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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Programa de carácter profesionalizante y presencial, dirigido a directores, jefes de UTP, profesores de 
enseñanza prescolar, básica, media, educación diferencial y profesionales vinculados a la docencia, cuyas 
competencias abarcan desde el diseño y gestión del currículum y la evaluación de los aprendizajes, el 
currículum los centros y programas educacionales, dentro del actual contexto político y disciplinario de la 
educación.

OBJETIVOS:

1.- Articular los niveles Macro (Sistema), Meso (Escuela) y Micro (Aula), para una gestión curricular y 
evaluativa que facilite resultados institucionales efectivos.

2.- Aplicar los principios curriculares de Relevancia, Pertinencia y Progresión en los diseños curriculares 
desarrollados.

3.- Desarrollar las competencias, para lograr la transición desde el uso prescriptivo del currículum hacia la 
gestión profesional del currículum, instalando la cultura profesional docente.

4.- Implementar un diseño curricular de calidad, que promueva el máximo desarrollo de capacidades y dominio 
de competencias en los estudiantes.

5.- Implementar procesos de assessment institucional y de los aprendizajes de los estudiantes, que garanticen 
la calidad de los productos y metas programadas por la organización.

6.- Diseñar modelos, procesos e instrumentos de evaluación que permitan la producción de información 
conducente a la mejora de la calidad educativa y la gestión de los recursos para los aprendizajes.

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde el 2 de noviembre de 2021 
hasta el 15 de abril del 2022
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

23 de abril de 2022 

Semanal
Tres sábados mensuales de 
09:00 a 19:00 hrs

50 estudiantes $ 135.000 

$ 4.250.000

ARANCEL DE GRADO/TITULACIÓN

$ 50.000



 

PUBLICO OBJETIVO:  

Dirigido a directores, jefes de UTP, profesores de enseñanza pre-escolar, básica, media, educación diferencial y 
profesionales vinculados a la docencia. Directivos de instituciones educativas públicas o privadas del ámbito 
educacional.

PERFIL  DE EGRESO:

El graduado del programa de Magíster en Ciencias de la Educación con Mención en Currículum y Evaluación, 
será capaz de aplicar conocimientos sólidos y actualizados de teoría y gestión del currículum, así como de 
procesos de evaluación de los aprendizajes y de la organización educativa, en los diversos contextos y niveles 
de sistema escolar. Desarrollar liderazgo para guiar equipos multidisciplinarios en el ámbito del currículum y la 
evaluación; Realizar propuestas innovadoras de acuerdo a los estándares del marco curricular vigente y el PEI 
de cada organización educacional, mediante un enfoque de diversidad educativa, igualdad de género y 
diversidad. Desarrollar investigaciones en los ámbitos del currículum y la evaluación como aporte al 
conocimiento en el espectroeducativo.

METODOLOGÍA:

El programa se desarrollará bajo una metodología teórico práctica, de enfoque analítico-explicativo y 
participativa, que permite la transferencia de conocimientos, enriquecida con la interacción colaborativa 
estudiante-docente, garantizando con ello un aprendizaje activo, abordado a través de las diferentes 
asignaturas desde la presentación expositiva de la información, análisis de evidencia teórico-empírica, trabajos 
individuales, grupales y comunidades de aprendizaje, todos ellos ejes centrales que sustentan el desarrollo 
disciplinar del programa. La ejecución de diversas actividades prácticas conlleva a la adquisición efectiva de 
las competencias declaradas en el perfil de egreso. La asignatura Proyecto Final se realizará online.

CUERPO DOCENTE:

Rodrigo Ortiz Herrera  (Direcor del Programa)
Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Currículum y Evaluación, Universidad Mayor. Postítulo en 
Metodología de la Investigación Cualitativa Crítica, Universidad de Concepción. Diplomado en Currículum y 
Evaluación, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Docente de Educación Diferencial con mención 
en Deficiencia Mental y Trastornos de la Visión, Universidad de Concepción. Se desempeñó como directivo de 
diversos centros educativos especiales y programas comunales de integración y profesional de apoyo en 
servicios públicos asociados al MINEDUC y FONADIS. Ha ejercido como académico de la DEC de la Universidad 
de Concepción y en programas de pregrado en Universidad Mayor, Universidad Católica de Temuco y 
Universidad Autónoma de Temuco. Actualmente se desempeña como Director de los programas de postgrados 
de Educación en Universidad Mayor de Temuco.



Juan Mansilla Sepúlveda
Doctor en Filosofía y Letras, Universidad Pontificia de Salamanca. Doctor en Historia del Mediterráneo Medieval, 
Universidad Humboldt de Berlin, Alemania. Magíster en Desarrollo Regional y Local, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Chile. Docente de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad de la 
Frontera, Chile. Académico y Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, Chile. 
Miembro del Grupo Hisula, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Docente de programas de 
doctorado en educación en la Universidad Pedagógica de Colombia, en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 
España, en la Universidad Nova de Lisboa, Portugal, y Universidad Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 
Docente de Universidad Mayor desde 1999 para pregrado y postgrados.

Gabriel Argel Álvarez
Magíster en Marketing Universidad de Chile. Magíster© en Comunicación Social, UDP. Licenciado en 
Sociología, Universidad de Concepción. Especialista en investigación, análisis y planificación estratégica. 
Extensa experiencia profesional en el ámbito privado, público y académico. Ha colaborado con variadas 
instituciones en América Latina. Ha sido asesor presidencial en el Gobierno de Michelle Bachelet y posee una 
dilatada trayectoria académica en programas de pregrado y postgrado.

