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EL MAGÍSTER BUSCA FORMAR DIRECTIVOS QUE DESARROLLEN 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.

objetivos
•

Orientar a la comunidad escolar en la construcción de valores y acciones
comunes, considerando su contexto y evaluación institucional, a fin de converger 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 trabajo 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 prácticas.

•

Gestionar los procesos pedagógicos, con especial atención en el seguimiento de la planificación y práctica de la enseñanza en el aula, apoyo técnico y
evaluación de los aprendizajes.

DIRIGIDO A
Directivos y Docentes de Organizaciones escolares, Directores de DAEM , Corporaciones de Educación o Servicios Locales de Educación, y otros profesionales que tengan un título profesional, grado de Licenciado o equivalente.

MALLA CURRICULAR

CURSOS TEMÁTICOS
Temático I

Tendencias internacionales
en Educación y Pólitica
educacional

Temático II

Fundamentos del
currículum y estándares

Temático III

Sistemas de evaluación
nacionales e
internacionales

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Ciclo de mejoramiento
continuo / Diagnóstico
Institucional

Gestión de currículum

Misión estratégica /
Proyecto Educativo
Institucional

Gestión de la convivencia y
relación con la comunidad

Gestión de recursos

Gestión de resultados

TALLERES
SEMINARIO DE EDUCATIVOS CONTINGENTES

Taller I

Desarrollo personal para la
autorregulación y liderazgo

Taller II

Comunicación estrátegica y
liderazgo

Taller III

Gestión de relaciones
prácticas transformadoras

TRABAJO DE TÍTULO PROFESIONAL - PERSONAL Y COLECTIVO

Prácticas de Innovación e Impacto

MÓDULOS

Taller IV

Desarrollo de competencias

Base teórico práctico

Base conceptual

Curso Fundamental
Universidad de Toronto - OISE
Liderazgo Escolar: fundamentos y propósitos

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 requieren 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.

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 Investigación mundial en Liderazgo escolar, OISE, de la Universidad de Toronto,
Canadá. Esta alianza nos permite la presencia de docentes como parte del programa y el desarrollo de pasantías a Toronto, además de conocer la realidad
escolar de Canadá.

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.

duración del programa
1 año presencial y 3 meses de
trabajo profesional de título

contacto santiago
Sergio Garay
sergiogaray@udd.cl
(56) 2 23279990

sede santiago
Av. Plaza 680, San Carlos
de Apoquindo, Las Condes
(56) 2 23279110

contacto
concepción
Ximena Martínez
ximenamartinez@udd.cl
(56) 41 2686693
(56) 41 2686570

sede concepción
Av. Sanhueza 1750
Pedro de Valdivia,
Concepción
(56) 41 2686570

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.

