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El Magíster en Innovación Curricular y Evaluación Educativa está dirigido a
profesores comprometidos con la calidad de la educación y con su desarrollo
profesional, líderes pedagógicos motivados por el aprendizaje de los alumnos
y por un desempeño de excelencia.
Nuestro objetivo es fortalecer sus competencias para innovar y gestionar el
currículum en todos los niveles educativos, desarrollando procesos de evaluación
que orienten las decisiones pedagógicas al logro de estándares de calidad.
El Programa tiene una organización que se adapta a quienes combinan su
profesionalización y crecimiento personal con las demandas del ejercicio
docente y están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para alcanzarlo.
Por su carácter profesional, centra los estudios en la problematización de la
práctica, la cual constituye el eje de la reflexión, el conocimiento y la intervención,
en los distintos Módulos, Talleres y Seminario de Intervención.
Nuestro equipo, compuesto por profesores con larga trayectoria académica y
profesional, ha entregado a más de 500 egresados, herramientas para actuar
en sus contextos institucionales y de aula, que les permiten transformar las
prácticas y otorgar valor a las organizaciones y servicios educativos.

DIRIGIDO A:
Profesores de enseñanza
preescolar, básica y media,
educación diferencial y educación
superior.
Equipos Docentes Directivos:
Directores, Subdirectores, Jefes
de UTP, Jefes de Departamento,
Coordinadores de Áreas, Jefes
Técnicos DAEM, Directores
Académicos, Directores de
Docencia y Jefes de Carrera.
Otros profesionales que se
desempeñan en el campo
educacional vinculados a
los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

OBJETIVOS

Ù

Desarrollar competencias para tomar decisiones fundadas en el conocimiento, en las áreas de currículum
escolar, innovación y evaluación educativa.

Ù

Desarrollar capacidades para diseñar, aplicar y evaluar propuestas evaluativas y curriculares que respondan
a necesidades propias de diversos contextos educativos.

Ù

Desarrollar competencias investigativas a nivel de postgrado para construir y reconstruir conocimiento desde
la práctica educativa, con el fin de mejorar los aprendizajes.

Ù

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

Duración:

Modalidad:

Clases vespertinas una vez por semana,
un sábado completo dos veces al mes y un
período intensivo 1ª quincena de enero.

Horario:
· Santiago
Jueves de 17:25 a 21:35 horas
Sábado de 09:00 a 18:00 horas
· Concepción
Viernes de 17.00 a 21.00 horas
Sábado de 09.00 a 18.00 horas

Ù

12 meses.

Sedes:
· Santiago
Campus Rector Ernesto Silva Bafalluy,
Av. Plaza 680,
San Carlos de Apoquindo, Las Condes.
· Concepción
Av. Sanhueza 1750,
Pedro de Valdivia, Concepción.

Intensivo 1ª quincena de enero 2023,
lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas
en ambas sedes.
Matrícula 7 UF / Arancel Santiago 149 UF / Arancel Concepción 138 UF

MALLA CURRICULAR

TALLER SELLO I:
Innovación en el contexto educativo actual

TALLER I:
Técnicas de recolección de información

TALLER II:
Proyectos educativos

TALLER SELLO II:
Innovación y emprendimiento

TALLER III:
Instrumentos de evaluación del aprendizaje

MÓDULO 2:
Evaluación del currículum

MÓDULO 1:
Teorías curriculares y modelos de innovación,
currículum por competencias

MÓDULO 4:
Estándares de calidad y resultados del aprendizaje

MÓDULO 3:
Gestión institucional de la innovación
Seminario de intervención

Contactos:
Admisión Postgrado
postgradoseducacion@udd.cl
+56 9 4805 7296
Ximena Martínez
Asistente Postgrado
ximenamartinez@udd.cl
(+56 41) 2686693
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