FICHA PROGRAMACIÓN DE PASANTÍA
EDUCACIÓN FUTURO 2022
1. IDENTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA
Universidad
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
SEDE VIÑA DEL MAR
Nombre Pasantía
MODELO DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Carrera o disciplina asociada
Cupo máximo
Dirigido a estudiantes de
Carrera de Trabajo Social
5
III y IV medio
Académico Responsable
Carla Fica Chueca
Dirección
Actividad en terreno, lugar e
institución por definir (se
avisará oportunamente)

N° contacto
981311339
Sala

Duración
4 horas
pedagógicas
semanales

Correo electrónico
Carlafica@santotomas.cl
Horario
14:30 – 18:00

2. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA
Antecedentes
En el contexto de la asignatura de Gestión Social de segundo año de la carrera de Trabajo Social, las y los estudiantes
podrán dar cuenta de los elementos de la Gestión Social y sus usos en la lógica del diseño de la planificación de
intervenciones sociales de alta eficiencia bajo la modalidad de aprendizaje a través de la experiencia.
Objetivo General
Distinguir los elementos básicos de la gestión
social y sus usos para la planificación, desarrollo y
control de intervenciones sociales, capacitando
para su aplicación en organizaciones públicas,
privadas y del tercer sector.

Contenidos
La gestión social como mecanismo de estructuración de la intervención.
-La búsqueda de la excelencia y la calidad de la gestión.
-La relación entre gestión social e intervención en sus distintos niveles:
-Políticas
-Planes
-Programas
-Proyectos
-Introducción Gestión Social y su relación con Aprendizaje y Servicio: Una
forma innovadora de intervenir.
-La relación entre gestión social e intervención en sus distintos momentos:
-Diagnóstico
-Diseño
-Ejecución
-Seguimiento
-Evaluación
-Los sistemas de planificación social en América Latina y en Chile.
-El impacto de los sistemas de planificación en el Desarrollo
-Gestión social como principio ordenador de la intervención
-Gestión Social y su relación con Aprendizaje + Servicio
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-Cultura latinoamericana y cultura organizacional.
-Conceptos generales de gestión en organizaciones.
-La relación entre la sociedad y las organizaciones.
-Actores de la gestión social: Estado, Sociedad Civil, Tercer Sector,Privados.
-Elaboración y planificación de intervenciones en contextos institucionales.
-Los procesos organizacionales que influyen en la gestión social:
-Estructuras organizacionales
-Poder, liderazgo y decisiones
-Equipos de trabajo
-Comunicación
Las lógicas para organizar la gestión social
Enfoques de planeamiento:
-Teoría de la Acción
-Situacional
-Interactivo
-Normativo
Las lógicas para organizar la gestión social
Enfoques de planeamiento:
-Pensamiento estratégico
-Análisis estratégico:
-Situación, problema y análisis situacional
-FODA
-Análisis de escenarios
Modelos de planificación y gestión social:
-Planificación estratégica
-Gestión de la Calidad
-Cuadro de Mando Integral
-Estrategias de planificación la gestión social.
El diseño de una propuesta de Modelo de Gestión Social en el contexto del
A+S con la organización
Gestión de recursos:
-Humanos
-Económicos y financieros
-Materiales
-Gestión de la información.
-Gestión del aprendizaje.
-Gestión de relaciones y redes colaborativas de intervención social:
-Qué son las redes y sus tipologías
El entorno, las personas y grupos interesados.
Segmentación y posicionamiento
Dimensión estratégica
La creación de una red: estructuración
Instrumentos para intervenir en redes
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Softwares para la construcción de mapas de redes
Gestión de la imagen
La relación entre sustentabilidad e impacto social
Dimensiones de la sustentabilidad: social, económica, ecológica, cultural y
política
-Procesos involucrados en la gestión social
-Flujograma de Procesos de gestión
redes:

Aplicación Diagnóstico Organizacional. Matriz DAFO.
Aplicación de técnicas participativas de recogida de información en
terreno para construcción de Panel de Control.
Entrega de un informe de control de gestión a la organización y
transferencias de herramientas básicas para su monitoreo.
Construcción de mapas de redes.
Software de apoyo en la elaboración de mapas de

- Ecomap, Netdraw.
- Diagrama de Venn
-Desarrollo de un mapa de redes de la organización en contexto del A+S
-

-

Diseño de un sistema de Control de Gestión (Dashboard) en una
organización comunitaria, según el tipo (Territorial/Funcional), fines de
la organización, diagnóstico organizacional y metodología de A+S.
Variables identificadas en DAFO, como base para construir panel de
control de gestión, herramientas participativas y técnicas.

-Diseño de un sistema de Control de Gestión (Dashboard) en una
organización comunitaria, según el tipo (Territorial/Funcional), fines de la
organización, diagnóstico organizacional y metodología de A+S
informe de control de gestión a la organización y transferencias de
herramientas básicas para su monitoreo.
Devolución proceso A+S y Gestión Social
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Metodología de Trabajo
Aprendizaje a través de la experiencia por
medio de la metodología Aprendizaje +
Servicio

Perfil del Participante
Estudiante de III y IV de enseñanza media científicohumanista
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3. PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES
N°

1

Fecha

09/08/22

Título

Procesos de la Gestión
Social

Descripción

Describir los principales procesos
para llevar adelante la gestión
social, incorporando el trabajo en
red y la sustentabilidad como
elementos que agregan valor a su
desarrollo.

Comentarios

Actividad en
terreno

-Procesos involucrados en la
gestión social
-Flujograma de Procesos de
gestión
2
16/08/22

3

Dimensiones de la
Gestión Social

Dimensiones de la sustentabilidad:
Actividad en
social, económica, ecológica, cultural y terreno
política

-Construcción de mapas de
redes. mapas de redes.
- Software de apoyo en la
elaboración de mapas de redes:
Ecomap, Netdraw.
-Diagrama de Venn
23/08/22 Distinguir el control de - Aplicación
Diagnóstico Actividad en
Organizacional.
Matriz
DAFO.
gestión como elemento
terreno
de
técnicas
constitutivo del sistema de - Aplicación
participativas de recogida de
evaluación.
información en terreno para
construcción de Panel de Control.
- Entrega de un informe de control
de gestión a la organización y
transferencias de herramientas
básicas para su monitoreo.
- Construcción de
mapas de redes.
Software de apoyo en la
elaboración de mapas de redes:
- Ecomap, Netdraw.
-Diagrama de Venn
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4

30/08/22

Diseñar un sistema
básico de control de
gestión e indicadores
orientado a la mejora
efectiva de la gestión
social

Desarrollo de un mapa de
redes de la organización en
contexto del A+S
- Diseño de un sistema de Control de Actividad en
Gestión (Dashboard) en una terreno
organización comunitaria, según el
tipo (Territorial/Funcional), fines
de la organización, diagnóstico
organizacional y metodología de
A+S.
- Variables identificadas en DAFO,
como base para construir panel de
control de gestión, herramientas
participativas y técnicas.

4. FORMACIÓN DE LOS ACADÉMICOS
Profesor(a) a Cargo:

Formación Académica y/o Profesional

Carla Fica Chueca, académica de planta Trabajo Social UST Viña del Mar, Coordinadora de Prácticas
de la carrera.
Trabajadora Social y Licenciada en Trabajo Social, Universidad Santo Tomás, Magister en Innovación
para la Inclusión Social de la UVM, Diplomada en Gestión Social de la UVM, Diplomada en Gestión
Política y Pública en CAEP Colombia.

Profesor(a) Ayudante:
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AUSPICIA:

PARTICIPAN:
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