
TEMUCO

FACULTAD DE HUMANIDADES

A D M I S I Ó N
2 0 2 2

MAGÍSTER EN GESTIÓN 
DIRECTIVA DE 
EXCELENCIA

ES  POS IBLE .
R E INVENTARSE ,



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca articular las propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas con la aplicación o 
establecimiento de productos concretos que lleven al mejoramiento de la gestión educativa de 
Directivos-Estudiantes en sus respectivas instituciones educativas.
El egresado verá consolidadas sus habilidades, destrezas y conocimientos en materia de gestión directiva, que 
le permitirán conducir, desde un liderazgo transformativo, la institución educativa hacia el logro de metas y 
objetivos que se ha propuesto en el Proyecto Educativo, logrando una sinergia entre los ámbitos curriculares, 
administrativos, financieros y de recursos humanos.

OBJETIVOS:

1.- Desplegar competencias genéricas y específicas para liderar la gestión institucional y las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje, entendido como liderazgo pedagógico.

2.- Agenciar el desarrollo de competencias en los miembros de la comunidad educativa para construir una 
visión estratégica compartida en la unidad educativa que dirige.

3.- Gestionar capacidades que permitan un desarrollo efectivo del centro educativo.

4.- Desarrollar y gestionar la organización, bajo una lógica transformacional, sustentado en los conocimientos 
profesionales y en la propuesta del marco para la buena dirección y el liderazgo escolar.

5.- Gestionar la convivencia sobre una base participativa de la comunidad escolar que considere la 
interculturalidad como base de la inclusión social.

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde el 1 de octubre 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 

40 estudiantes $ 135.000 

$ 4.250.000

ARANCEL DE GRADO/TITULACIÓN

$ 50.000



 

PUBLICO OBJETIVO:  

Profesionales del área de educación que desean asumir el cargo de Director o se encuentren como directores o 
directivos en ejercicio. Deseable dos años mínimos de experiencia en la disciplina pedagógica.

PERFIL  DE EGRESO:

El graduado podrá desempeñarse como agente de cambio en la organización escolar, a través de un liderazgo 
multidimensional en lo administrativo, financiero y pedagógico, propiciando una cultura escolar inclusiva, de 
sana convivencia y participación de la comunidad educativa de acuerdo a los actuales desafíos y tendencias 
del sistema educacional, orientada al mejoramiento contínuo de los procesos y resultados del centro escolar 
con foco en la concreción del PEI, el logro de los objetivos y metas de la organización educacional, en un 
marco de ética profesional y compromiso valórico. Podrá generar propuestas innovadoras a través de proyectos 
de mejoramiento como aporte efectivo y viable para la organización escolar.

METODOLOGÍA:

El programa busca articular las propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas con la aplicación o 
establecimiento de productos concretos que lleven al mejoramiento de la gestión educativa de 
Directivos-Estudiantes en sus respectivas instituciones educativas.

En la ejecución del programa se utilizarán diversas estrategias metodológicas que pongan en evidencia 
conocimientos, habilidades y destrezas de los directivos, sobre la base de la capacidad para resolver 
problemas, planificar acciones de mejoramiento, y potenciar los recursos humanos de la institución.

Se priorizará el estudio de casos, el análisis de experiencias reales y la revisión de prácticas de gestión 
exitosas que favorezcan el aprendizaje entre pares.

Con la aplicación de estas metodologías se podrán obtener descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
personas, interacciones y comportamientos que son evidenciables, incorporando experiencias, actitudes, 
creencias, proyecciones y reflexiones acerca del Proyecto Educativo, con la intención de contribuir a la 
generación y desarrollo de un profesional creativo, eficiente y reflexivo, en los distintos ámbitos de gestión.

La propuesta que se plantea es concordante con lo que se manifiesta en el marco para la buena dirección y 
liderazgo escolar, con relación a que los directores deben tener la capacidad de convertirse en líderes del 
proyecto educativo de su institución, y ello se logrará teniendo claridad respectos de los aportes del 
conocimiento más reciente y del análisis crítico de cada realidad.

La asignatura Proyecto Final se realizará online.



