
PÚBLICO OBJETIVO

Directores, jefes de UTP, profesores de enseñanza preescolar, 

básica, media, educación diferencial, orientadores y 

profesionales vinculados a la docencia.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

Desarrollar competencias para gestionar, liderar y mejorar 

sistémicamente el clima y la convivencia escolar en vías a una 

cultura organizacional respetuosa, inclusiva, comprometida con 

el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, colaborativa, 

eficiente y flexible, sustentando sus acciones en metodologías, 

estrategias y conocimientos debidamente fundados.

Objetivos Especí�cos

1. Gestionar sistémicamente el clima y la convivencia escolar 

considerando el contexto y sus actores.

2. Aplicar elementos teóricos, conceptuales, metodológicos y 

éticos desde la perspectiva del mejoramiento continuo en el 

área de la convivencia, enfocando acciones de promoción y 

mejoramiento escolar desde una mirada inclusiva y 

participativa.

3. Incorporar estrategias socioemocionales que faciliten el 

desarrollo personal y profesional, dirigido a la promoción de 

climas colaborativos y comprometidos con el proyecto 

educativo del establecimiento.

4. Desarrollar capacidad para manejar, procesar y analizar 

información relevante del sistema escolar y sobre esta base, 

establecer lineamientos estratégicos de mejoramiento y 

promoción de la convivencia mediante planes de gestión y 

proyectos de mejoramiento, considerando el contexto y sus 

actores.

PLAN DE ESTUDIO

Año 1

• Marco Politico y Normativo del Sistema Educativo (32 hrs)

• Liderazgo Pedagógico (32 hrs)

• Gestión Educacional (32 hrs)

• Convivencia e Inclusión en Proceso de Enseñanza (64 hrs)

• Resolución de Conflictos y Mediación Escolar (64 hrs)

• Elaboración de Proyectos

Año 2

• Electivo de Profundización (32 hrs)

1. Neuroeducación

2. Deontología Profesional Docente

• Convivencia en Entornos Virtuales (32 hrs)

• Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (64 hrs)

• Coaching de Habilidades Directivas (32 hrs)

• Diseño de Protocolos de Actuación y Estrategias de   

  Comunicación (64 hrs)

• Familias, Sujetos Educativos y Redes en la Comunidad Escolar  

  (64 hrs)

Proyecto Final (64 hrs)

METODOLOGÍA

La metodología es de enfoque analítico-explicativo que permite 

la transferencia de conocimientos, enriquecida con la 

interacción colaborativa estudiante-profesor, garantizando con 

ello, un aprendizaje activo abordado a través de diferentes 

asignaturas desde la presentación expositiva de la información, 

análisis de evidencia teórico-empírica de casuísticas referidas a 

situaciones de convivencia y clima escolar de centros 

educativos. La ejecución de las actividades prácticas conlleva a 

la apropiación e integración de las diversas variables y agentes 

que intervienen en la dinámica de la convivencia y clima 

escolar al interior de las unidades educativas.

La asignatura Proyecto Final se realizará online.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

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

desenvuelven los profesores, tanto del sector municipal como 

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

docentes que realizan actividades académicas en él. Es un 

programa actualizado a la actual normativa y se orienta a las 

características actuales de la convivencia en el sistema escolar 

nacional.

Una de las ventajas competitivas es el horario en que se 

imparte, esto es día sábado.

CUERPO ACADÉMICO

Director académico

Rodrigo Ortiz Herrera

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. Profesor 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 y Universidad Católica de Temuco. 

Actualmente se desempeña como Director de los Programas de 

Postgrados de Educación en Universidad Mayor de Temuco.

Alejandro Ducassou Varela

Magíster en Gestión Educacional, Universidad Mayor. Magíster 

Neurociencias de la Educación, Universidad Mayor. Licenciado 

en Educación y Profesor de Educación Física, UMCE. Director 

Regional Académico, Universidad Mayor sede Temuco. 

Académico programas de postgrados Universidad Mayor, sede 

Temuco.

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 en Educación de Universidad Mayor. 

Docente de los programas de postgrado de Universidad Mayor, 

Sede Temuco.

