
MODALIDAD 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Modalidad del programa: Presencial 
Jornada: Vespertina, lunes, miércoles y jueves, de 19:00 a 21:50 hrs.
Duración: 2 años
Horas Cronológicas: 1.024

Más Información

O�cina de Admisión
General Jofré 462 - Santiago

(Metro Santa Lucía)
(56-2) 24601170 - 24601171
admision.postgrados@ucsh.cl

Contacto Postgrados:
admision.postgrados@ucsh.cl

Informaciones Admisión

Requisitos indispensables:

Estar en posesión del grado de Licenciado/a o título profesional (con un 
Programa de estudios equivalente en nivel y contenidos a una licenciatura). 

Entrevista personal Aprobada

Presentar carta dirigida a la Coordinación del Magíster, donde se indique las 
razones de la postulación y áreas de interés de el/la postulante.

Rendir prueba escrita de conocimientos en investigación y análisis de temas 
educacionales.

Curriculum Vitae actualizado.

Requisitos deseables:

Dominio comprensivo de lectura en idioma inglés.  

MAGÍSTER EN 
EDUCACIÓN

MAGÍSTER EN 
EDUCACIÓN

*Horarios y días de realización sujeto a modi�caciones.

*



El Programa de Magíster en Educación, de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) 
surge del crecimiento de esta comunidad académica, particularmente de su quehacer 
vinculado por años al desarrollo de la educación y las disciplinas pedagógicas. 

El Programa tiene como objetivo “Preparar graduados con conocimientos actualizados, que 
emerjan de la re�exión de su propio quehacer educativo y de su ejercicio profesional, para el 
desarrollo de las competencias de gestión curricular, pedagógicas e institucionales, en orden 
a un mayor desarrollo profesional continuo y mejoramiento de las competencias 
investigadoras de esos mismos profesionales, para la indagación de los desafíos 
pedagógicos y situaciones nuevas en el contexto educativo.”

La constante e histórica preocupación de la Universidad Católica Silva Henríquez por el 
desarrollo de la Educación y las disciplinas pedagógicas constituye la base de la sexta 
versión del Programa de Magíster en Educación.

Nuestro Programa de Magíster en Educación, responde a las necesidades actuales del 
mercado y busca otorgar herramientas que le permita  al docente, desde distintos ámbitos y 
perspectivas, las exigencias y necesidades que demanda el desarrollo profesional docente.
Indaga realidades educacionales, desde sus dos menciones: Curriculum e Innovaciones 
Pedagógicas y Gestión y Liderazgo Pedagógico, produciendo conocimiento actualizado y 
contextualizado sobre ellas, con capacidad crítica y rigurosidad metodológica.

36años
UCSH

A profesionales que se desenvuelvan en el ámbito de la educación u otras áreas a�nes y que 
tengan interés por mejorar sus capacidades.

A profesionales vinculados al mundo de la educación y que tengan interés por mejorar sus 
capacidades.

A otros profesionales interesados en participar de las tareas y problemáticas del quehacer 
educacional.

DIRIGIDO A:

PERFIL DEL EGRESADO

Mención Gestión: Dirección de establecimientos educacionales, coordinaciones académicas, 
asesoramiento en el campo de la Gestión.
Mención Curriculum: Jefe de UTP, asesoramiento curricular.

CAMPO OCUPACIONAL

** Este  plan de estudio representa exclusivamente la expresión  del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se  en 
los respectivos programas de estudio.

 La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN

I SEMESTRE

Investigación
Educacional

Métodos 
Cuantitativos de 
Investigación en 
Educación

Métodos 
Cualitativos de 
Investigación en 
Educación

II SEMESTRE

Desarrollo e 
Investigación 
Curricular

Innovación y 
Desarrollo 
Profesional
Docente

Corrientes
Didácticas 
Contemporáneas

III SEMESTRE

Gestión Curricular

Diseño de 
Innovaciones 
Pedagógicas

Evaluación
Curricular

IV SEMESTRE

Tesis de Grado
o Actividad 
Formativa 

Equivalente

MENCIÓN 
CURRÍCULUM E 
INNOVACIONES 
PEDAGÓGICAS*

I SEMESTRE

Investigación
Educacional

Métodos 
Cuantitativos de 
Investigación en 
Educación

Métodos 
Cualitativos de 
Investigación en 
Educación

II SEMESTRE

Liderazgo 
Pedagógico

Gestión de 
Recursos

Clima 
Organizacional y 
Convivencia 
Escolar

III SEMESTRE

Gestión de 
Procesos 
Académicos

Diseño de 
Proyectos 
Educativos

Mejora de la 

Escolar

IV SEMESTRE

Tesis de Grado
o Actividad 
Formativa 

Equivalente

MENCIÓN 
GESTIÓN Y 
LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO*

•

•

•