CUERPO DOCENTE:

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, Sede Temuco, así como 
Directora Docente de la Escuela de Educación en la misma institución. Coordinadora Calidad, Assessment y 
Acreditación. Dirección General de postgrados, Universidad Mayor, 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.

Cristián Orlando Rodríguez Frigolett 
Docente de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad de la Frontera, Temuco. Postítulo de 
Evaluación del Aprendizaje Escolar y las Instituciones, Universidad de la Frontera, Temuco. Magíster en 
Educación mención Evaluación, Universidad de la Frontera. Máster en Excelencia y Desarrollo Académico OIICE, 
Cuzco, Perú. Magíster en Gestión y Administración Educacional, Universidad Mayor, Temuco. Doctor Honoris 
Causa, OIICE - 2015. ©Dr. En Teorías de la Educación y Pedagogía Social, UNED, Madrid, España. ©Dr. en 
Investigación Transdisciplinar en Educación, Valladolid, España. Actualmente se desempeña como Docente de 
Diseños y Adaptaciones Curriculares, Facultad de Educación, Universidad Católica de Temuco, y en la Escuela 
Artística Armando Dufey Blanc como Coordinador Académico Evaluador, Municipalidad de Temuco. Encargado 
de Gestión de PME. Encargado de proyectos Asignación de Desempeño Colectivo Adeco. Encargado de 
proyecto Movámonos por la Educación Pública.

Norman Moreno García
Ingeniero Forestal, Universidad de Talca. Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sustentable, Universidad de 
Córdoba, España. Acreedor de la mención europea de doctorado en Bioeconómia, Universidad de Mendel, 
República Checa. Durante su desempeño laboral trabajó en el área pública y privada, además ha realizado 
actividades de docencia a nivel nacional e internacional, con un reconocido rendimiento. Experiencia docente y 
de investigación, varias publicaciones. Deportista. Activo en ejecución, toma de decisiones y optimización de 
procesos, planificación y gestión presupuestaria. Habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo de grupos 
interdisciplinarios.

Rodolfo Nome Farbinger 
Psicólogo, con amplia experiencia en las áreas de: Psicología Social-Organizacional y Comunitaria, Procesos 
Culturales y Sociales, Arte y Transformación Social, Salud intercultural. Socio fundador de la Red 
Latinoamericana de Arte y Trasformación Social. Miembro de la Plataforma Puentes (Red Latinoamericana de 
ONG’s de trabajo cultural por la Cultura Viva Comunitaria-http://plataformapuente.blogspot.com). Gestor del 
equipo de diseño de la carrera de Psicología Social en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Católica de 
Temuco. Cursó el programa de Doctorado en Procesos Políticos y Sociales en América Latina de la Universidad 
Arcis. Magíster de Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor. Consultor desde el año 2005 en diversas OTEC, 
especializado en temáticas de formación de competencias blandas como: Liderazgo Organizacional y Gerencial, 
Comunicación Efectiva, Resolución de Conflictos, Atención en el Cliente. Encargado del Programa Especial de 
Salud de Pueblos Indígenas en la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur.



Eduardo Morales Sanhueza
Profesor de Matemática con asignación de Excelencia Académica. Magíster en Gestión Escolar, Universidad 
Católica de Temuco. Integrante de la Red Maestros de Maestros del CPEIP. Jefe de la Unidad Técnico 
Pedagógica del Liceo Bicentenario Araucanía de Villarrica. Coordinador de la Red de Mejoramiento Educativo, 
Villarrica. Profesor guía e informante de tesis de postgrados y docente del programa de Magíster en Gestión 
Directiva de Excelencia de Universidad Mayor. Estudiante de doctorado en educación, Universidad de 
Salamanca, España. Desde el mes de marzo, a través de la Alta Dirección Pública, Director de la Escuela Diego 
Dublé Urrutia, de la comuna de Angol, Chile.

