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EL MagÍstER BUsca FoRMaR DIREctIVos QUE DEsa-
RRoLLEn Y/o FoRtaLEZcan coMpEtEncIas DE gEstIón 
Y LIDERaZgo EscoLaR, capacEs DE tRansFoRMaR La 
EscUELa En Una oRganIZacIón sIgnIFIcatIVa paRa sU 
coMUnIDaD, con capacIDaD DE InnoVacIón Y caMBIo, 
EFEctIVa En Lo pEDagógIco Y oRIEntaDa a LogRaR 
apREnDIZaJEs DE caLIDaD En Los EstUDIantEs.

Directivos y Docentes de organizaciones escolares, Directores de DaEM , cor-
poraciones de Educación o servicios Locales de Educación, y otros profesiona-
les que tengan un título profesional, grado de Licenciado o equivalente.

DIrIGIDO a

ObjEtIvOs

•	 orientar a la comunidad escolar en la construcción de valores y acciones 
comunes,	considerando	su	contexto	y	evaluación	institucional,	a	fin	de	con-
verger a la formulación de directrices (planes y metas) con altas expectativas 
de calidad en sus logros. 

•	 Rediseñar procesos organizacionales fortaleciendo el ámbito pedagógico y 
de convivencia, considerando a la familia y comunidad, facilitando el traba-
jo docente, promoviendo espacios de colaboración y vinculando procesos a 
resultados. 

•	 Liderar el trabajo de los docentes, estimulando su formación, apoyando y 
evaluando	su	quehacer,	a	fin	de	influir	en	la	mejora	de	sus	actitudes	y	prác-
ticas. 

•	 gestionar los procesos pedagógicos, con especial atención en el seguimien-
to	de	la	planificación	y	práctica	de	la	enseñanza	en	el	aula,	apoyo	técnico	y	
evaluación de los aprendizajes. 



CursO FunDaMEntal
Universidad de toronto - oIsE

Liderazgo Escolar: fundamentos y propósitos

temático I
tendencias internacionales 
en Educación y pólitica 
educacional

Módulo I
ciclo de mejoramiento 
continuo / Diagnóstico 
Institucional
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taller I
Desarrollo personal para la 
autorregulación y liderazgo
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Módulo Iv
gestión de currículum

temático II
Fundamentos del 
currículum y estándares

Módulo II
Misión	estratégica	/	
proyecto Educativo 
Institucional

taller II
comunicación estrátegica y 
liderazgo

Módulo v
gestión de la convivencia y 
relación con la comunidad

temático III
sistemas de evaluación 
nacionales e 
internacionales

Módulo III
gestión de recursos

taller III
gestión de relaciones 
prácticas transformadoras

Módulo vI
gestión de resultados

CursOs tEMÁtICOs

MóDulOs

tallErEs

sEMInarIO DE EDuCatIvOs COntInGEntEs

trabajO DE tÍtulO PrOFEsIOnal - PErsOnal Y COlECtIvO

Malla CurrICular



unIvErsIDaD DE tOrOntO
La Investigación y la Innovación se nutren de manera permanente y constituyen 
la base teórica de nuestro programa de Magíster.
Desde hace más de 5 años, estamos trabajando con el principal centro de In-
vestigación mundial en Liderazgo escolar, oIsE, de la Universidad de toronto, 
canadá. Esta alianza nos permite la presencia de docentes como parte del pro-
grama y el desarrollo de pasantías a toronto, además de conocer la realidad 
escolar de canadá. 

alIanZas

FunDaCIón CHIlE
Fundación chile es la institución de innovación más reconocida en nuestro país. 
Desde la creación de su centro de Innovación en Educación, hemos mantenido 
esta alianza para formar directivos escolares con las competencias que requie-
ren las escuelas de hoy. 
Este centro de Fundación chile, tiene por misión contribuir a mejorar la calidad 
de la educación chilena, desarrollando soluciones innovadoras y de alto impacto 
en el sistema escolar.
El desafío nos ha permitido formar cerca de mil directivos, desde el año 2003 a la 
fecha, que sin duda están actualizando los sistemas de gestión en las escuelas 
que	hoy	dirigen.	A	partir	de	2016,	renovamos	esta	alianza	con	un	mayor	énfasis	
en las prácticas innovadoras para una educación de real calidad.

DIrECtOr
sergio Garay 
Doctor en ciencias de la Educación, 
Universidad complutense de Madrid. 
postítulo en administración de 
organizaciones Educativas, 
p. Universidad católica de chile.
Diploma de Estudios avanzados en 
Educación, Universidad complutense 
de Madrid. profesor de Religión y 
Moral, p. Universidad católica de chile.

www.udd.cl/mdie

La Universidad se reserva el derecho de dictar o no el programa al no contar con el mínimo de participantes requeridos.

COntaCtO santIaGO
sergio Garay
sergiogaray@udd.cl
(56) 2 23279990

COntaCtO 
COnCEPCIón
Ximena Martínez
ximenamartinez@udd.cl
(56) 41 2686693
(56) 41 2686570

sEDE santIaGO
av. plaza 680, san carlos 
de apoquindo, Las condes
(56) 2 23279110

sEDE COnCEPCIón
av. sanhueza 1750 
pedro de Valdivia, 
concepción
(56) 41 2686570

DuraCIón DEl PrOGraMa
1 año presencial y 3 meses de 
trabajo profesional de título


