesoramiento Psicopedagógico forma parte de la línea 

Psicopedagógica y se ubica en la fase de profundización de la formación 
profesional del psicólogo/a educativo/a. 
 

Antecedentes 
 
 

 

 

 

Está pensado para servir como fundamento de los contenidos a tratar en los 

cursos relacionados con el Asesoramiento Psicopedagógico en la fase de 

Integración profesional.  

Los centros escolares representan unidades de trabajo que día a día enfrentan 

necesidades, problemas y retos. Cada escuela se encuentra inmersa en diversos 

contextos internacionales, nacionales y locales que, en múltiples formas, influyen 

de manera importante en su dinámica de trabajo. Con frecuencia enfrentan 

problemas que rebasan su propia organización y recursos, problemas de 

aprendizaje, de gestión, de organización y trabajo entre profesores, son los más 

recurrentes. 

En estas situaciones es necesaria la intervención de un agente externo que a 

partir de la identificación y delimitación de las necesidades y alternativas de 

solución, emprenda un proceso de asesoramiento psicopedagógico.  
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CONTENIDOS 
 
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 Diseñar una propuesta de asesoramiento psicopedagógico con fundamento 
teórico dirigida a atender una necesidad identificada en un centro escolar. 

 

PREGUNTAS QUE SE PRETENDE DAR RESPUESTA EN CADA TEORÍA:  

 ¿Cuáles elementos y procedimientos son necesarios considerar para 

realizar de manera efectiva el asesoramiento psicopedagógico?  

 ¿Cómo analizar las situaciones conflictivas que suceden en los ámbitos 

educativos y que son susceptibles de asesoramiento? 

 ¿Qué tipos de evaluación son necesarios durante el proceso de 
asesoramiento psicopedagógico? 

 

TEMARIO 

UNIDAD I:  
LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL CENTRO ESCOLAR COMO ESPACIO DE 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
1.1 La relación entre los cambios socioeconómicos y los cambios educativos 
1.2 Los retos principales de la educación en los 90´s y en el siglo XXI  

1.3 Concepto de calidad 
1.4 Características de las ideologías educativas (liberal, igualitarista y pluralista) 
1.5 Los indicadores educativos: concepción y función 

1.6 Los componentes de la organización de los centros 
1.7 Ciclos de desarrollo de los centros 
1.8 Concepto de institución y sus dimensiones 

1.9 Características de las reglas 
1.10 Los sistemas de apoyo y su tipología  

1.11 La asesoría en contexto 
 
UNIDAD II 

EL CENTRO EDUCATIVO Y LAS CONDICIONES DEL ASESORAMIENTO 
2.1 Modelos de asesoramiento como relaciones sociales 
2.2 Modelo de intervención 

2.3 Modelo de facilitación 
2.4 Modelo de colaboración 
2.5 Los componentes de la organización de los centros 

2.6 El contexto como producto de la interacción social 
2.7 El papel del profesor como adulto que aprende 
 

 
 

 
 



 

UNIDAD III 
ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS DE ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO  

3.1 Concepción de las estrategias de asesoramiento 
3.1.1 Comunicación 
3.1.2 Negociación dialéctica 

3.1.3 Participación 
3.1.4 Colaboración 
3.1.5 Reflexión y análisis 

3.1.6 Valoración y evaluación 
3.2 Los momentos o fases en el proceso de asesoramiento 
3.3 Experiencias de asesoramiento psicopedagógico 
 

UNIDAD IV 
DISEÑO DE PROPUESTAS DE ASESORAMIENTO 

4.1 Experiencias de asesoramiento 
4.2 Analisis de caso especifico  

4.3 Diseño de propuestas de asesoramiento psicopedagógico . 

 
 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
La calificación mínima aprobatoria es de  6.0 (seis), para tener derecho a una 

evaluación regular, es necesario asistir al 80% de las sesiones, así como entregar 
las actividades al asesor. En caso de que el/la alumno/a asistiera al 51% de 
sesiones tendrá derecho a examen extraordinario, menor a dicho porcentaje 

causara el recursamiento de la asignatura 
 

Los criterios de evaluación son: 
 
Tareas y trabajos: (Ensayos, mapas conceptuales, mentales, etc.)………. 30% 

Tres Evaluaciones Parciales escritas………….……………………………....30% 
Actividad Intermedia………………..……………………………………………10% 

Proyecto Integrador ………………………………………..…………..…....30% 


