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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El Magíster en Docencia en Educación Superior es un programa de postgrado 

profesional izante que apunta a la formación de habi l idades para una docencia efectiva a 

part ir  de sól idos conocimientos en curr ículum, didáctica y evaluación que permite a sus 

egresados generar procesos innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje para la 

modalidad presencial  como virtual. Se sitúa desde un enfoque inclusivo que entrega 

estrategias para el  logro de aprendizajes en la formación de profesionales, desde una 

re�exión crí t ica sobre el quehacer docente que responde a las necesidades de sus 

estudiantes. 

OBJETIVOS:

Formar docentes para la educación superior que sean capaces de diseñar y apl icar 

innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, integrando los principios 

actual izados en el ámbito curr icular, didáctico y evaluativo, tanto en modalidad presencial  

como virtual.                                                                                                                                       

VACANTES

35 estudiantes 15 de abri l  del 2023

IN IC IO

Sábado de 08:30 a 14:15 hrs. 
y de 15:15 a 20:20 hrs. 

Una vez al  mes

HORARIO MATRÍCULA

$135.000

Desde el 2 de noviembre del 2022 hasta el  18 de marzo del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

$4.760.000
ARANCEL DEL PROGRAMA

$100.000
ARANCEL DE GRADO/T ITULACIÓN
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PUBLICO OBJETIVO:

Licenciados o profesionales t i tulados en universidades, inst i tutos profesionales o carreras 

con una duración mínima de ocho semestres, que se desempeñan o desean incorporarse al 

mundo académico de la educación superior.  

PERFIL  DE EGRESO:

El graduado del Magíster en Docencia en Educación Superior es capaz de diseñar procesos 

de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, a través de diversas metodologías y 

estrategias innovadoras, integrando saberes curr iculares, didácticos y evaluativos que le 

permitan generar aprendizajes signi�cativos para la diversidad de estudiantes y en 

dist intos contextos. A la vez, incorpora la transformación digital  en su labor docente, 

situándose en un marco de principios éticos y de valoración de la diversidad y la inclusión. 

Para esto, se sustenta en una base pedagógica sól ida y en recursos de investigación 

educacional que le permiten re�exionar de manera crí t ica sobre su quehacer docente e 

implementar proyectos de innovación educativa, tanto en modalidad presencial  como 

virtual. 

METODOLOGÍA:  

La metodología del programa es de carácter teórico-práctico, en la cual se contemplan 

actividades individuales y colaborativas entre los estudiantes, privi legiando aquel las que 

favorezcan la re�exión situada en contextos de apl icación auténticos.

 

Premisas de la modalidad Blended Learning:

 •  Cada estudiante t iene acceso a la plataforma Blackboard Learn, donde se 

encuentran los contenidos de cada unidad de aprendizaje, plani�cación de la 

asignatura, material  complementario, recursos interactivos e indicaciones de cada 

evaluación.
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 •  Las clases presenciales son de carácter obl igatorio, incorporan exposiciones de 

contenidos, debates, anál isis de casuíst icas y tal leres de apl icación. Cada 

asignatura supone una sesión de apoyo onl ine semanal y una sesión de tutoría 

onl ine mensual, dictadas a través de la herramienta Blackboard Col laborate, 

potenciando la interacción efectiva con los estudiantes:

 − Sesión de apoyo Onl ine (sincrónica): Consiste en una clase a distancia donde se 

profundizan contenidos de la asignatura, resuelven dudas y se aborda la resolución 

de las preguntas de investigación. Estas clases quedan grabadas y disponibles en 

plataforma para su revisión en cualquier momento durante la vigencia de la 

asignatura.

 − Tutoría Onl ine (sincrónica): Consiste en una clase complementaria a distancia que 

deriva en una actividad conducente a cal i�cación. Estas clases quedan grabadas y 

disponibles en plataforma para su revisión en cualquier momento durante la 

vigencia de la asignatura.

 − Cada asignatura cuenta con un foro general de consultas, más un foro de apoyo, 

cuyo propósito es resolver dudas que no se abordaron en las sesiones, como 

también consultas generales de la asignatura. 

 − Todas las evaluaciones y envío de trabajos se real izan a través de la plataforma 

Blackboard Colaborate.

 − En el t iempo de estudio autónomo se consideran lecturas bibl iográ�cas y otras 

actividades entregadas por el  docente.
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CUERPO DOCENTE:
 

Carolina Concha (Directora del Programa)
Publicista con mención en Diseño Grá�co. Comunicador Social  de la Escuela de 

Comunicación Mónica Herrera. Magíster en Pedagogía Universitar ia, Universidad Mayor. 

