
PROGRAMA DE MAGÍSTER PROFESIONAL EN EDUCACIÓN 

Mención en Gestión Educativa 

Mención en Currículum y Evaluación 
 Mención Orientación y Convivencia Escolar
  

 
La Universidad Adventista de Chile se complace en ofrecer a la comunidad nacional e 

internacional un posgrado en educación con el que busca aportar al desarrollo educativo 

nacional e internacional, recogiendo la experiencia de sus docentes y presentando una 

visión de la educación bajo un paradigma cristiano. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 
 
El Programa de Magíster en Educación tiene una duración de 24 meses. Está conformado 

por 5 asignaturas básicas, 5 asignaturas de mención (avanzadas) y 3 asignaturas de 

aplicación para el desarrollo del Proyecto de Intervención como Trabajo Final de Posgrado 

(TFP), con un total de 60 créditos académicos. Este programa tiene un fuerte componente en 

la detección y resolución de problemas en el ámbito educativo, lo que se debe traducir en 

un TFP equivalente a 12 créditos académicos, el cual comienza a desarrollarse desde el 

primer año de cursado. 

 

OBJETIVOS: 
• Analizar modelos de gestión pedagógica que permitan mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la unidad educativa. 

• Diagnosticar problemas críticos de la unidad educativa y proponer soluciones en el 

marco de modelos sustentables. 

• Aplicar estrategias de intervención educacional en la resolución de problemas 

pedagógicos. 

• Diseñar estrategias metodológicas que aseguren procesos creativos innovadores y 

participativos. 

 
 

PERFIL DE INGRESO 
El estudiante del programa de Magíster en Educación de la Universidad Adventista de 

Chile, debe estar comprometido con el sistema de educación integral, demostrar integridad 

en el ejercicio de su quehacer pedagógico, responsabilidad y espíritu de servicio respetando 

los principios éticos fundamentados en una cosmovisión bíblica. Además, debe poseer 

habilidades de manejo de información, comprensión y razonamiento lógico y verbal, 

pensamiento analítico y crítico. Así como, manejar herramientas de cómputo y de las nuevas 

tecnologías de información, que le faciliten su desarrollo académico. Es deseable que cuente 

con habilidad de comprensión lectora en inglés y experiencia en el campo educativo en 

cualquiera de sus niveles o ámbitos de acción. 



DESTINATARIOS 
 

Programa dirigido a profesionales de la educación. Sin embargo, son bienvenidos 

profesionales de otras áreas que actualmente se encuentran trabajando en docencia lo cual 

debe ser acreditado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLA CURRICULAR 
 

 
 
*MENCIONES: 
 

CURRICULUM Y EVALUACIÓN 
GESTIÓN Y LIDERAZGO 

EDUCACIONAL 
ORIENTACIÓN EDUCACIONAL 

Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

TIPO DE ASIGNATURAS  

BÁSICAS AVANZADAS* DE APLICACIÓN 

Fundamentos epistemológicos y 

filosóficos de la Educación 

Mención I 

 

Metodología de Proyectos de 

Intervención aplicada a la Educación 

Antropología Filosófica Mención II Seminario de Proyectos de 

Intervención 

Paradigmas y Problemas 

Contemporáneos en Educación 

Mención III  TFP I 

Gestión estratégica para el cambio e 

innovación educativa 

Mención IV TFP II 

Modelos de gestión de calidad en 

educación 

Mención V-Taller  

Seminario internacional en Educación   



Teoría y desarrollo curricular Desafíos y perspectivas de la gestión 

educacional en un contexto de calidad 

Legislación, políticas y funciones de 

la orientación educacional 

Legislación, políticas y funciones 

en las áreas de currículum y 

evaluación 

Legislación, políticas y funciones de la 

gestión educacional 

Estrategias para la apropiación 

efectiva de los aprendizajes afectivo-

valóricos en la comunidad escolar 

Evaluación I Gestión de recursos humanos y 

financieros 

Legislación, políticas y funciones de 

la convivencia escolar 

Evaluación II Liderazgo educacional en una 

perspectiva integral 

Estrategias de prevención, 

intervención y formación de 

habilidades personales y sociales 

para el aprendizaje 

Taller: Diseño de proyectos de 

innovación curricular 

Taller: Análisis de casos en dirección y 

liderazgo de centros educativos 

Taller: mediación de conflictos en la 

comunidad escolar desde un 

enfoque redentor. 

 
MODALIDAD: Presencial. Con una componente fuertemente intensiva en el mes de enero 
y julio de cada año y actividades sincrónicas durante el semestre. Es un programa que se 

dicta de manera cíclica, por lo que los alumnos se incorporan en el mes de enero a las 

actividades curriculares correspondientes al año en curso 

 
CERTIFICACIÓN: Universidad Adventista de Chile 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Campus Universidad Adventista de Chile 

 
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 24 meses incluyendo Trabajo Final de Posgrado (TFP). 
 
 
INFORMACIONES  
 

Las consultas y postulaciones deben dirigirse a: 

Dirección de Posgrado 

Universidad Adventista de Chile 

Casilla 7-D 

Chillán 

Teléfono: 42-2433590 

E-mail: posgrado@unach.cl  
 


