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01
PRESENTACIÓN
Basados en una perspectiva innovadora y en 
respuesta a las necesidades educativas actuales, 
la Facultad de Educación de la Universidad 
del Desarrollo presenta dos programas de 
especialización profesional de prestigio y 
formación de excelencia, con la finalidad de 
transformar las prácticas pedagógicas y los 
resultados de aprendizaje del país.
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Magíster en Dirección y 
Gestión Escolar 

Magíster en Innovación Curricular 
y Evaluación Educativa

POST
GRADOS



 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Magíster pionero en Chile en la formación de líderes educativos, en alianza con Fundación 
Chile y con más de 800 egresados.

Dirigido a profesionales con interés en liderar cambios en la educación a través de 
prácticas de liderazgo pedagógico innovadoras y de alto impacto para el aprendizaje 
de los estudiantes y la comunidad educativa.

Su cuerpo académico cuenta con una amplia experiencia teórica y práctica, entregando 
herramientas que permiten a los egresados transformar su desempeño y contribuir de 
manera efectiva en la mejora de sus instituciones.

Magíster en
Dirección y Gestión Escolar

MÓDULO 1:
Dirección estratégica 

para la mejora escolar

MÓDULO 2: PRÁCTICAS DIRECTIVAS INTERNACIONALES PARA LA INNOVACIÓN ESCOLAR
 Desarrollo profesional docente �	 Uso de datos y toma de decisiones

MÓDULO 3:
Dirección para el aprendizaje

de todos los estudiantes

MÓDULO 5: PRÁCTICA Y MENTORÍA
 Diseño y diagnóstico plan de mejora � Implementación plan de mejora � Evaluación plan de mejora

MÓDULO 4:
Uso efectivo de datos para 

impactar el aprendizaje

MÓDULO 6: DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL PARA UN LIDERAZGO EFICAZ
 Autoconocimiento para liderar �	 Empatía para liderar �	 Liderar el desarrollo profesional docente
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MÓDULO 7:
Comunicación estratégica

MÓDULO 8:
Proyecto de Tesis I y II Defensa de Tesis



 

Duración:
12 meses

Horario:
Jueves de 14.30 a 20.30 hrs. 
Una semana intensiva en julio y enero, de 09:00 a 18:00 hrs.

Sede:
Santiago, Campus RESB
Av. Plaza 680, San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

Contacto:

María Ester Silva - Directora
mrsilva@udd.cl
(+56 2) 2327 9880 

Ximena Martínez - Asistente
ximenamartinez@udd.cl
(+56 41) 268 6693

Rosemarie Alfaro - Tutora
ralfaroz@udd.cl

OBJETIVOS

• Desarrollar profesionales capaces de dirigir una institución 
educativa, liderando y gestionando con una visión estratégica 
innovadora y colaborativa.

• Definir una dirección pedagógica que asegure el aprendizaje 
de los estudiantes, convocando a toda la comunidad educativa, 
de forma de alinear las prácticas docentes, clima escolar y 
procesos pedagógicos eficaces, en base a una toma de decisión 
informada.

• Fortalecer competencias para la cohesión y emprendimiento 
de los centros educativos hacia la mejora continua del aprendizaje 
de todos los estudiantes.

Más información en http://educacion.udd.cl/mdge

EXPERIENCIA DE POSTGRADO DESAFIANTE
• Potencia la creatividad, 
innovación y emprendimiento como 
un sello profesional distintivo en 
el mejoramiento de los resultados 
educativos.
• Entrega herramientas probadas 
para diseñar, implementar y evaluar 
proyectos de innovación educativa que 
mejoran la calidad de los aprendizajes.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Magíster profesional, centrado en la problematización de la práctica, eje de la 
reflexión, el conocimiento y la innovación. 

Dirigido a docentes y directivos comprometidos con el aprendizaje de los 
alumnos y motivados por un desempeño de excelencia. 

Equipo de docentes con amplia trayectoria académica y profesional, que 
ha entregado una formación de excelencia a más de 500 egresados, en 16 
generaciones de graduados.

Magíster en
Innovación Curricular y
Evaluación Educativa
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Seminario de intervención

TALLER SELLO I: 
Innovación en el contexto educativo actual

TALLER II: 
Proyectos educativos

MÓDULO 1: 
Teorías curriculares y modelos de innovación, 

currículum por competencias

MÓDULO 3: 
Gestión institucional de la innovación

TALLER I: 
Técnicas de recolección de información

TALLER SELLO II: 
Innovación y emprendimiento

MÓDULO 2: 
Evaluación del currículum

MÓDULO 4: 
Estándares de calidad y

resultados del aprendizaje



Duración:
12 meses

Horario:
Santiago: Jueves, 17.30 a 21.30 hrs. / sábado cada 15 días, 09.00 a 18.00 hrs.
Concepción: Viernes, 17.00 a 21.00 hrs. / sábado cada 15 días, 09.00 a 18.00 hrs.
Intensivo primera quincena de enero, de 09.00 a 18.00 hrs. en ambas sedes

Sedes:
Santiago, Campus RESB, Av. Plaza 680, San Carlos de Apoquindo, Las Condes.
Concepción, Campus Pedro de Valdivia, Av. Pedro de Valdivia 1711, Concepción.

Contacto:

Dra. Ana María Jiménez - Directora
amjimenez@udd.cl
(+56 2) 2327 9990
(+56 2) 2327 9377

Ximena Martínez - Asistente
ximenamartinez@udd.cl
(+56 41) 268 6693 

María Paz Maira
mmairas@udd.cl

OBJETIVOS 

• Fortalecer competencias para tomar decisiones curriculares 
y evaluativas innovadoras, orientadas al logro de estándares 
de calidad en el aula y en gestión académica de instituciones 
educativas. 

• Desarrollar competencias investigativas para construir y 
reconstruir conocimientos desde la práctica educativa, para 
contribuir a la mejora de los aprendizajes. 

• Formar habilidades y actitudes para interactuar en contextos 
complejos, sustentadas en los principios éticos y valóricos que 
promueve la Universidad del Desarrollo.

EXPERIENCIA DE POSTGRADO DESAFIANTE
• Permite formar comunidades de 
aprendizaje, examinar críticamente 
los contextos y generar redes 
profesionales.
• Desarrolla competencias para 
producir soluciones innovadoras y 
otorgar valor a las organizaciones y 
servicios educativos.

Más información en http://educacion.udd.cl/mice
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PRESENTACIÓN
Comprendiendo las necesidades de formación 
continua y de permanente actualización 
profesional, la Facultad de Educación de la 
Universidad del Desarrollo presenta una oferta 
innovadora en el ámbito educacional que permite 
a los futuros egresados de sus diplomados 
aportar a la mejora de los resultados de 
aprendizaje que el país requiere.



Diplomado en Gestión de Datos 
para el Aprendizaje

Diplomado en Desarrollo 
Socioemocional para un 
Liderazgo Eficaz

Diplomado en Psicomotricidad, 
Desarrollo y Juego

EDUCACIÓN
CONTINUA
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado en Gestión de Datos para el Aprendizaje busca el desarrollo de competencias para 
gestionar los datos institucionales en las áreas de gestión pedagógica, curricular, organizacional 
y financiera, permitiendo una toma de decisiones de mejoras que impactan en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Este programa se orienta, por tanto, al trabajo y ejercicio práctico del uso de la información 
para la adecuada y óptima toma de decisiones en las instituciones educativas, focalizando su 
proceso formativo en dos habilidades centrales: la toma de decisiones basadas en evidencia y 
el liderazgo del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en datos.

Diplomado en
Gestión de Datos para
el Aprendizaje

MALLA CURRICULAR
Liderazgo para
el aprendizaje y

la mejora continua

Gestión de datos e
información para el 

aprendizaje

Seminario metodologías 
innovadoras para el

uso de datos
Trabajo final de cierre

del diplomado



Contacto:

Bernardita Hernández
bhernandez@udd.cl
(+56 2) 2327 9226

Jennifer Tiznado
jtiznado@udd.cl
(+56 41) 268 6570

Dirigido a:
Profesionales que se desempeñan en el sistema 
educativo, docentes, directivos y áreas afines.

Duración:
100 hrs. cronológicas

Modalidad:
100% presencial

Horario:
Viernes de 16:00 a 21:30 hrs.
Sábado de 09:00 a 13:30 hrs. 
Clases cada quince días

Sede:
Santiago, Campus RESB, Av. Plaza 680,
San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

Más información en https://educacion.udd.cl/ver-diplomado/



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado en Desarrollo Socioemocional para un Liderazgo Eficaz busca generar competencias 
socioemocionales de autoconocimiento y autogestión de las propias emociones, de modo 
de ejercer un liderazgo eficaz dentro de la comunidad escolar, gestionando la complejidad 
de las relaciones interpersonales por medio de la adecuada regulación del clima escolar y el 
desarrollo profesional de docentes y directivos. 

Diplomado en
Desarrollo Socioemocional 
para un Liderazgo Eficaz 

MALLA CURRICULAR
Desarrollo socioemocional I. 
Autoconocimiento para liderar

Desarrollo socioemocional II. 
Empatía para liderar

Desarrollo socioemocional III. 
Liderar el desarrollo
profesional docente

Trabajo final de cierre 
del diplomado



Contacto:

Bernardita Hernández
bhernandez@udd.cl
(+56 2) 2327 9226

Jennifer Tiznado
jtiznado@udd.cl
(+56 41) 268 6570

Dirigido a:
Profesionales que se desempeñan en el sistema 
educativo, docentes, directivos y áreas afines.

Duración:
80 hrs. cronológicas

Modalidad:
100% presencial

Horario:
Viernes de 16:00 a 21:30 hrs.
Sábado de 09:00 a 13:30 hrs.
Clases cada quince días

Sede:
Santiago, Campus RESB, Av. Plaza 680,
San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

Más información en https://educacion.udd.cl/ver-diplomado/



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado en Psicomotricidad, Desarrollo y Juego busca que los 
participantes obtengan las herramientas necesarias para fortalecer 
y enriquecer una práctica psicomotriz que reconozca la dinámica 
propia y las necesidades específicas de niños y niñas. Asimismo, que 
los participantes gestionen condiciones para el desarrollo armonioso 
de niños y niñas a través del juego, beneficiando los procesos de 
desarrollo motriz, cognitivo y socioafectivo.

Diplomado en
Psicomotricidad,
Desarrollo y Juego

Fundamentos teóricos 
y epistemológicos de 

psicomotricidad y desarrollo
Aportes

interdisciplinarios
Juego y

corporalidad

Estrategias metodológicas
de observación,

seguimiento y aplicación
Trabajo final de cierre

del diplomado

MALLA CURRICULAR



Contacto:

Bernardita Hernández
bhernandez@udd.cl
(+56 2) 2327 9226

Jennifer Tiznado
jtiznado@udd.cl
(+56 41) 268 6570

Dirigido a:
Profesionales que se desempeñan en el sistema 
educativo, docentes, directivos y áreas afines.

Duración:
118 hrs. cronológicas

Modalidad:
100% presencial 

Horario:
Viernes de 17:30 a 21:30 hrs.
Sábado de 09:00 a 18:00 hrs.
Domingo de 09:00 a 13:30 hrs.
Clases una vez al mes

Sede:
Santiago, Campus RESB, Av. Plaza 680,
San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

Más información en https://educacion.udd.cl/ver-diplomado/
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