
FORTALECIENDO 
COMPETENCIAS 
PARA LA 
INNOVACION

Esta versión mantiene la exitosa experiencia del Magíster en Dirección y 
Gestión Escolar y se actualiza incorporando el desarrollo de dos compe-
tencias para la dirección y el liderazgo que resultan fundamentales para la 
gestión efectiva, utilizando metodologías de innovación educativa como son 
Design Thinking y Aprendizaje Basado en Proyectos.

Magíster pionero en Chile en la formación de Líderes Educativos. Con más de 
12 años de trayectoria, 21 versiones en el país y más de 800 egresados.

MAGiSTER 
EN DIRECCIoN 
y GESTIoN 
ESCOLAR



Dirigido a:

Directivos y docentes de organizacio-
nes escolares. 

Otros profesionales que tengan títu-
lo profesional, grado de licenciado o 
equivalente y que estén interesados 
en fortalecer competencias y habili-
dades para la dirección y gestión de 
instituciones educativas innovadoras.

â Grado al que conduce:
Magíster en Dirección y Gestión Escolar

HABILIDADES DESARROLLADAS A LO LARGO DEL MAGÍSTER:
â Toma de desiciones en base a evidencia Ô 
â Liderar procesos enseñanza-aprendizaje Ô 

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.

La misión del Centro de Innovación en Educación (CIE) es contribuir a mejorar 
la calidad de la Educación Chilena desarrollando soluciones innovadoras de alto 
impacto en el Sistema Escolar. Para esto, el Centro concentra su trabajo en cuatro 
focos estratégicos: Mejora integral de escuelas, liceos y jardines infantiles; Apoyo 
a segmentos clave de la Educación; Transformación de la Educación para abordar 
los desafíos del siglo XXI; y Desarrollo de la Educación Media Técnico-Profesional. 
El CIE lleva más de 12 años trabajando en el sistema educativo y está fuertemente 
vinculado a la realidad de las escuelas y liceos. Adicionalmente, el CIE desarrolla 
investigación aplicada a través de un Área de Estudios, cuyo principal objetivo es 
contribuir a una mejor comprensión del sistema escolar sistematizando evidencia 
que contribuya a las decisiones de política educacional en Chile.

ALIANZA:

FUNDACIÓN 
CHILE

UNIVERSIDAD 
DEL DESARROLLO 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA:

incluyendo trabajo 
de título

Este Magíster busca formar directivos que desarrollen competencias de liderazgo 
e innovación escolar, capaces de transformar la escuela en una organización sig-
nificativa para su comunidad, con  capacidad de cambio, efectiva en lo pedagógico 
y  orientada a lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes.

Manteniendo su estructura, orientada a desarrollar capacidades de diagnóstico, 
planificación y conducción de procesos educacionales para el logro de una gestión 
efectiva,  incorpora el desarrollo de dos competencias fundamentales de la dirección 
y el liderazgo: toma de decisiones en base a evidencia y liderar proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para lograr su objetivo profesionalizante innova en metodologías como 
son el método Design Thinking y metodologías de Aprendizaje Basado en Proyectos, 
permitiendo a los  participantes explorar conceptos de innovación en educación de 
forma práctica, para resolver problemas creativamente en sus escuelas.

Objetivo:

â Para esta nueva versión, el programa se 
rediseñó en base a 3 líneas de acción: 

módulo i:
Ciclo de mejoramiento 
continuo/diagnóstico 
institucional

módulo ii:
Visión estratégica y 
proyecto educativo

módulo iii:
Gestión de recursos

módulo iv:
Gestión del 
currículum

módulo v:
Gestión de la 
convivencia y relación 
con la comunidad

módulo vi:
Gestión de resultados
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temático i:
Tendencias 
internacionales en 
educación y política 
educacional en Chile

temático ii:
Fundamentos 
del currículum 
y estándares 
educacionales

temático iii:
Sistemas de 
evaluación de 
aprendizaje y 
resultado
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internacional 
práctivas de 
liderazgo 
efectivo

TALLER I:
Desarrollo 
personal para 
la autogestión 
y liderazgo

TALLER II:
Comuniación 
efectiva

TALLER III:
Trabajo 
colaborativo 
y prácticas 
transformadoras

COMPETENCIAS       METODOLOGÍAS       TECNOLOGÍA 

SEMINARIO EDUCATIVO CONTINGENTE

CURSO TRANSVERSAL : PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN E IMPACTO

TRABAJO DE TÍTULO



La universidad se reserva el 
derecho a no dictar el programa 
de no contar con el mínimo de 
participantes requeridos y a 
cambiar profesores en caso de 
necesidad

www.udd.cl/mdge

SEDE SANTIAGO: 

Av. Plaza 680 
San Carlos de Apoquindo 
Las Condes 

 (56) 2 23279110

CONTACTO:

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

Camila Campos
 camilacampos@udd.cl
 (56) 2 23279990

â DIRECTOR ACADÉMICO: PATRICIO JASCURA
Teólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ética Social del Weston 
Jesuit-Boston College (USA) y magíster (c) en Gestión Educacional de la U. Alberto Hurtado. 

â DIRECTORA EJECUTIVA: CAMILA CAMPOS 
Ingeniera Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Políticas 
Educativas de la U. Alberto Hurtado.

DIRECTORES:


