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Basados en una perspectiva innovadora y 

en respuesta a las necesidades educativas 

actuales, la Facultad de Educación de la 

Universidad del Desarrollo presenta tres 

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.

EXCELENCIA

Universidad chilena mejor 
posicionada en Ranking Global 
Times Higher Education 2019.

INVESTIGACIÓN

Dos centros de 
investigación son parte de 

nuestra Facultad.

EGRESADOS

Más de 1.500 profesionales 
graduados de nuestros 

magísteres en educación.

INNOVACIÓN

Fuimos designados 
Changemaker Campus por 

Ashoka U.

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Contamos con docentes 
especialistas en vinculación 

entre teoría y práctica. 

HYFLEX

Modalidad híbrida para 
el desarrollo de clases 

integradas con asistentes 
presenciales y en línea.



 

Magíster en 
DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN ESCOLAR

MAGDALENA FERNÁNDEZ
Directora del Programa

Doctor en Filosofía - PhD - en Liderazgo 
Educacional y Políticas Públicas
(University of Toronto, Canadá) 

Master of Education in 
Leadership Policy & Politics
(Columbia University -Teachers College, 
Nueva York) 

Psicóloga con mención en Educación 
(Pontificia Universidad Católica 
de Chile) 

mgfernandez@udd.cl
(+56 2) 25785743El Magíster en Dirección y Gestión Escolar es un consagrado programa en la 

formación de líderes educativos para la educación del siglo XXI. Nos respalda 
nuestra extensa trayectoria desde el año 2006, cuando la Universidad del 
Desarrollo y Fundación Chile se aliaron para dar formación de excelencia a los 
profesionales que lideran el cambio de las instituciones escolares, entregando 
capacidades de gestión del aprendizaje, la convivencia y la organización. Han 
pasado por este programa más de 800 participantes, muchos de los cuales están 
actualmente en roles directivos de colegios y organizaciones educacionales.

Para dar respuesta a los exigentes desafíos que enfrentan nuestras escuelas 
en la formación de jóvenes, que requieren habilidades y competencias para 
desenvolverse en un futuro cambiante, es necesario repensar el rol del líder 
educativo y su formación. Por esta razón se actualizó la malla y cursos del 
magíster, reforzando el foco en innovación y desarrollo de competencias para 
la gestión. Esta nueva propuesta logra potenciar la relación entre innovación 
y aprendizaje, liderazgo con gestión pedagógica y convivencia con inclusión. 
Para ello, se utilizan metodologías como Design Thinking y Aprendizaje 
Basado en Proyectos, potenciando el enfoque práctico que incrementa el perfil 
profesionalizante del magíster, apoyado por una plataforma de trabajo digital 
(CANVAS), que acompaña al participante en la modalidad aprender haciendo.

DIRIGIDO A:

Directivos y docentes de 
organizaciones escolares, 
sostenedores, miembros de 
equipos DAEM, profesionales de 
los Servicios Locales  y ADP del 
sistema educativo.

Otros profesionales que tengan 
título profesional, grado de 
licenciado o equivalente y que 
estén interesados en fortalecer 
competencias y habilidades para la 
dirección y gestión de instituciones 
educativas innovadoras.



                  

OBJETIVOS

El Magíster en Dirección y Gestión Escolar busca formar directivos que desarrollen competencias de liderazgo e 
innovación escolar, capaces de transformar la escuela en una organización significativa para su comunidad, con 
capacidad de cambio, efectiva en lo pedagógico y orientada a lograr aprendizajes de calidad en todos los estudiantes.

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.

Duración:
14 meses

Sede:
Santiago, Campus 
Rector Ernesto Silva Bafalluy,  Av. Plaza 680,
San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

Ù
Modalidad:
Sesiones presenciales una vez por semana
Inicio jueves 15 de abril 2021

Horario:
Jueves de 14:30 a 20:30 horas
Semana intensiva de 09.00 a 18.00 horas; 
una en julio y otra en enero (se especifican 
en calendario).

Ù

Ù

Ù

Matrícula 7 UF / Arancel 149 UF



                  

Dirección y Gestión Estratégica

Contexto de Política Nacional: 
rol de los líderes escolares y 

herramientas de gestión

Proyecto de innovación y mejora 
educativa I: diagnóstico y diseño

  MALLA CURRICULAR 

 SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III

Dirección para el aprendizaje 
de todos los estudiantes

Liderazgo para la 
convivencia escolar

Proyecto de innovación y mejora 
educativa II: implementación

Prácticas efectivas en el 
liderazgo para el desarrollo 

profesional docente

Uso efectivo de datos para 
impactar el aprendizaje

Liderazgo eficaz de un equipo I: 
Autoconocimiento para liderar

Proyecto de innovación y 
mejora educativa III: 

monitoreo y evaluación

Proyecto de grado I

Liderazgo eficaz de un equipo II: 
Empatía para liderar

Liderazgo eficaz de un 
equipo III: Liderando para el 

desarrollo de otros

Comunicación Estratégica

Prácticas directivas 
internacionales para la 

innovación escolar I

Prácticas directivas 
internacionales para la
 innovación escolar II

Proyecto de grado II

Defensa oral de grado



educacion.udd.cl  Educación UDD  @educacionudd  @educacionudd

Contactos:

Anays Álvarez
Secretaria Postgrado 
aoalvarez@udd.cl
(+56 2) 23279377

Ximena Martínez
Asistente Postgrado 
ximenamartinez@udd.cl
(+56 41) 2686693




