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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.

PERFIL DE EGRESO

El graduado estará capacitado para 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  continuo 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.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales del área de educación que desean asumir el 

cargo de Director o que se encuentren como Directores o 

Directivos en ejercicio. Deseable dos años mínimos de 

experiencia en la disciplina pedagógica.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollar competencias para la gestión directiva de excelen-

cia y liderazgo pedagógico efectivo de profesionales que 

ejerzan o deseen ejercer cargos directivos en instituciones 

educacionales desde una mirada multidisciplinaria.

Objetivos Especí�cos:

•     Desplegar competencias genéricas y específicas para 

liderar la gestión institucional y las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, entendido como liderazgo pedagógico.

•     Agenciar el desarrollo de competencias en los miembros 

de la comunidad educativa para construir una visión 

estratégica compartida en la unidad educativa que dirige.

•     Gestionar capacidades que permitan un desarrollo efectivo 

del centro educativo.

•     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.

•     Gestionar la convivencia sobre una base participativa de la 

comunidad escolar que considere la interculturalidad como 

base de la inclusión social.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Marco Legal del Sistema Educacional

2. Gestion Curricular

3. Pensamiento Sistémico y Gestión Estratégica

4. Gestión Comunitaria y Sistémica

5. Liderazgo Escolar y sus dimensiones

6. Evaluación de la Organización Educativa

7. Diseño de Proyectos

8. Gestión de Procesos

9. Gestion Convivencia y Participación de Comunidad Escolar

10. Evaluación y Seguimiento Pedagógico

11. Gestion Administrativa Financiera

12. Sistematización de Procesos Aplicados

13. Electivos

14. Proyecto Final

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.

VENTAJAS COMPETITIVAS

El programa está muy bien posicionado en el medio en que se 

desenvuelven los docentes, tanto del sector municipal como 

privado, por su carácter teórico práctico y por la calidad de los 

docentes que realizan actividades académicas en él. 

Por otra parte, es un programa validado y valorado por el 

CPEIP-Mineduc, el cuál se gesta en licitaciones a partir de 

2013, el cuál fue referente para las asignaciones de becas a 

directivos y docentes del sistema educacional zona macrosur.

Otra ventaja competitiva es el horario y régimen en que se 

imparte, esto es día sábado, cada dos semanas.

CUERPO ACADÉMICO

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. 

Actualmente es Coordinadora Calidad y Assessment y 

Acreditación Dirección General de postgrados Universidad 

Mayor, Santiago de Chile.

María Alicia Maldonado Muñoz

Magíster Administración y Gestión Educacional, mención 

Gestión de Sistemas Educativos, Universidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la Educación. 

Profesora de Estado en Ciencias Naturales y Biología, 

Universidad Católica de Chile, Temuco. 

Experiencia docente el 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.

Directora Docente de la Escuela de Educación.

Integrante del Equipo técnico de la Dirección Regional 

Académica-DRA, sede Temuco de Universidad Mayor.

Diplomada Assessment del Aprendizaje de Universidad Mayor. 

Actualmente coordinadora académica programa magíster en 

Ciencias de la Educación mención curriculum y evaluación. 

sede Temuco.

Juan Guillermo Mansilla Sepulveda

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.

Profesor 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.

Profesor 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.

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 técnicos 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.  

Sábado de 09:30 a 19:00 hrs

40 estudiantes $135.000 

$4.050.000

Eduardo Morales Sanhueza

Profesor de matemática con asignación de excelencia 

académica.

Magíster en gestión escolar por la 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 de la 

comuna de Villarrica.   

Profesor guía e informante de tesis de postgrados y docente 

del programa de magíster en Gestión Directiva de Excelencia 

de Universidad Mayor y estudiante de doctorado en Educación 

en la 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.

Rodolfo Nome Farbinger  

Psicólogo.

Magíster en Pedagogía Universitaria.

Amplia experiencia en las áreas de: Psicología Social - 

Organizacional y Comunitaria, Procesos Culturales y Sociales, 

Arte y Transformación Social, Salud intercultural. 

Ha desarrollado e implementado múltiples propuestas a nivel 

nacional e internacional de diálogo intercultural, desarrollo de 

equipos, motivación, liderazgo, educación popular y calidad de 

la atención en Salud.