Juan Mansilla Sepúlveda

Doctor en Filosofía y Letras, Universidad Pontificia de 

Salamanca; Doctor en Historia del mediterráneo Medieval, 

Universidad Humboldt de Berlín, 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; 

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.

Claudia Andrea Huaiquián Billeke

Doctora en Educación Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano. Magíster en Psicología. Universidad de la Frontera. 

Psicopedagoga, Universidad de los Lagos, Licenciada en 

Educación. Universidad de la Frontera. Académica Facultad de 

Educación, Universidad Católica de Temuco. Miembro de la 

Academia de Ciencias Filosóficas de la Universidad de la 

Habana, Cuba. Académico de universidades con presencia 

regional de pregrado y postgrado en el área de metodología de 

la investigación. 15 años  de trayectoria dedicada en trabajo 

clínico con personas con rasgos asperger, del espectro autista, 

alto funcionamiento intelectual, déficit atencional. Cuenta con la 

experiencia por más de 10 años en las aulas de educación 

especial. Ha publicado artículos en revistas indexadas.

Mª Elisa Ruiz Vera 

Profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Chile 

(UCH) y Licenciada en Ciencias de la Educación en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (PUC); realizó sus estudios de 

Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) y es Magíster en Pedagogía 

Universitaria de Universidad Mayor (UM). Se desempeñó como 

docente en Universidad Mayor (UM) y la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano (UAHC). Creadora de la línea de 

"Educación para el bienestar" en el PIIE. Actualmente es 

Directora Ejecutiva del Centro DEVA.

Marlen Figueroa Varela

Licenciada en Psicología y Psicóloga, Universidad Central de 

Chile. Máster Oficial en Psicología Clínica y de la Salud, 

Facultad de Psicología Universidad de Granada. Doctorado en 

Psicología Clínica y de la Salud, Facultad de Psicología 

Universidad de Granada. Psicóloga en el área formativa del 

Colegio Craighouse, Lo Barnechea, Santiago. Terapeuta de 

niños y adolescentes en el Centro de Terapia del Movimiento 

(Providencia, Santiago). Académica de Postgrados de 

Educación, Universidad Mayor de Temuco, en los Programas de 

Magíster en Ciencias de la Educación mención Orientación y 

Familia y Magíster en Neurociencias de la Educación. Ha 

publicado artículos en revistas indexadas.

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 de Temuco; Postítulo en Metodologías Cualitativas 

Críticas para el Desarrollo Local y Comunitario de 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 Postgrado en 

Universidad Mayor.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Magíster en Gestión de la Convivencia Escolar es un 

programa de carácter profesionalizante y presencial. Su 

desarrollo se enmarca en el desarrollo profesional y 

especializado de los docentes para impulsar el fortalecimiento 

de las capacidades en la gestión de la convivencia escolar bajo 

los actuales lineamientos político, normativos y científicos 
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El graduado de este programa de magíster es un profesional 

capacitado para crear, gestionar y liderar programas innovador-

es que permitan la mejora sistemática de la convivencia escolar 
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actuales demandas y desafíos que presentan los estudiantes y 

la sociedad en su conjunto.

PÚBLICO OBJETIVO

Directores, jefes de UTP, profesores de enseñanza preescolar, 

básica, media, educación diferencial, orientadores y 

profesionales vinculados a la docencia.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

Desarrollar competencias para gestionar, liderar y mejorar 
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cultura organizacional respetuosa, inclusiva, comprometida con 

el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, colaborativa, 
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PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde el 13 de octubre de 2020 al 

10 de julio de 2021.

ARANCEL DEL PROGRAMA

$4.050.000

HORARIO

Tres sábado al mes de 

9:00 a 19:00 hrs.