María Angélica Aran Jara
Doctora en Psicología y Educación, Universidad de Granada, España. Magíster en Currículum y Evaluación, 
Universidad Mayor. Profesora de Educación Parvularia, Universidad Austral de Chile. Desempeñó funciones 
relevantes asociadas a la docencia en pregrado y postgrado en Universidad Mayor en la Sede Temuco, así 
como Directora Docente de la Escuela de Educación en la misma institución. Coordinadora Calidad y 
Assessment y Acreditación, Dirección General de Postgrados, Universidad Mayor, Santiago de Chile. 
Actualmente se desempeña como Vicedecana de la Facultad de Educación y Directora de la carrera de 
Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Autónoma.

María Isabel Cofré Molinet
Educadora de Párvulos, Universidad de Chile. Magíster en Administración Educacional mención de Sistemas 
Educativos, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Chile. Diplomado en Estudios Avanzados 
en el área de didáctica y organización escolar, Universidad de Extremadura, España. Coordinadora Regional de 
Educación Parvularia en la Secretaría Ministerial de Educación de La Araucanía (1993- 2002). Directora de 
carreras de formación de Educadoras de Párvulos en la Universidad Autónoma de Chile y Universidad Mayor 
(2002-2014). Directora Regional, Junta Nacional de Jardines Infantiles de La Araucanía (2014 -2017). Docente 
de la Dirección de postgrado de Universidad Mayor, Sede Temuco. Coordinadora Pedagógica de la Corporación 
Educacional Ágoras, Temuco. Asesora y Capacitadora en temáticas de infancia, curriculum educacional y 
gestión educacional.

María Alicia Maldonado Muñoz
Magíster en Administración y Gestión Educacional mención Gestión de Sistemas Educativos, Universidad de 
Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Docente de Estado en Ciencias Naturales y Biología, Universidad 
Católica de Chile, Temuco. Experiencia docente en área de Currículum y Evaluación de los Aprendizajes, 
Gestión Curricular en pregrado y postgrado. Asesora técnica en formación de profesores, en el área de la 
gestión pedagógica y currículum. Se desempeñó como Directora Docente en Escuela de Educación. Integrante 
de equipo técnico de la Dirección Regional Académica - DRA, sede Temuco. Diplomada en Assessment del 



Aprendizaje, Universidad Mayor y fue hasta 2020 la Coordinadora Académica Programa de Magíster en Cs. de 
la Educación, mención Currículum y Evaluación.

María Gricelda Oyarzún Cornejo
Doctora en Educación, Universidad de Barcelona. Magíster en Evaluación Educacional. Se desempeña como 
docente de Postgrados en Educación en Universidad Mayor, en las cátedras de Evaluación Educacional. Amplia 
trayectoria como Asesora Técnica en el área de evaluación de los aprendizajes para establecimientos 
educacionales en la macro zona sur del país.

Claudia Huaiquián Billeke
Doctora en Educación, Universidad de Humanismo Cristiano. Magíster en Psicología; Especialidad Deficiencia 
Mental. Psicopedagoga. Académica de la carrera de Educación Diferencial de la Universidad Católica de 
Temuco. Docente pregrado y postgrado, Universidad Mayor. Docente guía de tesis, Universidad Mayor. 
 
Maria Teresa Koning Sainz
Magíster en Ciencias de la Educación mención Administración y Gestión. Educadora de Párvulos. Supervisora 
de Educación con especialización en Educación Parvularia. Docente y profesora guía de tesis pregrado y 
postgrado, Universidad Mayor. Docente Universidad Autónoma en Temuco.

Mónica Emma Miranda Tureo
Doctora en Psicología y Educación. Magíster en Educación mención Currículum y Evaluación. Pedagogía en 
Educación General Básica, Universidad de Magallanes. Jefa de Área de Educación de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de la Araucanía. Asesora Técnico pedagógica del Ministerio de Educación, región de la 
Araucanía. Profesora Guía de tesis para los programas de magíster, Universidad Mayor, sede Temuco. Docente 
en Cátedra Postgrado Currículum y Evaluación, Universidad Mayor.

Roberto Fernando Segura Escudero
Docente de Filosofía y Lenguaje, Universidad de La Serena. Magíster en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Magíster en la Universidad de Chile y Diplomado en Trastornos de Conducta en el Centro de Referencia 
Latinoamericano de Cuba. Analista Educacional en Secretaría Regional Ministerial de Educación, región de La 
Araucanía. Especialista en Diseño de Políticas Públicas para el Mejoramiento Educativo. Con una dilatada 
experiencia como profesor de enseñanza básica y media, enfocada en la adecuación curricular y diseño 
didáctico, destinados a satisfacer los diversos requerimientos de aprendizaje en niños y adolescentes. Además, 
ha realizado un extenso trabajo en el Ministerio de Educación como coordinador de programas de apoyo a 
escuelas y liceos. Ha sido Jefe Técnico de equipos de supervisión escolar, Jefe de Departamento de Educación 
Regional Ministerial, Secretario Ejecutivo de Consejo Consultivo de Liderazgo Escolar, Coordinador Regional de 
Mejoramiento de la Educación Pública. Actualmente es académico de programas de magíster en la unidad de 
Postgrados de Educación de Universidad Mayor de Temuco.



PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

Cs. y Fundamentos para
la Gestión Educ.

Diseño y Desarrollo
Curricular

Gestión Curricular
Educ. Social y Nuevas
Tendencias en Educ.

Bases Teóricas del
Currículum

Evaluación para el 
Aprendizaje

Evaluación de la 
Organización Educativa 

Liderazgo y Modelos de
Gestión

Metodología de la
Investigación en Educ.

Procedimientos e 
Instrumentos Evaluats.

Electivo de Profundización Proyecto Final

Elaboración de Proyecto

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:



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.

Más información en

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

 