Ha dirigido distintos equipos de trabajo en los ámbitos de las 

ciencias sociales aplicadas, artes y educación comunitaria. 

Ha participado y constituido en numerosas redes de la 

sociedad civil en Chile y América Latina, co-organizando 

diversos foros latinoamericanos sobre interculturalidad. 

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. 

Actualmente encargado del Programa Especial de Salud de 

Pueblos Indígenas en la dirección del Servicio de Salud 

Araucanía Sur.

Norman Moreno García

Ingeniero Forestal de la Universidad de Talca.

Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sustentable de la 

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. 

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 de Universidad 

Mayor, Temuco.

Postítulo en Metodologías Cualitativas Críticas para el 

Desarrollo Local y Comunitario de la 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 

ARANCEL DE GRADO / TITULACIÓN
$50.000

Aprendizaje (DUA) y Comunidad de Aprendizaje.

Docente de posgrado en Universidad Mayor.



 

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.

PERFIL DE EGRESO

El graduado estará capacitado para 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  continuo 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.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales del área de educación que desean asumir el 

cargo de Director o que se encuentren como Directores o 

Directivos en ejercicio. Deseable dos años mínimos de 

experiencia en la disciplina pedagógica.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollar competencias para la gestión directiva de excelen-

cia y liderazgo pedagógico efectivo de profesionales que 

ejerzan o deseen ejercer cargos directivos en instituciones 

educacionales desde una mirada multidisciplinaria.

Objetivos Especí�cos:

•     Desplegar competencias genéricas y específicas para 

liderar la gestión institucional y las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, entendido como liderazgo pedagógico.

•     Agenciar el desarrollo de competencias en los miembros 

de la comunidad educativa para construir una visión 

estratégica compartida en la unidad educativa que dirige.

•     Gestionar capacidades que permitan un desarrollo efectivo 

del centro educativo.

•     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.

•     Gestionar la convivencia sobre una base participativa de la 

comunidad escolar que considere la interculturalidad como 

base de la inclusión social.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Marco Legal del Sistema Educacional

2. Gestion Curricular

3. Pensamiento Sistémico y Gestión Estratégica

4. Gestión Comunitaria y Sistémica

5. Liderazgo Escolar y sus dimensiones

6. Evaluación de la Organización Educativa

7. Diseño de Proyectos

8. Gestión de Procesos

9. Gestion Convivencia y Participación de Comunidad Escolar

10. Evaluación y Seguimiento Pedagógico

11. Gestion Administrativa Financiera

12. Sistematización de Procesos Aplicados

13. Electivos

14. Proyecto Final

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.

VENTAJAS COMPETITIVAS

El programa está muy bien posicionado en el medio en que se 

desenvuelven los docentes, tanto del sector municipal como 

privado, por su carácter teórico práctico y por la calidad de los 

docentes que realizan actividades académicas en él. 

Por otra parte, es un programa validado y valorado por el 

CPEIP-Mineduc, el cuál se gesta en licitaciones a partir de 

2013, el cuál fue referente para las asignaciones de becas a 

directivos y docentes del sistema educacional zona macrosur.

Otra ventaja competitiva es el horario y régimen en que se 

imparte, esto es día sábado, cada dos semanas.

CUERPO ACADÉMICO

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. 

Actualmente es Coordinadora Calidad y Assessment y 

Acreditación Dirección General de postgrados Universidad 

Mayor, Santiago de Chile.

María Alicia Maldonado Muñoz

Magíster Administración y Gestión Educacional, mención 

Gestión de Sistemas Educativos, Universidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la Educación. 

Profesora de Estado en Ciencias Naturales y Biología, 

Universidad Católica de Chile, Temuco. 

Experiencia docente el 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.

Directora Docente de la Escuela de Educación.

Integrante del Equipo técnico de la Dirección Regional 

Académica-DRA, sede Temuco de Universidad Mayor.

Diplomada Assessment del Aprendizaje de Universidad Mayor. 

Actualmente coordinadora académica programa magíster en 

Ciencias de la Educación mención curriculum y evaluación. 

sede Temuco.

Juan Guillermo Mansilla Sepulveda

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.