VACANTES

40 estudiantes

MATRÍCULA
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IN IC IO
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ARANCEL DE T ITULACIÓN
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4. Desarrollar capacidad para manejar, procesar y analizar 

información relevante del sistema escolar y sobre esta base, 

establecer lineamientos estratégicos de mejoramiento y 

promoción de la convivencia mediante planes de gestión y 

proyectos de mejoramiento, considerando el contexto y sus 

actores.
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Año 2

• Electivo de Profundización (32 hrs)

1. Neuroeducación

2. Deontología Profesional Docente

• Convivencia en Entornos Virtuales (32 hrs)

• Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (64 hrs)

• Coaching de Habilidades Directivas (32 hrs)

• Diseño de Protocolos de Actuación y Estrategias de   

  Comunicación (64 hrs)

• Familias, Sujetos Educativos y Redes en la Comunidad Escolar  

  (64 hrs)

Proyecto Final (64 hrs)

METODOLOGÍA

La metodología es de enfoque analítico-explicativo que permite 

la transferencia de conocimientos, enriquecida con la 

interacción colaborativa estudiante-profesor, garantizando con 

ello, un aprendizaje activo abordado a través de diferentes 

asignaturas desde la presentación expositiva de la información, 

análisis de evidencia teórico-empírica de casuísticas referidas a 

situaciones de convivencia y clima escolar de centros 

educativos. La ejecución de las actividades prácticas conlleva a 

la apropiación e integración de las diversas variables y agentes 

que intervienen en la dinámica de la convivencia y clima 

escolar al interior de las unidades educativas.

La asignatura Proyecto Final se realizará online.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

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

desenvuelven los profesores, tanto del sector municipal como 

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

docentes que realizan actividades académicas en él. Es un 

programa actualizado a la actual normativa y se orienta a las 

características actuales de la convivencia en el sistema escolar 

nacional.

Una de las ventajas competitivas es el horario en que se 

imparte, esto es día sábado.

CUERPO ACADÉMICO

Director académico

Rodrigo Ortiz Herrera

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. Profesor 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 y Universidad Católica de Temuco. 

Actualmente se desempeña como Director de los Programas de 

Postgrados de Educación en Universidad Mayor de Temuco.

Alejandro Ducassou Varela

Magíster en Gestión Educacional, Universidad Mayor. Magíster 

Neurociencias de la Educación, Universidad Mayor. Licenciado 

en Educación y Profesor de Educación Física, UMCE. Director 

Regional Académico, Universidad Mayor sede Temuco. 

Académico programas de postgrados Universidad Mayor, sede 

Temuco.

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 en Educación de Universidad Mayor. 

Docente de los programas de postgrado de Universidad Mayor, 

Sede Temuco.

Juan Mansilla Sepúlveda

Doctor en Filosofía y Letras, Universidad Pontificia de 

Salamanca; Doctor en Historia del mediterráneo Medieval, 

Universidad Humboldt de Berlín, 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; 

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.

Claudia Andrea Huaiquián Billeke

Doctora en Educación Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano. Magíster en Psicología. Universidad de la Frontera. 

Psicopedagoga, Universidad de los Lagos, Licenciada en 

Educación. Universidad de la Frontera. Académica Facultad de 

Educación, Universidad Católica de Temuco. Miembro de la 

Academia de Ciencias Filosóficas de la Universidad de la 

Habana, Cuba. Académico de universidades con presencia 

regional de pregrado y postgrado en el área de metodología de 

la investigación. 15 años  de trayectoria dedicada en trabajo 

clínico con personas con rasgos asperger, del espectro autista, 

alto funcionamiento intelectual, déficit atencional. Cuenta con la 

experiencia por más de 10 años en las aulas de educación 

especial. Ha publicado artículos en revistas indexadas.

Mª Elisa Ruiz Vera 

Profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Chile 

(UCH) y Licenciada en Ciencias de la Educación en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (PUC); realizó sus estudios de 

Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) y es Magíster en Pedagogía 

Universitaria de Universidad Mayor (UM). Se desempeñó como 

docente en Universidad Mayor (UM) y la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano (UAHC). Creadora de la línea de 

"Educación para el bienestar" en el PIIE. Actualmente es 

Directora Ejecutiva del Centro DEVA.

Marlen Figueroa Varela

Licenciada en Psicología y Psicóloga, Universidad Central de 

Chile. Máster Oficial en Psicología Clínica y de la Salud, 

Facultad de Psicología Universidad de Granada. Doctorado en 

Psicología Clínica y de la Salud, Facultad de Psicología 

Universidad de Granada. Psicóloga en el área formativa del 

Colegio Craighouse, Lo Barnechea, Santiago. Terapeuta de 

niños y adolescentes en el Centro de Terapia del Movimiento 

(Providencia, Santiago). Académica de Postgrados de 

Educación, Universidad Mayor de Temuco, en los Programas de 

Magíster en Ciencias de la Educación mención Orientación y 

Familia y Magíster en Neurociencias de la Educación. Ha 

publicado artículos en revistas indexadas.