Gabriela Hormazábal Álvarez
Abogada. Magíster en Derecho de la Empresa, Universidad Mayor. Diplomada en Derecho del Trabajo, 
Universidad Mayor. Directora Docente Pregrado Derecho, sede Temuco, Universidad Mayor. Docente Taller de 
Litigación y Tribunales Especiales, Carrera de Derecho, sede Temuco, Universidad Mayor. Docente Magíster en 
Gestión de Convivencia Escolar y Magíster en Gestión Directiva de Excelencia, Universidad Mayor. Abogada 
Litigante - ejercicio libre de la profesión - en Judicatura Familia, Laboral y Civil. 

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. Diplomada 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, 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, Universidad Mayor, Sede Temuco. Coordinadora Pedagógica de la Corporación 
Educacional Ágoras, Temuco. Asesora y Capacitadora en temáticas de Infancia, Curriculum Educacional y 
Gestión Educacional.

Gabriel Argel 
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.

Romina Belén Sánchez Morales 
Magíster en Neurociencias de la Educación, Universidad Mayor, Temuco. Magíster en Ciencias de la Educación 
con mención en Orientación, Relaciones Humanas y Familiares, Universidad Mayor, Temuco. Postítulo en 
Metodologías Cualitativas Críticas para el Desarrollo Local y Comunitario, Universidad de Concepción. 
Trabajadora Social, Universidad de la Frontera. Experiencia en Diseño de cursos CPEIP sobre equidad de 
género y convivencia democrática; y juego como estrategia didáctica para el aprendizaje. Docente de cursos y 
talleres de humor en el Programa Educacional para Niños y Niñas, con Talentos Académicos de la UFRO. 
Asesora en Educación Inclusiva, Diseño Universal para el Aprendizaje y Comunidad de Aprendizaje. Docente de 
postgrado en Universidad Mayor.



PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

Marco Legal del Sistema
Educacional

Gestión Curricular Gestión de Procesos
Gestión Conv. y

Participación de Com. Esc.

Pensamiento Sistémico y
Gestión Estratégica

Gestión Comunitaria y
Sistémica

Evaluación y Seguimiento
Pedagógico

Gestión
Administrativo-Financiera

Liderazgo Escolar y sus
Dimensiones

Evaluación de la
Organización Educativa

Sistematización de
Procesos Aplicados

Electivo

Diseño de Proyectos Proyecto Final

Johany Esteban Vizcarra Painevilo
Magíster en Planificación Tributaria. Magíster en Administración de Empresas, Contador Público y Auditor, 
Licenciado en Control de Gestión Tributaria. Docente de Universidad Mayor, en la asignatura de Gestión 
Administrativa Financiera,desde el año 2012 a la fecha.

Maria Teresa Koenig Sainz 
Magíster en Ciencias de la Educación mención Administración y Gestión. Supervisora de Educación con 
especialización en Educación Parvularia. Educadora de Párvulos. Docente y profesora guía de tesis pregrado y 
postgrado en Universidad Mayor.

Arnoldo Fuentes 
Docente de Estado en Castellano y Comunicación. Magíster en Política y Gestión Educacional. ©Magíster en 
Educación mención Gestión Inclusiva, Licenciado en Educación. Postítulo en Gestión y Liderazgo Pedagógico. 
Diplomado en Educación Especial. Diplomado en Gestión Inclusiva. Encargado de la administración comunal de 
plataformas ministeriales, Enlaces, Sige, Comunidad Escolar, Planes de Mejoramiento, Mi Futuro, entre otras. 
Presidente Regional de los Daem de la Araucanía (periodo 2013 - Febrero 2017). Docente de la Catedra 
Sistematización de Procesos Aplicados, Universidad Mayor, año 2018-2021. Mentor titulado, Universidad de la 
Frontera año 2019-2020.

María Lisette Fuentealba Guajardo
Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Administración y Gestión Educacional, Universidad 
Mayor. Administrador Público. Licenciada en Administración, Universidad de los Lagos. Experiencia docente en 
el área de la administración en colegios técnico-profesionales de Temuco y Osorno. Docente del área de 
administración y negocios en los programas de Formación para Trabajadores de la Universidad de los Lagos. 
Actualmente se desempeña como Coordinadora Académica de Postgrado Educación de Universidad Mayor. 
Docente de los programas de postgrado de Universidad Mayor, Sede Temuco.

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

 


