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Programa 
 
 

La primera versión del Programa de Magíster en Política y 
Gestión Educacional -impartida en 1997-, tenía la convicción 
que la política de descentralización era una de las iniciativas 
capitulares para desarrollar la educación de nuestro país. Hoy, 
la evidencia disponible como la experiencia acopiada nos 
permite ratificar la propuesta, más enriquecida por el propio 
desarrollo del país en materia educativa y la continuidad del 
Programa de Postgrado por más de dos décadas. El año 2001, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorgó su patrocinio 
institucional, como reconocimiento a la convergencia de sus 
objetivos con la misión de esta institución internacional. 

La convocatoria presente está actualizada respecto de las 
principales temáticas del área, enfoques metodológicos y 
orientaciones, dado que los desafíos siguen centrados en las 
capacidades profesionales, en la implementación como 
en la evaluación de políticas educacionales pertinentes 
para los distintos niveles y modalidades de enseñanza.  

En este sentido, superar barreras del sistema educacional 
para asegurar justicia, participación democrática, calidad 
e inclusividad requiere avanzar en la institucionalidad 
vinculada con el tipo de sociedad y de convivencia que se 
quiere para el país, las regiones y sus respectivos territorios 
locales. 

Conjuntamente, en la sociedad chilena se confrontan 
visiones entre estandarización y calidad; cohesión social e 
individualismo; currículum y aprendizaje; libre elección y 
selección aleatoria; derecho humano a la educación e 
inclusividad; formación crítica y participación democrática. 
En consecuencia, son necesarios los espacios regulados de 
encuentro -que corresponden a la institucionalidad pública-, 
que congreguen dentro de derechos y deberes, proyectos 
comunes y compartidos en las comunidades educativas, en los 
territorios locales y regionales. Uno de los aspectos centrales 
que orientan este Programa de Postgrado. 

El Programa de Magíster en Política y Gestión Educacional 
se encuentra acreditado por siete años por la Agencia 
Acreditadora para la Calidad de la Educación Superior 
Qualitas desde 17/08/2016 hasta 17/08/2023, situándolo 
entre los programas de postgrado en  educación con más 
años acreditados y el primero en la dimensión de gestión 
educacional en acreditarse en Chile con ese estándar. 

 

Orientación 

El Programa de Postgrado se dirige a formar especialistas en el diseño e implementación de las políticas educativas con énfasis en el 
plano subnacional: niveles regional, local y de centro educativo, involucrando en este proceso mecanismos de gestión como su 
ejecución y adaptación en los distintos ámbitos. Sus objetivos consideran: 

 
▪ Comprensión de los fundamentos, objetivos, enfoques e instrumentos para el diseño, implementación y evaluación de las 

políticas educativas. 

▪ Identificación de los roles que cumplen tanto los mecanismos como las habilidades de gestión para el impacto de las políticas 
educacionales en los niveles subnacionales y/o institucionales. 

▪ Sensibilidad ante la multiplicidad de factores que influyen en el diseño de la política y a continuación, en los aspectos prácticos 
de la implementación y ejecución en los distintos contextos institucionales. 



Facultad de Ciencias de la Educación 

 

 
 
 
 
 

 

 

Perfil de Competencias del Egresada/o 
 
Las principales competencias para desarrollar se orientan a la formación avanzada de un especialista que: 

 
• Contribuir al diseño e implementación de políticas y programas educacionales a nivel regional, local y de centro educativo, en 

función de una visión dinámica de las políticas nacionales en los ámbitos público, social y educativo. 

• Diseñar procesos, estructuras organizacionales, sistemas de información, gestión y evaluación curricular, y de recursos 
humanos para la implementación de programas.  

• Delinear, impulsar y colaborar con los cambios o innovaciones (organizacionales y curriculares entre otros) requeridos para el 
logro de los objetivos y la consecución de las políticas educacionales.  

 
 

Plan de Estudios 
 
 

TRIMESTRE MÓDULOS O ASIGNATURAS 

1° 
Políticas Públicas y Políticas 
Educativas: Fundamentos 

Política y Gestión 
Educacional en Chile 

Epistemología y Axiología para 
la Política y Gestión Educacional 

2° 
Política Educacional y 
Marco Institucional 

Gestión del Sistema 
Educativo Nacional 

Evaluación de la Política y Gestión: 
Instrumentos e Indicadores 

3° 
Diseño de Políticas Educacionales 
en el Ámbito Regional y Local 

Diseño y Gestión de Programas 
del Ámbito Regional y Local 

Evaluación de Políticas y Programas. 
Sistemas de Índices e Indicadores 

4° 
Diseño de Proyectos de 
Desarrollo de Centro Educativo 

Gestión de Centros 
Educativos 

Diseño y Evaluación 
de Proyectos 

5° 
 

Taller de Integración de la Política y Gestión Educacional 

6° 
 

Trabajo de Graduación 
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Requisitos de Postulación 

• Poseer el grado académico de Licenciado o Título Profesional equivalente, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional. 
• Acreditar dos años de experiencia laboral. 
• Aprobar una entrevista con el Comité Académico del Programa. 