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 de Temuco; Postítulo en Metodologías Cualitativas 

Críticas para el Desarrollo Local y Comunitario de 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 Postgrado en 

Universidad Mayor.
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PÚBLICO OBJETIVO

Directores, jefes de UTP, profesores de enseñanza preescolar, 

básica, media, educación diferencial, orientadores y 

profesionales vinculados a la docencia.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

Desarrollar competencias para gestionar, liderar y mejorar 

sistémicamente el clima y la convivencia escolar en vías a una 

cultura organizacional respetuosa, inclusiva, comprometida con 

el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, colaborativa, 

eficiente y flexible, sustentando sus acciones en metodologías, 

estrategias y conocimientos debidamente fundados.

Objetivos Especí�cos

1. Gestionar sistémicamente el clima y la convivencia escolar 

considerando el contexto y sus actores.

2. Aplicar elementos teóricos, conceptuales, metodológicos y 

éticos desde la perspectiva del mejoramiento continuo en el 

área de la convivencia, enfocando acciones de promoción y 

mejoramiento escolar desde una mirada inclusiva y 

participativa.

3. Incorporar estrategias socioemocionales que faciliten el 

desarrollo personal y profesional, dirigido a la promoción de 

climas colaborativos y comprometidos con el proyecto 

educativo del establecimiento.

4. Desarrollar capacidad para manejar, procesar y analizar 

información relevante del sistema escolar y sobre esta base, 

establecer lineamientos estratégicos de mejoramiento y 

promoción de la convivencia mediante planes de gestión y 

proyectos de mejoramiento, considerando el contexto y sus 

actores.

PLAN DE ESTUDIO

Año 1

• Marco Politico y Normativo del Sistema Educativo (32 hrs)

• Liderazgo Pedagógico (32 hrs)

• Gestión Educacional (32 hrs)

• Convivencia e Inclusión en Proceso de Enseñanza (64 hrs)

• Resolución de Conflictos y Mediación Escolar (64 hrs)

• Elaboración de Proyectos

Año 2

• Electivo de Profundización (32 hrs)

1. Neuroeducación

2. Deontología Profesional Docente

• Convivencia en Entornos Virtuales (32 hrs)

• Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (64 hrs)

• Coaching de Habilidades Directivas (32 hrs)

• Diseño de Protocolos de Actuación y Estrategias de   

  Comunicación (64 hrs)

• Familias, Sujetos Educativos y Redes en la Comunidad Escolar  

  (64 hrs)

Proyecto Final (64 hrs)

METODOLOGÍA

La metodología es de enfoque analítico-explicativo que permite 

la transferencia de conocimientos, enriquecida con la 

interacción colaborativa estudiante-profesor, garantizando con 

ello, un aprendizaje activo abordado a través de diferentes 

asignaturas desde la presentación expositiva de la información, 

análisis de evidencia teórico-empírica de casuísticas referidas a 

situaciones de convivencia y clima escolar de centros 

educativos. La ejecución de las actividades prácticas conlleva a 

la apropiación e integración de las diversas variables y agentes 

que intervienen en la dinámica de la convivencia y clima 

escolar al interior de las unidades educativas.

La asignatura Proyecto Final se realizará online.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

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

desenvuelven los profesores, tanto del sector municipal como 

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

docentes que realizan actividades académicas en él. Es un 

programa actualizado a la actual normativa y se orienta a las 

características actuales de la convivencia en el sistema escolar 

nacional.

Una de las ventajas competitivas es el horario en que se 

imparte, esto es día sábado.
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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, 
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regional de pregrado y postgrado en el área de metodología de 

la investigación. 15 años  de trayectoria dedicada en trabajo 

clínico con personas con rasgos asperger, del espectro autista, 

alto funcionamiento intelectual, déficit atencional. Cuenta con la 

experiencia por más de 10 años en las aulas de educación 
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docente en Universidad Mayor (UM) y la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano (UAHC). Creadora de la línea de 

"Educación para el bienestar" en el PIIE. Actualmente es 
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Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

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 
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