
 
 

ESCUELA DE PEDAGOGÍA  

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a Nombre de la asignatura: Cultura y Gestión Escolar 

b Clave: EPE 1330-1 

c Crédito(s): 3 

d Año y Período lectivo en que se dicta:  Semestre 2011 

e Duración (total horas pedagógicas semestral): 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura está orientada a poner en contacto al estudiante con los principales 
elementos constitutivos de la institución escolar desde una mirada analítica y crítica 
frente a esta organización social, reconociendo no solamente la versión oficial e 
institucional de esta construcción, sino además develando y relevando los aspectos 
culturales que dan cuenta de su historia particular y única. 
 
A partir de este estudio los y las estudiantes podrán comprender y transferir los 
aprendizajes logrados a las responsabilidades y acciones propias del quehacer 
docente en los actuales contextos del siglo XXI 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

La asignatura propone desarrollar en los alumnos/as la capacidad de análisis, crítica 
y autocrítica sobre los elementos constitutivos de cultura y la gestión Escolar  a 
través de una lectura contextualizada de la realidad educativa, como preparación de 
su práctica inicial. 
Contribuye a la comprensión de  la función social de la Institución Escolar en 
relación a las políticas educacionales nacionales y la organización del sistema 
escolar. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 Identificar y analizar críticamente los elementos y procesos que 
constituyen la Cultura y la Gestión Escolar. 

 Analizar y comprender los componentes de la Escuela como una 
comunidad que aprende. 



 Desarrollar una actitud propositiva para la construcción de conocimientos 
y propuestas de transformación frente a las problemáticas escolares. 

 

5. CONTENIDOS 

UNIDAD: I: La Escuela como organización 

 
Objetivos Específicos: 

 Identificar los elementos del funcionamiento de la organización escolar 

 Aplicar los principios de las  organizaciones a las instituciones escolares 
 

Contenidos Específicos: 

 Organización Escolar. 

 Modelo de Calidad en la Gestión Escolar (Gestión Curricular, Gestión 
Pedagógica, Convivencia escolar, Recursos y Resultados) 

 Proyecto Curricular y Proyecto Educativo institucional. 
 

Bibliografía específica: 

 Cornejo, R (2006). El experimento educativo chileno 20 años después: una 
mirada crítica a los logros y falencias del sistema escolar. En Revista 
REICE Vol 4, Nº 1. http://www.rinace.net/reicenumeros.htm 

 

 Mineduc (2007) SACGE. Modelo de Calidad de la gestión escolar. Unidad 
de  Gestión y Mejoramiento Educativo. Santiago. Chile. 
http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/sacge/informativa/diagnostico_2.a
sp - 16 

 

UNIDAD II: La Escuela como Comunidad Educativa 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los diversos enfoques para significar y  resignificar la Escuela 

 Comprender los diversos elementos constitutivos de la Escuela y su cultura 

 Conocer estrategias de intervención dirigidas a mejorar las relaciones 
sociales en la comunidad educativa 

 

Contenidos Específicos: 

 Enfoques de análisis para el estudio de la Escuela 

 Las relaciones sociales en la Escuela como comunidad que aprende 

 Elementos y Características de la Cultura Escolar 

 Clima Organizacional 

 Ambientes de aprendizaje y Cultura juvenil 
 

Bibliografía específica: 

 Prieto, M (2001) Mejorando la calidad de la Educación: Una 
resignificación de la Escuela.  Valparaíso. Ediciones Universitarias 

 

http://www.rinace.net/reicenumeros.htm
http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/sacge/informativa/diagnostico_2.asp%20-%2016
http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/sacge/informativa/diagnostico_2.asp%20-%2016


 Santos Guerra, M.A. (2000) La Cultura que aprende. Editorial Morata: 
Madrid 

 
 

UNIDAD III: La Escuela como sistema educativo 
 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los diversos enfoques de la  gestión educativa y sus implicancias 
en los procesos de formación. 

 Comprender el sentido de las políticas educativas y sus implicancias para el 
desempeño profesional docente 

 
 Contenidos Específicos: 

 Dimensión sociopolítica de los sistemas educativos 

 Gestión de los Centros Educativos 

 El Marco de la Buena enseñanza 

 El Marco para la Buena Dirección 

 Ley actual de Educación  
 

Bibliografía específica: 

 Politeia. (2008) Estudio mejoramiento de la gestión y la calidad de 
Educación Municipal. Informe Ejecutivo. Santiago. Chile 

 

 Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación 
REICE (2009) Prácticas de Liderazgo directivo y resultados de 
aprendizaje. Hacia conceptos capaces de guiar la investigación 
empírica. Volumen 7, número 3. 

 Marco de la Buena Gestión/ Marco de la Buena Enseñanza. 
http://www.rmm.cl 
 

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Se privilegiará el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan 

al estudiante el despliegue de capacidades de identificación, análisis, interpretación 

y reflexión crítica: Clases expositivo-participativas; Talleres de análisis de fuentes 

bibliográficas; Talleres de debate; Talleres de investigación y análisis de casos. 

 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS  

 Demuestra capacidad para comprender y transferir los aprendizajes 
logrados en la asignatura a las experiencias de prácticas profesionales 
considerando la realidad social y cultural de los centros educativos. 

 Demuestra capacidad de comprensión de los contenidos teóricos 
abordados. 

 Demuestra capacidad de análisis crítico de los contenidos abordados. 

 Demuestra capacidad de transferir conocimientos adquiridos a su práctica 
inicial. 

http://www.rmm.cl/


 Demuestra capacidad de trabajo en equipo a través de los Talleres. 