 

Organización de Actividades Académicas 

 
• El Programa está organizado en seis trimestres de actividades académicas (dos años). 
• Las actividades docentes se realizan en formato online a través de sesiones sincrónicas los martes, miércoles y jueves de 

18:30 a 21:30 horas. 

• Las sesiones o clases regulares se inician el martes 14 de marzo de 2023. 

 

Áreas de Desarrollo / Líneas de Investigación 
 

• Política y gestión de sistemas educativos subnacionales (regionales y comunales). 
• Gestión de instituciones educativas en diferentes niveles y modalidades de enseñanza. 
• Procesos de mejoramiento y gestión de calidad en educación. 

 

Valor del Programa 
 

• Matrícula del Programa: $310.284 pesos. 
• Arancel Total del Programa: $3.215.000 pesos. 

 

Proceso de Admisión 2023 
 

1º. Acceda al enlace y realice POSTULACIÓN ON LINE 
http://condor2.utalca.cl/pls/postgr_ve/pkg_postg_postulaciones.pantalla_post_online?p_prog_id=14 

2º. Adicionalmente, remita documentación solicitada por correo postal certificado a: 

Prof. Dr. Nibaldo Benavides Moreno 
Director Magíster en Política y Gestión Educacional 
IIDE - Universidad de Talca - Casilla 747 - Talca, CHILE 

http://condor2.utalca.cl/pls/postgr_ve/pkg_postg_postulaciones.pantalla_post_online?p_prog_id=14
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Académicas y Académicos del Programa 
 
 
 

Ángela Rojas Albornoz. Magíster en Psicología Social, men- 
ción Gestión y Desarrollo en Organizaciones Saludables, Universi- 
dad de Talca. Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad de 
la Frontera. 

 

Bernardita Icaza Noguera. Master en Educación de Adultos, 
University of Toronto. Diplomada en Coaching Ontológico, Univer- 
sidad del Desarrollo. Profesora de Estado en Filosofía, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

 

Carmen Díaz Ramírez. Magíster en Política y Gestión Educa- 
cional, Universidad de Talca. Profesora de Educación Especial y 
Diferenciada y Licenciada en Educación, Universidad Católica del 
Maule. 

 

Daniel Reyes Araya. Magíster en Gerencia y Gestión Pública, 
Universidad de Talca. Ingeniero Comercial y Licenciado en Cien- 
cias de la Administración, Universidad de Talca. 

 

Germán Rojas Cabezas. Magíster en Psicología Social, men- 
ción Metodología de la Investigación, Universidad de Talca. Inge- 
niero Comercial, Universidad de Talca. 

 

Jorge Alarcón Leiva. Doctor en Filosofía, Pontificia Universi- 
dad Católica de Chile. Magíster en Filosofía, Universidad de Con- 
cepción. Licenciado en Educación, Universidad de Concepción. Pro- 
fesor de Filosofía, Universidad de Concepción. 

 

Jorge Araneda Aguilera. Doctor en Pedagogía y Magíster en 
Metodología Didáctica, Magíster en Metodología Didáctica 
Universidad de Bucarest. Profesor de Biología y Ciencias, Univer- 
sidad de Chile. 

Miguel Bustamante Ubilla. Doctor en Economía y Dirección 
de Empresas, Universidad de Deusto, España. Magíster en Direc- 
ción de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez. Ingeniero Comer- 
cial, Universidad de Concepción. 

 

Moyra Castro Paredes. Doctora en Educación, Universidad de 
Salamanca. Magíster en Política y Gestión Educacional, U. de 
Talca. Máster en Psicopatología del Lenguaje, ICSE de Madrid. 
Profesora Especialista en Educación Diferencial, U. de Concepción. 

 

Nibaldo Benavides Moreno. Doctor en Ciencias de la Educa- 
ción, Universidad de Sevilla. Magíster en Política y Gestión Educa- 
cional, Universidad de Talca. Licenciado en Educación y Profesor 
de Educación Tecnológica, Universidad de Talca. Es Director del 
Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. 

 

Patricio Pantoja Ossandón. Doctor en Educación. UNED, Es- 
paña. Magíster en Administración y Gestión Educacional, Univer- 
sidad Mayor. Licenciado en Educación, UMCE. Profesor de Educa- 
ción General Básica. UTE. 

 

Sebastián Donoso Díaz. Doctor en Educación, Universidad 
Academia Humanismo Cristiano. Magíster en Ciencias de la Edu- 
cación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador Aso- 
ciado CIAE, UCHILE. 

 

Sebastián Sánchez Díaz. Doctor en Educación, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Magíster en Educación, PUC. Profesor de 
Historia y Geografía y Licenciado en Educación USACH. 

 

Víctor Cancino Cancino. Magíster en Administración de Em- 
presas. Universidad de Chile. Ingeniero Comercial y Licenciado en 
Ciencias de la Administración, Universidad de Talca. 

 
 

Informaciones y Consultas 

 
Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional 
Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad de Talca 
Teléfono: 712 200 253 - 712 200 255  
Email: iide@utalca.cl 
Web: https://postgrado.utalca.cl/?portfolio=magister-en-politica-y-gestion-educacional 

mailto:iide@utalca.cl
https://postgrado.utalca.cl/?portfolio=magister-en-politica-y-gestion-educacional