Profesor 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.

Profesor 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.

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 técnicos 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.  

Eduardo Morales Sanhueza

Profesor de matemática con asignación de excelencia 

académica.

Magíster en gestión escolar por la 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 de la 

comuna de Villarrica.   

Profesor guía e informante de tesis de postgrados y docente 

del programa de magíster en Gestión Directiva de Excelencia 

de Universidad Mayor y estudiante de doctorado en Educación 

en la 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.

Rodolfo Nome Farbinger  

Psicólogo.

Magíster en Pedagogía Universitaria.

Amplia experiencia en las áreas de: Psicología Social - 

Organizacional y Comunitaria, Procesos Culturales y Sociales, 

Arte y Transformación Social, Salud intercultural. 

Ha desarrollado e implementado múltiples propuestas a nivel 

nacional e internacional de diálogo intercultural, desarrollo de 

equipos, motivación, liderazgo, educación popular y calidad de 

la atención en Salud.

Ha dirigido distintos equipos de trabajo en los ámbitos de las 

ciencias sociales aplicadas, artes y educación comunitaria. 

Ha participado y constituido en numerosas redes de la 

sociedad civil en Chile y América Latina, co-organizando 

diversos foros latinoamericanos sobre interculturalidad. 

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. 

Actualmente encargado del Programa Especial de Salud de 

Pueblos Indígenas en la dirección del Servicio de Salud 

Araucanía Sur.

Norman Moreno García

Ingeniero Forestal de la Universidad de Talca.

Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sustentable de la 

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. 

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 de Universidad 

Mayor, Temuco.

Postítulo en Metodologías Cualitativas Críticas para el 

Desarrollo Local y Comunitario de la 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 (DUA) y Comunidad de Aprendizaje.

Docente de posgrado en Universidad Mayor.



  

  

  

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.

PERFIL DE EGRESO

El graduado estará capacitado para 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  continuo 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.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales del área de educación que desean asumir el 

cargo de Director o que se encuentren como Directores o 

Directivos en ejercicio. Deseable dos años mínimos de 

experiencia en la disciplina pedagógica.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollar competencias para la gestión directiva de excelen-

cia y liderazgo pedagógico efectivo de profesionales que 

ejerzan o deseen ejercer cargos directivos en instituciones 

educacionales desde una mirada multidisciplinaria.

Objetivos Especí�cos:

•     Desplegar competencias genéricas y específicas para 

liderar la gestión institucional y las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, entendido como liderazgo pedagógico.

•     Agenciar el desarrollo de competencias en los miembros 

de la comunidad educativa para construir una visión 

estratégica compartida en la unidad educativa que dirige.

•     Gestionar capacidades que permitan un desarrollo efectivo 

del centro educativo.

•     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.

•     Gestionar la convivencia sobre una base participativa de la 

comunidad escolar que considere la interculturalidad como 

base de la inclusión social.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Marco Legal del Sistema Educacional

2. Gestion Curricular

3. Pensamiento Sistémico y Gestión Estratégica

4. Gestión Comunitaria y Sistémica

5. Liderazgo Escolar y sus dimensiones

6. Evaluación de la Organización Educativa

7. Diseño de Proyectos

8. Gestión de Procesos

9. Gestion Convivencia y Participación de Comunidad Escolar

10. Evaluación y Seguimiento Pedagógico

11. Gestion Administrativa Financiera

12. Sistematización de Procesos Aplicados

13. Electivos

14. Proyecto Final

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.

VENTAJAS COMPETITIVAS

El programa está muy bien posicionado en el medio en que se 

desenvuelven los docentes, tanto del sector municipal como 

privado, por su carácter teórico práctico y por la calidad de los 

docentes que realizan actividades académicas en él. 

Por otra parte, es un programa validado y valorado por el 

CPEIP-Mineduc, el cuál se gesta en licitaciones a partir de 

2013, el cuál fue referente para las asignaciones de becas a 

directivos y docentes del sistema educacional zona macrosur.

Otra ventaja competitiva es el horario y régimen en que se 

imparte, esto es día sábado, cada dos semanas.

CUERPO ACADÉMICO

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. 

Actualmente es Coordinadora Calidad y Assessment y 

Acreditación Dirección General de postgrados Universidad 

Mayor, Santiago de Chile.

