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2. DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Esta asignatura  busca  entregar  al estudiante de psicopedagogía herramientas que le 

permitan vivenciar de manera individual un proceso de desarrollo profesional en el 

ámbito organizacional y de gestión en post de  desarrollarse en diversas instancias en 

las instituciones al ingreso al campo laboral. 

 

Por medio de esta asignatura el/la joven logrará conocer y desarrollar procesos de 

diagnóstico, planificación y conducción organizacional para una gestión de calidad en 

instituciones de distintos contextos del quehacer psicopedagógico. 

 

Así también la asignatura  busca potenciar  habilidades para liderar el avance de  

equipos de trabajo eficaces y de la organización en un contexto dinámico  para el 

logro de los objetivos colectivos. 

 

 

 



 
 

 

 

3. DESEMPEÑO ASOCIADO 

 

 

Desempeños asociado a Perfil de Egreso 

 Diseñar, implementar y evaluar procesos y experiencias de enseñanza - 

aprendizaje, facilitando la atención a la diversidad y favoreciendo la 

igualdad de oportunidades 

 Elaborar, implementar y difundir procesos de capacitación y 

experiencias de asesoramiento en diversos ambitos del quehacer 

psicopedagógico. 

 Promover la inclusión, la atención a la diversidad en grupos 

vulnerables, reconociendo a la persona atendida y su entorno 

educacional, familiar y social. 

 Entregar antecedentes del proceso de intervención y orientaciones a 

otros profesionales en busca de un trabajo colaborativo y 

complementario. 

 Reconocer las necesidades del contexto y colaborar en el diseño de 

proyectos 

 Formula, ejecuta y evalua proyectos psicoeducativos y de investigación 

para dar respuesta a las necesidades de las personas y grupos que 

atiende en instituciones públicas o privadas en contextos educativos, de 

salud e instituciones sociales y comunitarias . 

 Desarrollar las capacidades profesionales consideradas y definidas 

como necesarias para la organización y gestión de equipos 

 Trabaja colaborativamente con profesionales de redes comunitarias 

afines en el desarrollo y promoción de experiencias educativas de 

calidad, a través de psicoeducación y/o capacitación favoreciendo la 

mejora integral de los procesos de aprendizaje y de la comunidad en 

que se desempeña 

 

 

 

Desempeños asociado a Sello Institucional  

 Demuestra compromiso asumiendo las responsabilidades y tareas que se le 

designan 

 Se compromete siendo riguroso y disciplinado para cumplir sus labores 

 Manifiesta su compromiso y proactividad demostrando dedicación y 

creatividad en el desarrollo de sus labores 

 Demuestra confianza asumiendo nuevos desafíos y con elevado espíritu de 

superación 

 Manifiesta compromiso social demostrando preocupación por la realidad social 

de su entorno 

 Demuestra adaptación y flexibilidad respondiendo positivamente a escenarios 

adversos 



 
 

 

 

 

4. INTENCIONES EDUCATIVAS 

 

Aprendizajes Esperados 

 

1. Conoce los procesos y elementos básicos de la administración. 

2. Conoce los procesos de diagnóstico, planificación y conducción organizacional 

para una gestión de calidad. 

3. Identifica procesos básicos de la gestión organizacional.  

4. Aprecia el liderazgo como factor clave en la conducción y gestión de procesos 

en la organización.  

5. Conoce las tendencias actuales de estructuras y modalidades de gestión 

educacional. 

6. Identifica tipos, métodos y técnicas de elaboración de proyectos educacionales.  

7. Diseña, elabora y aplica proyectos  para optimizar la gestión y administración  

estratégica en  instituciones educacionales y comunitarias.  

 

 

 

Bloque de Contenidos 

 

Unidad Nº 1: Introducción a la Administración  

Definición, enfoques teóricos, funciones administrativas,  características y elementos 

de la administración, importancia, principios y técnicas de la administración. 

 

Unidad Nº 2: Gestión y liderazgo 

Liderazgo, formación de equipos de trabajo, dirección eficaz. 

Cultura de colaboración profesional 

Planificación y Gestión Estratégica 

 

Unidad Nº 3: Gestión Escolar y Proyectos 

Funciones y Competencias Docentes 

Dirección Escolar y supervisión de la enseñanza 

Escuelas Eficaces 

Modelo de Gestión de Calidad Escolar, Chile Calidad, Modelo de Gestión de Calidad, 

Norma ISO 9001:2008 

Proyecto educativo institucional, PEI; Proyecto Mejoramiento educativo, PME; Plan 

desarrollo educativo municipal, PADEM 

 

 

5. METODOLOGÍAS 

 

 

• Los contenidos y habilidades serán trabajados teniendo en cuenta el carácter 

integral del saber, es decir, el curso proporcionará oportunidades de 



 
 

aprendizaje ligadas al saber hacer, al conocimiento y al desarrollo actitudinal.  

• Dado que se trata de un curso de integración del saber teórico conceptual con 

el saber hacer vinculado al desempeño, las estrategias didácticas a emplear 

articularán el trabajo en terreno, la elaboración de proyectos y el estudio de 

casos reales con disertaciones, lectura individual, elaboración de ensayos e 

investigaciones bibliográficas y documentales, sobre la base del trabajo activo 

del estudiante, con distintos niveles y modalidades de apoyo por parte del 

profesor. Durante todo el curso, se fomentará la capacidad de adaptación a 

distintos contextos y equipos de trabajo, el compromiso con las metas 

institucionales y de formación y la responsabilidad con las tareas asignadas. 

Este curso  promoverá una mirada autocrítica respecto del desempeño del 

estudiante  e incentivará el desarrollo de su conciencia social.  

1. . 

 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 

 Los contenidos y habilidades del curso serán evaluados de manera 

diagnóstica, formativa y sumativa, con el propósito de retroalimentar 

sistemáticamente el aprendizaje y la enseñanza de los saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales asociados a los desempeños del curso y del 

sello institucional. Para ello, se utilizarán instrumentos y procedimientos 

que permitan recoger evidencias del desempeño en situaciones prácticas, 

asociadas a la resolución de problemas graduados en su dificultad, según el 

nivel de avance en la malla curricular. Las evidencias del ámbito del saber 

hacer organizadas en portafolios, serán evaluadas con rúbricas; las 

evidencias de construcción de conocimientos recogidas mediante pruebas 

estructuradas y semiestructuradas, se evaluarán con pautas y listas de 

cotejo;  y las evidencias del ámbito actitudinal se evaluarán con escalas de 

apreciación. Adicionalmente, se emplearán otros instrumentos para fines 

específicos.  
 

 

 

7. PERFIL DOCENTE 

 

Psicóloga (o) con experiencia de trabajo en el ámbito laboral organizacional. 

Psicopedagogo (a) con  experiencia  laboral en gestión y administración educacional. 
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