Comenzó trabajando a cargo de la administración del área digital  en diferentes insoursing 

para empresas estatales y privadas como: MINEDUC, Bibl ioteca Nacional, MINSAL, 

Universidad Catól ica. A part ir  del 2003 comienza en la academia universitar ia en el rol  de 

docente en TIC en Universidad Mayor y Docente de Publ icidad en Universida Santo Tomás. 

Desde el 2010 ejerció como Docente de Diseño y Evaluación de Proyectos en pregrado, 

junto con la real ización de tal leres en el ámbito tecnológico a profesores y directores de 

Universidad Mayor. Junto con el lo, adquir ió funciones administrat ivas como Coordinadora 

de Extensión, seguimiento de egresados y ayudantías en la misma Facultad. Además, 

part icipó en el proceso de la obtención de la Acreditación Inst i tucional ente la Middle 

States Comission on Higher Education (MSCHE) de Universidad Mayor. Entre el  2014 y el  

2015 se encargó del diseño y la edición del Manual para Formación de Valores y de la 

Revista Educativa Educación Genuina de la Escuela de Educación de Universidad Mayor. 

Luego, part icipó en el Proyecto ENLACES del MINEDUC y comenzó su docencia en postgrado 

de la Escuela de Educación de Universidad Mayor.

Herman Vargas
Magíster en Comunicación y Tecnología Educativa, Universidad de Artes y Ciencias de la 

Comunicación. Diplomado en Atención a la Diversidad, Inst i tuto profesional de Chi le. 

Diplomado en Evaluación, Inst i tuto Profesional de Chi le. Postí tulo en Desarrol lo de 

Apl icaciones Móvi les, INACAP. Ingeniero en Informática, Inst i tuto Profesional de 

Providencia. Publ icista, Universidad de Santiago de Chi le.

Carolina Durán Sierra
Magíster en Comunicación y Tecnología Educativa en UNIACC. Psicóloga de la Universidad 

de Chi le, con especial ización en las áreas de Estadíst ica, Metodología y Psicología 

Jurídica. Experiencia en Docencia en modalidad onl ine y presencial , tanto en el desarrol lo 

como en la dictación de cursos de capacitación, postí tulo, pregrado universitar io y 

educación secundaria. Se desempeñó como Coordinadora Académica y Tecnológica. 

Psicología e-learning en UNIACC. Experiencia en Investigación, como investigadora 

responsable y asesora metodológica.
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CUERPO DOCENTE:

Luz María Maldonado
Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad Catól ica del Norte. 

Magíster en Educación con mención en Pol í t ica y Gestión Educacional, Universidad de la 

República. Postí tulo en Administración Educacional de la Universidad del Val le Central. 

Diplomado en Gerencia Educacional, Universidad del Desarrol lo.

Antonio Salinas
Profesor de Educación General Básica, Universidad Catól ica. Experto Universitar io en 

Administración de la Educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. 

Magíster en Educación, Universidad de Tarapacá. Doctorado en Desarrol lo Humano y 

Part icipación Social , Universidad de Valencia. Asesor, Docente y profesor guía de tesis y 

proyectos en diferentes inst i tuciones educativas.        

      

Claudio Aguilera
Profesor de Educación Diferencial  mención Trastornos de la Visión, Universidad 

Metropol i tana de Ciencias de la Educación. Diploma de Su�ciencia Investigadora en Teoría 

e Historia de la Educación, (Programa de Doctorado Teoría de la Educación y Pedagogía 

Social ) , Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Magíster en Educación 

Inclusiva, Universidad Central. Magíster en Gestión Educacional, Universidad Diego 

Portales. Hoy se desempeña como Asesor Pedagógico en Corporación Focoescuela, Asesor 

Pedagógico en diversas inst i tuciones y como Docente de postgrado en Universidad Mayor.

Marcos López Barrera
Doctor en Estudios Americanos, con especial idad en Pensamiento y Cultura, Universidad de 

Santiago de Chi le. Profesor de Educación Técnica y Formación Profesional, y Licenciado en 

Educación por la Universidad Catól ica Si lva Henríquez. Licenciado en Gastronomía, 

Universidad Autónoma del Estado de México. Ha cursado estudios sobre Desing Thinking 

para académicos, por el  Hasso Plattner Inst i tute de Alemania y la D-School de Universidad 

Mayor, así  como sobre intercultural idad crí t ica en el aula (becado por el  Museo Chi leno de 

Arte Precolombino), y Patr imonio Cultural en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

de México. Se ha desempeñado como Director de carreras de Educación Técnica y Superior, 

y actualmente pertenece al cuerpo académico de pregrado y postgrado en el área de 

formación pedagógica en Universidad Mayor y en la Universidad Catól ica Si lva Henríquez. 

Encabeza la Coordinación de Tesis de Licenciatura de la Escuela de Educación de 

Universidad Mayor, donde ha dir igido más de cuarenta tesis de grado y postgrado. 
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CUERPO DOCENTE:

Roberto Hermosilla
Magíster en Comunicación Educativa mención Nuevas Tecnologías, Universidad de Playa Ancha. 