María Alicia Maldonado Muñoz

Magíster Administración y Gestión Educacional, mención 

Gestión de Sistemas Educativos, Universidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la Educación. 

Profesora de Estado en Ciencias Naturales y Biología, 

Universidad Católica de Chile, Temuco. 

Experiencia docente el 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.

Directora Docente de la Escuela de Educación.

Integrante del Equipo técnico de la Dirección Regional 

Académica-DRA, sede Temuco de Universidad Mayor.

Diplomada Assessment del Aprendizaje de Universidad Mayor. 

Actualmente coordinadora académica programa magíster en 

Ciencias de la Educación mención curriculum y evaluación. 

sede Temuco.

Juan Guillermo Mansilla Sepulveda

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.

Profesor 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.

Profesor 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.

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 técnicos 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.  

Eduardo Morales Sanhueza

Profesor de matemática con asignación de excelencia 

académica.

Magíster en gestión escolar por la 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 de la 

comuna de Villarrica.   

Profesor guía e informante de tesis de postgrados y docente 

del programa de magíster en Gestión Directiva de Excelencia 

de Universidad Mayor y estudiante de doctorado en Educación 

en la 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.

Rodolfo Nome Farbinger  

Psicólogo.

Magíster en Pedagogía Universitaria.

Amplia experiencia en las áreas de: Psicología Social - 

Organizacional y Comunitaria, Procesos Culturales y Sociales, 

Arte y Transformación Social, Salud intercultural. 

Ha desarrollado e implementado múltiples propuestas a nivel 

nacional e internacional de diálogo intercultural, desarrollo de 

equipos, motivación, liderazgo, educación popular y calidad de 

la atención en Salud.

Ha dirigido distintos equipos de trabajo en los ámbitos de las 

ciencias sociales aplicadas, artes y educación comunitaria. 

Ha participado y constituido en numerosas redes de la 

sociedad civil en Chile y América Latina, co-organizando 

diversos foros latinoamericanos sobre interculturalidad. 

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. 

Actualmente encargado del Programa Especial de Salud de 

Pueblos Indígenas en la dirección del Servicio de Salud 

Araucanía Sur.

Norman Moreno García

Ingeniero Forestal de la Universidad de Talca.

Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sustentable de la 

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. 

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 de Universidad 

Mayor, Temuco.

Postítulo en Metodologías Cualitativas Críticas para el 

Desarrollo Local y Comunitario de la 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 (DUA) y Comunidad de Aprendizaje.

Docente de posgrado en Universidad Mayor.



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.

PERFIL DE EGRESO

El graduado estará capacitado para 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  continuo 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.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales del área de educación que desean asumir el 

cargo de Director o que se encuentren como Directores o 

Directivos en ejercicio. Deseable dos años mínimos de 

experiencia en la disciplina pedagógica.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollar competencias para la gestión directiva de excelen-

cia y liderazgo pedagógico efectivo de profesionales que 

ejerzan o deseen ejercer cargos directivos en instituciones 

educacionales desde una mirada multidisciplinaria.

Objetivos Especí�cos:

•     Desplegar competencias genéricas y específicas para 

liderar la gestión institucional y las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, entendido como liderazgo pedagógico.

•     Agenciar el desarrollo de competencias en los miembros 

de la comunidad educativa para construir una visión 

estratégica compartida en la unidad educativa que dirige.

•     Gestionar capacidades que permitan un desarrollo efectivo 

del centro educativo.

•     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.

•     Gestionar la convivencia sobre una base participativa de la 

comunidad escolar que considere la interculturalidad como 

base de la inclusión social.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Marco Legal del Sistema Educacional

2. Gestion Curricular

3. Pensamiento Sistémico y Gestión Estratégica

4. Gestión Comunitaria y Sistémica

5. Liderazgo Escolar y sus dimensiones

6. Evaluación de la Organización Educativa

7. Diseño de Proyectos

8. Gestión de Procesos

9. Gestion Convivencia y Participación de Comunidad Escolar

10. Evaluación y Seguimiento Pedagógico

11. Gestion Administrativa Financiera

12. Sistematización de Procesos Aplicados

13. Electivos

14. Proyecto Final

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.

