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DESCRIPCIÓN

El MLGE parte de una premisa clave: los procesos de cambio y mejora escolar se juegan 
en la práctica y el trabajo cotidiano de las y los líderes educativos. Por esta razón, el 
programa se funda en una fuerte integración de modelos de gestión y liderazgo con una 
robusta experiencia práctica. Esta propuesta formativa se ha consolidado durante una 
década formando líderes y lideresas para el cambio, la cual ha mantenido su vigencia por 
su constante adaptación a los desafíos de un sistema educativo que evoluciona.
 
A lo largo del programa, las y los estudiantes son dotados de i) conocimiento avanzado en 
teoría y análisis de investigación en liderazgo y gestión escolar; ii) habilidades aplicadas 
para el liderazgo y la gestión escolar; y iii) la integración de los conocimientos teóricos y 
las habilidades aplicadas. 

En su conjunto, estas experiencias de aprendizaje apuntan permanentemente a 
diversificar el modo de mirar las instituciones educativas, visibilizar los problemas que 
obstaculizan la provisión del servicio educativo y diseñar procesos de mejora educativa, 
poniendo a las personas y sus necesidades de desarrollo en el centro. Esto da como 
resultado una formación altamente profesionalizante que permite a los graduados del 
MLGE desempeñarse de manera exitosa en situaciones organizacionales dinámicas 
aplicando un juicio profesional que conjuga criterios técnicos y éticos de excelencia a los 
desafíos prácticos de las organizaciones educativas. 



Profesionales de la educación y áreas afines, que deseen profundizar sus 
conocimientos y desarrollar competencias en gestión y liderazgo educativo.

Docentes y directivos en ejercicio que quieran mejorar su liderazgo y gestión.

DIRIGIDO A

MALLA CURRICULAR

Análisis
organizacional

Liderazgo y gestión
del aprendizaje

Gestión de personas 
y recursos

Línea 1

Conocimiento avanzado en 
teoría y análisis de investigación
en liderazgo y gestión escolar.

Línea 2

Habilidades aplicadas para
el liderazgo y la gestión escolar

Línea 3

Integración teórico-práctica

Actividad de titulación

Liderazgo y 
planificación
estratégica

Seminario de
profundización I:

nacional

Taller de desarrollo
de competencias I:

empatía

Taller de desarrollo
de competencias II:

negociación

Seminario de 
integración 

teórico-práctico I

Seminario de 
integración 

teórico-práctico II

Informe final y
examen oral

Seminario de
profundización II:

internacional

Práctica y mentoría I Práctica y mentoría II

Fundamentos del
liderazgo y le gestión

educativa 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 



Título profesional, licenciatura o grado académico, con una duración mínima de 4 años, 
otorgado por una universidad chilena o extranjera debidamente acreditada (excluyente).

Los alumnos extranjeros deben realizar dicha certificación mediante documentos 
legalizados y reconocidos conforme la legislación chilena (excluyente).

Contar con al menos tres años de experiencia profesional en el área de la educación (no 
excluyente).

REQUISITOS

Modalidad: Presencial (Equipamiento híbrido en caso de emergencia sanitaria).

Clases: martes y jueves de 17:30 a 21:30. Además, cuatro viernes y seis sábados de 
09:00 a 18:00 (Seminarios y talleres).

Fecha de inicio - término: abril 2022 – septiembre 2023.

Valores: Matrícula: $170.000
Arancel total: $4.550.000 (incluye la certificación del grado).
Forma pago: Matrícula al contado y/o en cuotas.

Descuentos: 15% de descuento del arancel para empleadores y/o sostenedores que 
financien a uno o más postulantes admitidos (El contrato es directamente con el 
financiador).
15% de descuento del arancel a ex-alumnos de la Universidad Diego Portales (pregrado, 
diplomado, postítulo o magíster).
15% de descuento del arancel a convenios con instituciones.
10% de descuento del arancel a quienes postulen y sean admitidos hasta el 31 de 
diciembre y se matriculen antes del 14 de enero 2022.

Información de contacto:
magisterliderazgo@mail.udp.cl
(+56 2) 26768524
Vergara 249, Santiago

INFORMACIÓN BÁSICA




