
ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS

DIPLOMADO EN
INNOVACIÓN Y GESTIÓN 
PEDAGÓGICA

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

Identifica factores claves del currículum, con el fin de poder 
realizar un diagnóstico curricular de tu institución y establecer 
fundamentos claves en un diseño curricular.

Conocer modelos curriculares innovadores, sus principales 
características y sus procesos de implementación. 

Asegura la aplicación y evaluación de metodologías docentes 
orientadas al aprendizaje efectivo de los alumnos. 

Conoce innovaciones pedagógicas con tecnologías que 
actualmente resultan referentes en el ámbito pedagógico. 

Diseña procesos y protocolos que impactan en el clima y la 
convivencia escolar; tanto a nivel de prevención como de 
gestión de eventos, entendiendo que se trata del marco en que 
se desarrollan los aprendizajes.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?



DIRIGIDO A:
Docentes, Directores de colegios, y 
corporaciones educacionales y otros 
profesionales afines, interesados en adquirir 
herramientas de gestión en instituciones 
educacionales. 

FECHA DE INICIO: 
Julio de cada año

MODALIDAD: 
Presencial

VALORES:
Matrícula: 2 UF 
Arancel: 40 UF 

DURACIÓN:
5 meses

DESCRIPCIÓN
El programa desarrolla conocimientos y habilidades para gestionar 

el curriculum, la enseñanza y el aprendizaje escolar. Se aborda el 

clima y la convivencia escolar como el marco fundamental donde 

se desarrollan los aprendizajes, entregando a los participantes 

herramientas para su diagnóstico y gestión. También constituyen 

parte de este diplomado, la profundización en el concepto de calidad 

educacional y el estudio de los modelos pedagógicos innovadores más 

relevantes a nivel nacional e internacional.

Título profesional o Licenciatura 

Curriculum Vitae

Cédula de Identidad (por ambos lados) 
o Pasaporte en caso de ser extranjeros

Experiencia profesional formal 
de al menos 2 años en aula o en 
responsabilidad directiva escolar.

Declaración de objetivos de una o 
dos hojas (exponiendo su interés 
en e programa y las expectativas 
profesionales)

Extranjeros: En caso de ser aceptados 
al programa deberán presentar su 
Certificado de Título profesional visado 
por el Consulado de Chile en el país de 
origen y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Chile, además de su visa 
de estudiante al día.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

postgradosuandes.cl

@postgrado s_ uandes

/postgradosuande s

(+562) 2618 24 67

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

postgrados@u andes. cl

CONDUCENCIA A:
Magíster en Dirección y Gestión Escolar

DIRECTORA DEL PROGRAMA
Marlene van Bebber
Magíster en Dirección y Gestión de Calidad
Universidad de los Andes

MALLA CURRICULAR

- GESTIÓN PEDAGÓGICA I

- GESTIÓN PEDAGÓGICA II

- INNOVACIÓN CURRICULAR

- CLIMA Y CONVIVENCIA