VENTAJAS COMPETITIVAS

El programa está muy bien posicionado en el medio en que se 

desenvuelven los docentes, tanto del sector municipal como 

privado, por su carácter teórico práctico y por la calidad de los 

docentes que realizan actividades académicas en él. 

Por otra parte, es un programa validado y valorado por el 

CPEIP-Mineduc, el cuál se gesta en licitaciones a partir de 

2013, el cuál fue referente para las asignaciones de becas a 

directivos y docentes del sistema educacional zona macrosur.

Otra ventaja competitiva es el horario y régimen en que se 

imparte, esto es día sábado, cada dos semanas.

CUERPO ACADÉMICO

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. 

Actualmente es Coordinadora Calidad y Assessment y 

Acreditación Dirección General de postgrados Universidad 

Mayor, Santiago de Chile.

María Alicia Maldonado Muñoz

Magíster Administración y Gestión Educacional, mención 

Gestión de Sistemas Educativos, Universidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la Educación. 

Profesora de Estado en Ciencias Naturales y Biología, 

Universidad Católica de Chile, Temuco. 

Experiencia docente el 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.

Directora Docente de la Escuela de Educación.

Integrante del Equipo técnico de la Dirección Regional 

Académica-DRA, sede Temuco de Universidad Mayor.

Diplomada Assessment del Aprendizaje de Universidad Mayor. 

Actualmente coordinadora académica programa magíster en 

Ciencias de la Educación mención curriculum y evaluación. 

sede Temuco.

Juan Guillermo Mansilla Sepulveda

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.

Profesor 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.

Profesor 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.

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 técnicos 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.  

Eduardo Morales Sanhueza

Profesor de matemática con asignación de excelencia 

académica.

Magíster en gestión escolar por la 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 de la 

comuna de Villarrica.   

Profesor guía e informante de tesis de postgrados y docente 

del programa de magíster en Gestión Directiva de Excelencia 

de Universidad Mayor y estudiante de doctorado en Educación 

en la 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.

Rodolfo Nome Farbinger  

Psicólogo.

Magíster en Pedagogía Universitaria.

Amplia experiencia en las áreas de: Psicología Social - 

Organizacional y Comunitaria, Procesos Culturales y Sociales, 

Arte y Transformación Social, Salud intercultural. 

Ha desarrollado e implementado múltiples propuestas a nivel 

nacional e internacional de diálogo intercultural, desarrollo de 

equipos, motivación, liderazgo, educación popular y calidad de 

la atención en Salud.

Ha dirigido distintos equipos de trabajo en los ámbitos de las 

ciencias sociales aplicadas, artes y educación comunitaria. 

Ha participado y constituido en numerosas redes de la 

sociedad civil en Chile y América Latina, co-organizando 

diversos foros latinoamericanos sobre interculturalidad. 

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. 

Actualmente encargado del Programa Especial de Salud de 

Pueblos Indígenas en la dirección del Servicio de Salud 

Araucanía Sur.

Norman Moreno García

Ingeniero Forestal de la Universidad de Talca.

Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sustentable de la 

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. 

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 de Universidad 

Mayor, Temuco.

Postítulo en Metodologías Cualitativas Críticas para el 

Desarrollo Local y Comunitario de la 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 (DUA) y Comunidad de Aprendizaje.

Docente de posgrado en Universidad Mayor.



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.

PERFIL DE EGRESO

El graduado estará capacitado para 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  continuo 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.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales del área de educación que desean asumir el 

cargo de Director o que se encuentren como Directores o 

Directivos en ejercicio. Deseable dos años mínimos de 

experiencia en la disciplina pedagógica.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollar competencias para la gestión directiva de excelen-

cia y liderazgo pedagógico efectivo de profesionales que 

ejerzan o deseen ejercer cargos directivos en instituciones 

educacionales desde una mirada multidisciplinaria.

Objetivos Especí�cos:

•     Desplegar competencias genéricas y específicas para 

liderar la gestión institucional y las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, entendido como liderazgo pedagógico.

•     Agenciar el desarrollo de competencias en los miembros 

de la comunidad educativa para construir una visión 

estratégica compartida en la unidad educativa que dirige.