 Incorpora uso adecuado de normativas vigentes para sus trabajos escritos 
y exposiciones orales.  

 
Procedimientos de Evaluación: 
5 Informes de avance de investigación ( de proceso): 5.% 
1 Informe Final de Investigación: 40% 
1 Autoevaluación: 5% 
1 Coevaluación: 5% 

 

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE  

Se consideran como recursos: Aula virtual; Clases expositivas;  Presentaciones 

Ppoint, disertaciones grupales, Pautas de trabajos grupales, debates, Talleres 

participativos. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA  

a. Bibliografía Obligatoria: 

 Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la educación. Informe final. 
Santiago,Chile,Dic.2006. Disponible en: 
http://www.consejoeducacion.cl/view/viewArticulos.asp?idArticulo=84.  

 

 Cornejo, R (2006). El experimento educativo chileno 20 años después: una 
mirada crítica a los logros y falencias del sistema escolar. En Revista 
REICE Vol 4, Nº 1. http://www.rinace.net/reicenumeros.htm 

 

 Correa, A y Ruiz-Tagle, P. (2006) Reformas al Sistema Educacional 
Chileno. Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Santiago de Chile. 
Disponible: 
http://participa.ioeweb.net/wpcontent/uploads/2007/05/reformas.pdf  

 Cox, C. (2003) Las políticas educacionales de chile en las últimas dos 
décadas del siglo XX. en: Cox, c. (Ed.) políticas educacionales en el 
cambio de siglo: la reforma del sistema escolar en chile. Santiago, Chile. 
Editorial Universitaria.  

 

 Donoso, S y  Donoso, G.. (2009), Políticas de gestión de la educación 
pública escolar en Chile (1990 -2010): una evaluación inicial. Ensaio: 
aval.pol.públ.Educ. [online]. vol.17, n.64, pp. 421-448. ISSN 0104-4036.  
doi: 10.1590/S0104-40362009000300003. 

 

 Garcia-Huidobro, J.E  y  Bellei, C.( 2003) Desigualdad educativa en chile.  
Universidad Alberto Hurtado. Santiago,  Chile.  

 OCDE; Chile. Ministerio de Educación. (2004)  revisión de las políticas 
nacionales de educación: organización para la cooperación y el desarrollo. 
parís: Santiago, Chile. 

 

 MINEDUC (2008) Situación del Liderazgo educativo en Chile. Resumen 

http://www.rinace.net/reicenumeros.htm


Ejecutivo. Unidad de  Gestión y Mejoramiento Educativo. Universidad 
Alberto Hurtado. Santiago. Chile.  

 MINEDUC (2007) SACGE. Modelo de Calidad de la gestión escolar. 
Unidad de  Gestión y Mejoramiento Educativo. Santiago. Chile. 

 MINEDUC (2007) SACGE. Guía de autoevaluación para los 
establecimientos educacionales. Unidad de  Gestión y Mejoramiento 
Educativo. Santiago. Chile. 

 MINEDUC (2007) SACGE.  Manual del proceso de autoevaluación. Unidad 
de  Gestión y Mejoramiento Educativo. Santiago, Chile. 

 OPECH. observatorio chileno de políticas educativas. Flacso/ Universidad 
de Chile. Informe de antecedentes del país para OCDE: evaluación de las 
políticas educacionales de chile. 2003. pp.1-303. disponible en: 
http://www.opech.cl/bibliografico/calidad_equidad/calidadequidad.html 

 Politeia. (2008) Estudio mejoramiento de la gestión y la calidad de 
Educación Municipal. Informe Ejecutivo. Santiago. Chile. 

 Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación 
REICE (2009) Prácticas de Liderazgo directivo y resultados de aprendizaje. 
Hacia conceptos capaces de guiar la investigación empírica. Volumen 7, 
número 3. 

 

b. Bibliografía Complementaria: 

 Álvarez, M. (1.993). El Proyecto educativo de Centro. Madrid, Consejeria 
de de educación de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

  Banco Mundial (2007) El diseño institucional de un sistema efectivo de 
aseguramiento de la calidad de la educación en Chile 

 Cardona,  J. (Coord.) (1.994). Metodología innovadora de evaluación de 
centros educativos. Madrid, Sanz y Torres 

 Gairin, J et al (1.994). Organización de Centros. Barcelona, Praxis 

 González, S. E y Rosales, S (2001) El currículo Oculto en la Escuela. 
Buenos Aires: Lumen 

 MINEDUC (2003) Sentidos y Componentes del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar Unidad de Gestión y 
mejoramiento educativo. 

 Prieto, M (2001) Mejorando la calidad de la Educación: Una 
resignificación de la Escuela.  Valparaíso. Ediciones Universitarias 

 Santos Guerra, M.A. (2000) La Cultura que aprende. Editorial Morata: 
Madrid 

 Santos Guerra, M.A. (2001) Enseñar o el oficio de aprender: 
organización escolar y desarrollo profesional. Editorial Homo sapiens 
Ediciones: Rosario. 
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http://www.acreditaciondocente.cl/index_sub.php?id_contenido=3208&id_portal=204
&id_seccion=1213 
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http://www.rmm.cl 
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http://www.oei.es/pdf2/resultado_evaluacion_docente2008.pdf 
http://www.educandojuntos.cl/dms/archivo_1949 
 

 

Responsable(s) de la elaboración: Patricia Moggia Münchmeyer 

Responsable de la actualización en el 2011: Ximena Muñoz González 

 

Fecha: Marzo 2011  (Mes y año de actualización de este programa de asignatura) 
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