Licenciado en Educación, Universidad de Los Lagos. Profesor de Educación General Básica, 

Universidad de Los Lagos. Diplomado en Gestión Educacional, Instituto Profesional Iplacex. 

©Magíster en Educación mención Currículum y Evaluación basado en Competencias, Universidad 

Miguel de Cervantes (en curso). Ha participado como expositor en diversos seminarios 

relacionados con el área de innovación y tecnológica, además se ha desarrollado como Docente 

en diversas instituciones educativas y ha participado en la formación docente y asesorías en 

Ministerio de Educación.

Marisol Hernández Orellana
Doctora © en Tecnología Educativa, Universidad de las Islas Baleares, España. Magíster en Gestión 

Educacional, Pedagogía en Historia y Geografía, Universidad Metropolitana en Ciencias de la 

Educación. Se desempeñó en el programa de educación virtual de la Ponti�cia Universidad 

Católica de Chile. Posteriormente ejerció como Coordinadora de Diseño Instruccional en 

Universidad Mayor. Actualmente se encuentra desempeñando el rol de Coordinadora General del 

área de Tecnología Educativa en la Universidad Autónoma de Chile. Posee larga experiencia como 

docente en pregrado y postgrado en diversas entidades educativas. 

Angélica Aravena Bauzá
Doctorado en Educación, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Magíster en Didáctica de la 

Matemática, Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso. Profesora de Educación General Básica 

mención Matemática, Universidad Alberto Hurtado. Bachiller en Humanidades, Universidad Alberto 

Hurtado. Licenciada en Educación, Universidad Alberto Hurtado. Postítulo en Didáctica de la 

Matemática, Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente se desempeña como 

Coordinadora de Investigación de la Escuela de Educación de Universidad Mayor.

Carla Rodríguez Sepúlveda
Educadora de Párvulos, Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Especializada en Evaluación y 

Prácticas en Primera Infancia, Universidad de Chile. Magíster en Medición y Evaluación de 

Programas Educacionales, Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Yoga & 

Mindfulness para niños en Academia de Yoga Santiago y certi�cada en Fundamentos de Diseño 

Instruccional y docencia online, IPP Chile. Con más de 12 años de experiencia de docencia, gestión 

y liderazgo pedagógico. Experiencia en aula, formación de estudiantes en pregrado y formación 

continua para profesionales del campo educativo en formato presencial y a distancia. Profesional 

en constante formación, comprometida con la educación integral de calidad, el desarrollo e 

implementación de la política pública educativa y la innovación al servicio de una educación 

centrada en los procesos y el desarrollo de las personas.
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CUERPO DOCENTE:

Juan Carlos Molina Duarte
Doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Fermín Toro. Posdoctorado en Estudios 

Libres, Universidad Fermín Toro. Ingeniero Civi l  en Informática, con especial ización en 

Telecomunicaciones, Universidad Fermín Toro. Máster en Gerencia de Negocios, 

Universidad Yacambu. Diplomado en Componente Docente en Educación Interactiva a 

Distancia, Universidad Fermín Toro. Diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Cuenta con más de 15 años de 

experiencia en el área de docencia en modalidad presencial , e-learning y b-learning a nivel 

de pregrado y postgrado (continuidad de estudios) en diferentes universidades, así como 

experiencia en consultoría.

Héctor Mellado López
Docente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Universidad Metropol i tana de Ciencias 

de la Educación. Postí tulo en Informática Educativa en la Universidad de Chi le. Magíster en 

Currículum y Proyectos Educativos, Universidad Nacional Andrés Bel lo. Actualmente se 

desempeña como Docente y como Profesor Guía de Magíster de modalidad presencial  y 

onl ine en diversas inst i tuciones educativas de educación superior.
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PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

Fundamentos de la
Docencia en Educación

Superior

Psicología del 
Aprendizaje en 

Educación Superior 

Currículum en Educación
Superior

Inclusión en Educación
Superior

* Electivo FG

Didáctica en Educación
Superior

Modelos Didácticos

Evaluación de 
Aprendizajes en 

Educación Superior

Diseños de Evaluación

Metodología y Diseño
de Trabajo Final

Entornos Virtuales de
Aprendizaje

Software para
Tratamiento de Datos

Innovación para la
Docencia

* Electivo G 

Trabajo Final de
Grado

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

* Los cursos electivos: son cursos auto-instructivos (online asincrónico), el estudiante debe elegir dos cursos 
durante el desarrollo del programa uno en cada año, perteneciente un curso al área de Formación en Gestión y el 
otro del área de Formación General. 



Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

A D M I S I Ó N
2 0 2 3

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


