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magíster en EDUCACIÓN

El Magíster en Educación con Mención en Lideraz-
go Transformacional y Gestión Escolar tiene una 
orientación profesional orientada a la formación de 
directivos y docentes capaces de liderar procesos 
de aprendizaje y gestión de instituciones educacio-
nales, desde una perspectiva integradora, inclusiva 
y de calidad.

OBJETIVO

 › Conducir procesos de transformación y mejora-
miento continuo de las prácticas pedagógicas, de 
las instituciones escolares y de su relación con el 
entorno, con miras a mejorar el logro de apren-
dizajes y consecución de metas institucionales, 
mediante la creación de climas de confianza, cola-
boración y co-aprendizaje al interior de los esta-
blecimientos educacionales.

 › Formar líderes pedagógicos capaces de promover 
transformaciones en sus instituciones y de orien-
tar de manera pertinente los recursos y saberes 
necesarios para convocar a la comunidad escolar 
en torno a un proyecto de mejora continua, en un 
clima de cooperación y entusiasmo. 

LÍNEAS DE TRABAJO

 › Este programa de postgrado se fundamenta en la 
profundización de los planteamientos de Maturana, 
Varela y Echeverría, que conciben al ser humano 
como un actor integral en sus dimensiones cogni-
tiva, emocional y corporal/territorial. 

 › Considera la problemática de fragmentación, 
exclusión y cuestionamiento a los sentidos del sis-
tema educativo formal en Chile.

 › Aborda las dimensiones pedagógicas, relacionales 
y ontológicas/epistemológicas que están a la base 
del ejercicio docente y directivo a lo largo del pro-
ceso formativo, buscando contribuir a los procesos 
de transformación personal e institucional.

PERFIL DE EGRESO

Los graduados por este programa son directivos 
y docentes con capacidad de liderar procesos de 
aprendizaje y gestión de las escuelas desde una 
perspectiva integradora, inclusiva y de calidad.

 › Movilizan innovaciones y cambios de estrategias 
que incrementan los niveles de logro de aprendi-
zaje de los estudiantes de su institución educativa.

 › Reconocen las disposiciones emocionales y esta-
dos de ánimo de los actores de la comunidad edu-
cativa, liderando acciones de diagnóstico y mejo-
ras del clima escolar en su establecimiento.

 › Lideran acciones de colaboración entre los distin-
tos actores de la comunidad educativa, para forta-
lecer la gestión institucional.

 › Gestionan los recursos disponibles en su estableci-
miento para el logro de metas definidas en el Pro-
yecto Educativo Institucional.
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GRADO Magíster en Educación mención Liderazgo 
Transformacional y Gestión Escolar

MODALIDAD Semi-presencial

SIST. CURRICULAR
Modular, por áreas profesionalizante:
· Liderazgo Pedagógico
· Comunidades de Aprendizaje
· Escuela y Sociedad

DURACIÓN Tres semestres

hORARIO Jueves, viernes y sábado, 09:30 a 18:00 hrs., en 
los meses de julio, octubre, enero y abril. 

REQUISITOS
 › Grado académico de licenciado o de un título profe-
sional cuyo nivel y contenido de estudios sean equi-
valentes a los necesarios para obtener el grado de 
licenciado. Adicionalmente, se requieren:

 › Certificado legal de título profesional o grado acadé-
mico de licenciado.

 › Entrevista personal. 

 › Curriculum Vitae.

 › Copia de la cédula de identidad vigente. 

 › Completar formulario de inscripción.

Los estudiantes extranjeros deberán presentar adi-
cionalmente:

 › Documentos de título o Grado debidamente legaliza-
dos por su país de origen.

MALLA CURRICULAR MAGÍSTER EN EDUCACIÓN*
MENCIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SIES: I11S1C138J2V1

* 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.

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3
Liderazgo Transformacional 

y Convivencia Escolar
Gestión de Recursos en la Escuela

Evaluación de Procesos y Logros
de Aprendizajes

Innovación y Transformación
Pedagógica

Análisis Curricular  
y Contexto Pedagógico

Escuela y Territorio

Identidad y Protagonismo
de Niños y Jóvenes 

en la Comunidad Educativa
Seminario de Grado I Seminario de Grado II

Taller de Aplicación

CONTACTO: postgrados@academia.cl 
Teléfono: (2) 2787 8214
Secretaria: Ivonne Silva
isilva@academia.cl


