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El programa de Magíster en Educación pretende 
aportar a la formación académica y profesional 
en didáctica e innovación pedagógica en el marco 
de una reflexión situada, contextual y crítica de la 
práctica de enseñanza que contribuya a enrique-
cer el quehacer pedagógico de profesionales de 
la Educación. 

Junto con ello, busca desarrollar la capacidad re-
flexiva para identificar y enfrentar los problemas 
y desafíos diversos que emergen de la práctica de 
enseñanza y aprendizaje, a fin de potenciar la capa-
cidad de análisis sobre la práctica y el desarrollo de 
proyectos de innovación didáctica y pedagógica que 
consideren las complejidades del contexto y deman-
das de las personas para aprender. 

OBJETIVOS

 › Promover el desarrollo profesional a fin de ampliar 
el conocimiento pedagógico y didáctico para que, 
desde una comprensión de los criterios para el 
diseño y la innovación, se apunte a una enseñanza 
integral e inclusiva según propósitos y contextos.

ESPEcÍFIcOS
 › Diseñar propuestas didácticas debidamente fun-
damentadas que promuevan el aprendizaje de los 
estudiantes según propósitos y contextos.

 › Elaborar proyectos colaborativos en un marco de 
comunidades de aprendizaje y de investigación, 
a fin de generar innovaciones y transformacio-
nes que enriquezcan los procesos pedagógicos y 
didácticos.

PERFIL dE EGRESO

 › Conceptualiza y problematiza la práctica pedagó-
gica, el aprendizaje y la realidad escolar aplicando 
conocimientos teóricos sobre didáctica y pedago-
gía socio-crítica.

 › Aplica teorías y herramientas de investigación edu-
cacional para el análisis y comprensión de la prác-
tica pedagógica y la realidad escolar.

 › Diseña soluciones a problemas relevantes de didác-
tica y pedagogía escolar o no escolar, basados en 
procesos caracterizados por la participación activa 
de la comunidad tanto en el diagnóstico como en la 
formulación de la propuesta de innovación.

 › Coordina o integra equipos de trabajo orientados 
al diseño, implementación y apoyo a propuestas de 
innovación, transformación y mejora de procesos 
pedagógicos y didácticos.
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GRAdO Magíster en Educación mención  
Didáctica e Innovación Pedagógica

mOdALIdAd Presencial Profesionalizante

SIST. cuRRIcuLAR Semestral

duRAcIóN 4 semestres

hORARIO Martes, miércoles y jueves. 
18:30 a 21:30 hrs.

SEmESTRE 1 SEmESTRE 2 SEmESTRE 3 SEmESTRE 4

Construcción del Campo
Educativo y Pedagógico

Debates Didácticos 
Contemporáneos

Innovación Didáctica 
y Comunidades 
de Aprendizaje

Fundamentos  
Epistemológicos

de la Investigación

Construcción y Análisis
de Experiencias  

Didácticas

Taller de Análisis de  
Investigaciones  

Didácticas  
y Curriculares

Cognición, Aprendizaje
y Mediación Didáctica

Metodología de la
Investigación Educativa I

Metodología de la
Investigación Educativa II

Seminario de Tesis

Tesis
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* VER PROcESO dE POSTuLAcIóN y 
 dOcumENTOS GENERALES REQuERIdOS.

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones. 
*  La suficiencia en idioma 
  es requisito de graduación.

cONTAcTO: postgrados@academia.cl 
Teléfono: 0) 22 787 8214
Secretaria: Nicole Barriga
nbarriga@academia.cl

REQuISITOS
 › Contar con el grado académico de licenciado o de 
un título profesional cuyo nivel y contenido de estu-
dios sean equivalentes a los necesarios para obte-
ner el grado de licenciado (carrera profesional de un 
mínimo de 8 semestres).

 › Entrevista personal.

 › Ficha de inscripción.

 › Certificado legal de título profesional o equivalente.

 › Curriculum vitae.

 › Carta motivación para acceder al programa.

Los estudiantes extranjeros deberán presentar 
adicionalmente:

 › Los documentos de título o Grado debidamente 
legalizados por su país de origen.




