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  La Fundación Chile a través de su área de Educación y la Escuela de Educación de la Universidad del Desarrollo, se han unido para 
formar líderes y directivos especializados en Gestión Escolar. A través de este Magíster difundimos el estilo emprendedor para desarrollar 
una cultura directiva con capacidad de diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos al interior de sus escuelas y colegios y que permitan 
ejercer una gestión de calidad en beneficio de la Educación Chilena.  
Investigaciones recientes demuestran que la gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño en las escuelas. El 
clima organizacional, las formas de liderazgo, el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, la planificación de tareas 
y materiales, son factores que inciden en la calidad de los procesos.

Es por ello que el MDGEC (Magíster en Dirección y Gestión Escolar de Calidad) analiza y aborda, a través de sus cursos temáticos, los 
modelos actualizados de gestión en el contexto de la educación, desarrollados tanto nacional como internacionalmente, y promueve 
la transferencia de los aprendizajes del directivo al entorno de la institución educativa en que se desempeña. 
    
       
Objetivos Generales 

●     Incorporar las competencias profesionales necesarias con el fin de lograr profesionales de la gestión educacional para cumplir funciones 
directivas en las unidades educativas acordes a los requerimientos del siglo XXI. 

●     Desarrollar la capacidad de liderar y fortalecer el carácter emprendedor con el fin de contribuir al mejoramiento de la educación escolar del país. 
●     Desarrollar las capacidades de diagnóstico, planificación y conducción de procesos educacionales para el logro de una gestión de calidad. 
●     Facilitar el desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo efectivo. 

Conocer y utilizar adecuadamente las herramientas propias de la administración moderna aplicada a la gestión educacional. 
●     Especializar a profesionales de la educación para ejercer funciones directivas estudiando los enfoques actuales para mejorar la gestión y 

liderazgo al interior de las escuelas y colegios. 
●     Reconocer las principales perspectivas de análisis de entorno, con el fin de desarrollar una actitud crítica, reflexiva y pro-activa, que le 

permitan llevar a cabo su función en forma eficaz, de acuerdo a las necesidades que debe resolver un servicio educativo bajo estándares 
de calidad.      

Destinatarios   

●     Profesionales de la Educación que deseen perfeccionar sus conocimientos en Gestión y Administración Escolar. 

●     Profesionales del área de las ciencias sociales y administración interesados en temas de gestión escolar. 

●     Equipos Docentes Directivos; Directores, Subdirectores, Jefes de UTP, Jefes de Departamento, Coordinadores de áreas, 
Psicólogos, Orientadores etc. 
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●     Sostenedores, Jefes Administrativos, encargados de recursos humanos etc. 

(Con el fin de lograr una transferencia más efectiva de los aprendizajes, se hace recomendable la participación de a lo menos dos personas 
por unidad educativa para facilitar el trabajo de los participantes al interior de la institución educativa.) 
    
       

Dirección del Programa  

 
Mario Uribe: Prof. de Historia, Magíster en Educación, Postitulado en Planificación estratégica y control de Gestión (DII U.Ch). Director 
del Programa de Gestión y Dirección Escolar del área de Educación de Fundación Chile. Coordinador de Formación y Desarrollo 
Programa Educación área Gestión Escolar de Calidad de Fundación Chile.

Coordinador Académico 

Enrique Jácome: Bachiller en Teología, Magíster en Dirección y Gestión Escolar de Calidad. Coordinador de Formación y Desarrollo del 
Programa de Gestión y Dirección Escolar de Fundación Chile.  
       
...........................................................................................................................................................................................................................................................    

Estructura del Programa 

El MDGEC está diseñado para ser desarrollado en un año académico para la versión Santiago y de un año y medio en las versiones de 
regiones. Se organiza en una estructura curricular de cuatro módulos temáticos que corresponden a las áreas claves de la gestión escolar 
de calidad. 

Organización modular del curso

El Magíster se organiza en torno a cuatro módulos de dos áreas temáticas cada uno que corresponden a las áreas claves de la gestión y 
dirección escolar, tres talleres experienciales orientados al desarrollo de habilidades y competencias de emprendimiento y liderazgo, propias de 
la gestión moderna y apoyados por cuatro cursos temáticos que han sido organizados seleccionando aquellos temas esenciales que le permitan 
a los participantes reconocer las principales variables de contexto del sistema educativo en un nivel macro.

Modulo I (60) 
Gestión de la Comunidad Educativa y los Recursos 

Humanos de la Institución

Modulo II (60) 
Proyecto Educativo, Planificación Estratégica y Diseño de 

Planes Anuales

Modulo III (60) 
Sistema de Gestión de Procesos

Modulo IV (60) 
Integración de Sistemas y Mecanismos de Evaluación y Control 

de Resultad

Taller I (36) 
Desarrollo de Competencias Personales

Taller II (36) 
Comunicación y Liderazgo

Taller III (36) 
Trabajo en Equipo

Curso Temático I (48) 
Estadística Educativa: Bases para la comprensión de la investigación 

Educativa

Curso Temático II (24) 
Tendencias Internacionales de la Educación y Fundamentos de la Política Educacional en 

Chile

Curso Temático III (24) 
Currículo y Estándares

Curso Temático IV (24) 
Evaluación de los Aprendizajes

Modalidad

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en un ritmo compatible con los horarios de trabajo de sus participantes, la modalidad 
de trabajo es anual de Abril a Enero estructurado de la siguiente forma:

●     Sesiones Presenciales : una vez por semana los días jueves de 15:30 – 20:00 horas más 8 días jueves de 09:00 – 18:00 hrs. Además 
se considera la realización de un período intensivo de clases presenciales durante la primera quincena de enero, en horario de 09:00 a 
18:00 horas. 

●     Apoyo a distancia: Se contempla un apoyo complementario vía Internet. A través de este medio, los alumnos podrán consultar 
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documentos, enriquecer y complementar las sesiones presenciales como también comunicarse con un tutor para resolver dudas, apoyar 
los trabajos prácticos de aplicación en terreno y profundizar los contenidos tratados en el programa 

●     Talleres: Se realizarán tres talleres intensivos a lo largo del magíster (Jueves – Viernes - Sábado a.m.) para trabajar el desarrollo de 
las habilidades profesionales de liderazgo, conducción de equipos y capacidad de emprendimiento. 

Titulación

Para acceder al grado de Magíster en Dirección y Gestión Escolar de Calidad otorgado por la Universidad del Desarrollo, los alumnos 
deberán haber cumplido con los requisitos de asistencia (80% de las sesiones presenciales y 100% de talleres), obtener a lo menos 
una calificación final mínima (4,0) y presentar un trabajo final de aplicación e integración.

Matrícula y formas de Pago 

Universidad del Desarrollo 
Sede las Condes 
Av. Las Condes 12.438 
Lo Barnechea 
    
.....................................................................................................................................................................................................................................................

    
Mayores Informaciones: educacion@udd.cl 
Fono: 3279266   
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