•     Gestionar capacidades que permitan un desarrollo efectivo 

del centro educativo.

•     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.

•     Gestionar la convivencia sobre una base participativa de la 

comunidad escolar que considere la interculturalidad como 

base de la inclusión social.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Marco Legal del Sistema Educacional

2. Gestion Curricular

3. Pensamiento Sistémico y Gestión Estratégica

4. Gestión Comunitaria y Sistémica

5. Liderazgo Escolar y sus dimensiones

6. Evaluación de la Organización Educativa

7. Diseño de Proyectos

8. Gestión de Procesos

9. Gestion Convivencia y Participación de Comunidad Escolar

10. Evaluación y Seguimiento Pedagógico

11. Gestion Administrativa Financiera

12. Sistematización de Procesos Aplicados

13. Electivos

14. Proyecto Final

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.

VENTAJAS COMPETITIVAS

El programa está muy bien posicionado en el medio en que se 

desenvuelven los docentes, tanto del sector municipal como 

privado, por su carácter teórico práctico y por la calidad de los 

docentes que realizan actividades académicas en él. 

Por otra parte, es un programa validado y valorado por el 

CPEIP-Mineduc, el cuál se gesta en licitaciones a partir de 

2013, el cuál fue referente para las asignaciones de becas a 

directivos y docentes del sistema educacional zona macrosur.

Otra ventaja competitiva es el horario y régimen en que se 

imparte, esto es día sábado, cada dos semanas.

CUERPO ACADÉMICO

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. 

Actualmente es Coordinadora Calidad y Assessment y 

Acreditación Dirección General de postgrados Universidad 

Mayor, Santiago de Chile.

María Alicia Maldonado Muñoz

Magíster Administración y Gestión Educacional, mención 

Gestión de Sistemas Educativos, Universidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la Educación. 

Profesora de Estado en Ciencias Naturales y Biología, 

Universidad Católica de Chile, Temuco. 

Experiencia docente el 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.

Directora Docente de la Escuela de Educación.

Integrante del Equipo técnico de la Dirección Regional 

Académica-DRA, sede Temuco de Universidad Mayor.

Diplomada Assessment del Aprendizaje de Universidad Mayor. 

Actualmente coordinadora académica programa magíster en 

Ciencias de la Educación mención curriculum y evaluación. 

sede Temuco.

Juan Guillermo Mansilla Sepulveda

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.

Profesor 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.

Profesor 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.

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 técnicos 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.  

Eduardo Morales Sanhueza

Profesor de matemática con asignación de excelencia 

académica.

Magíster en gestión escolar por la 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 de la 

comuna de Villarrica.   

Profesor guía e informante de tesis de postgrados y docente 

del programa de magíster en Gestión Directiva de Excelencia 

de Universidad Mayor y estudiante de doctorado en Educación 

en la 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.

Rodolfo Nome Farbinger  

Psicólogo.

Magíster en Pedagogía Universitaria.

Amplia experiencia en las áreas de: Psicología Social - 

Organizacional y Comunitaria, Procesos Culturales y Sociales, 

Arte y Transformación Social, Salud intercultural. 

Ha desarrollado e implementado múltiples propuestas a nivel 

nacional e internacional de diálogo intercultural, desarrollo de 

equipos, motivación, liderazgo, educación popular y calidad de 

la atención en Salud.

Ha dirigido distintos equipos de trabajo en los ámbitos de las 

ciencias sociales aplicadas, artes y educación comunitaria. 

Ha participado y constituido en numerosas redes de la 

sociedad civil en Chile y América Latina, co-organizando 

diversos foros latinoamericanos sobre interculturalidad. 

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. 

Actualmente encargado del Programa Especial de Salud de 

Pueblos Indígenas en la dirección del Servicio de Salud 

Araucanía Sur.

Norman Moreno García

Ingeniero Forestal de la Universidad de Talca.

Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sustentable de la 

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. 

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 de Universidad 

Mayor, Temuco.

Postítulo en Metodologías Cualitativas Críticas para el 

Desarrollo Local y Comunitario de la 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 (DUA) y Comunidad de Aprendizaje.

Docente de posgrado en Universidad Mayor.



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente 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.

Descubre más en 

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


