
 

 

 

MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

MENCIÓN: DOCENCIA UNIVERSITARIA  
  



Descripción del Programa 
 

 

 

 

 

 El Magíster en Educación Superior mención Docencia Universitaria, tiene una 
duración de tres semestres académicos  y uno para preparar y rendir su examen de 
grado, que consiste en un Examen Comprensivo, El Plan Curricular se organiza en 
torno a 4 Módulos, donde cada uno contempla 3 actividades curriculares. 

 

 Módulo Propedéutico inicial (2 semanas) 

 

 Módulos 

 

 Objetivos del Programa 

 

 Plan Curricular 

 

 Proceso de Titulación 



      Objetivo General 

         

 Formar profesionales competentes a nivel de Postgrados, con alta capacidad para 

desempeñarse eficazmente en la educación  superior, con los conocimientos y 

competencias para conocer, analizar  e interpretar la realidad de los fenómenos, 

procesos, sistemas educativos y su problemática. 

 

 La mención en Docencia Universitaria brinda la oportunidad de fundamentar y 

diseñar estrategias  educativas de acuerdo a las necesidades y propósitos de su tarea 

docente. 

  

 

          

 



 

Objetivos Específicos 

 

  
 

 Proporcionar el espacio y la posibilidad para reflexionar y profundizar en torno a 

la problemática de la educación superior desde diferentes perspectivas con 

espíritu crítico y tolerancia frente a las diversas corrientes de pensamientos. 

 

 Proporcionar las herramientas conceptuales necesarias para estructurar una 

fundamentación pedagógica de la práctica docente. 

 

 Favorecer el desarrollo de una actitud y un pensamiento crítico e innovador que 

permita intervenir en el proceso educativo con reales posibilidades de introducir 

câmbios efectivos. 

 

          

 



 

Objetivos Específicos 

   
 

 Propiciar el desarrollo de una investigativa permanente que permita reflexionar 

en torno a la gestión docente y generar información y experiências educativas 

que favorezcan aprendizajes efectivos.  

 

 Prepara al docente universitário para asumir con  responsabilidad y critério 

pedagógico las nuevas  tecnologias de la información y las comunicaciones 

aplicadas al ámbito de la educación y de su gestión docente 

            

 

          

 



Plan Curricular 

 

 

EJES CURRICULARES 

Módulo I 
Educación Superior 

Módulo II  

Currículo y  Didáctica   

Módulo III 

Currículo y Didáctica 

Módulo IV 
      Investigación y 

Evaluación  

Los Desafíos de 

América 

Latina en el 

siglo XXI: 

Educación, 

Política y 

Economía  

Enfoques y Teorías 

del Aprendizaje  

Enfoques y Métodos 

de Enseñanza en 

la Educación 

Superior 

Enfoques y 

Modelos de 

Investigación 

en 

Educación 

Superior. 

Organización e  

Innovación en 

el ámbito 

Universitario 

 Teorías Curriculares 

 

Técnicas y Prácticas 

Docentes en el 

aula 

Enfoques y 

Modelos de 

Evaluación 

 Educación y 

Reforma 

Universitaria  

Diseño Curricular e 

Instruccional 
Diseño y Evaluación 

de Material 

Instruccional 
 

Construcción y 

Validación de 

Test 
 

  

 Examen 

Comprensivo  

 



 

Propedéutico 

         

 Introducción a la plataforma, conocimiento de alumnos-alumnos y formación de 

equipos de trabajo.  

       Es un módulo de interacción y colaboración que introduce la metodología y genera 

la interactividad 

                                              Descripción de Ejes (Módulos) 

 Eje 1 : Educación Superior  

 Eje destinado a proporcionar una visión crítica de los desafíos educacionales, 

políticos y económicos de América Latina en el siglo XXI, se entregarán modelos 

de organización e innovación en el ámbito universitario y aquellos factores que 

favorecen la dirección estratégica y liderazgo universitario. 

                     

  

 

 

 

 

          

   



 

Descripción Ejes (Módulos) 

         

 Ejes 2 y 3 :  Currículum y Didáctica  

 Ejes orientados a Sistematizar y profundizar en los  aportes de las diversas 

corrientes que han influido en el estudio del campo del currículum, asimismo 

interpretar y caracterizar los diversos modelos curriculares a la luz de las diferentes 

teorías ó tendencias. 

  

        La adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades necesarias para ejercer 

y optimizar la docencia de nivel superior y que propicien una practica docente 

promotora de innovaciones pedagógicas generadora de un pensamiento crítico de la 

función docente. 

 

 

 

 

          

 



 

Descripción Ejes (Módulos) 

         

 Ejes 2 y 3 : Currículum y Didáctica 

 Las actividades curriculares de estos ejes, están orientadas a analizar tanto al 

interior como exterior del aula -las diversas tecnologías de la información y de las 

comunicaciones- y como estas, pueden constituir un aporte para garantizar 

aprendizajes más efectivos, al disponer los estudiantes de mayor variedad de 

fuentes de conocimientos, desarrollando por ende mayor autonomía de aprendizaje. 

   

 

 

 

          

 



 

Descripción Ejes (Módulos) 

         

 Eje 4 : Investigación y Evaluación. 

 Presentación de diferentes modelos y enfoques de investigación y evaluación en 

educación superior y su utilización, que permitirá a los participantes la construcción 

y validación de una amplía gama de instrumentos de medición en el ámbito 

Universitario.  

   

 

 

 

          

 



 

 

         

   

 Heriberto Watson B. Dc of Education Columbia University New York. 

 Lautaro Cáceres H. Master of Educacion Columbia University  New York. 

 Hernán Pereira P. MG, en Ciencias de la Educación 

 Jorge Salgado A. MG Gestión de Sistemas Educativos.  

   Todos los Docentes – Tutores son académicos de la                    

Universidad con grados de Doctor o Master 

 

 

          

 

 

 Académicos creadores de Proyecto   y 

Docentes-Tutores 

 



               Tutoría 

- De la Gestión Tutorial  

- De la Evaluación  



           Gestión Tutorial 

- Capacitación Plataforma Moodle 

- Metodología aprendizaje 

- Sistema Académico (publicación de notas) 

de Universidad Arturo Prat. 

           Director del Programa 

           Docente-tutor 

           Coordinador del Programa. 

 

 



   Evaluación 

Metodología evaluación: 

-    Participación en foro 

-    Ensayos 

-    Análisis de caso 

-    Organizadores gráficos de la información       
(Mapas conceptuales, Mapas Mentales)  

-    Portafolios 

-    Otros 

Trabajos a desarrollar;  individual y en grupo  

  



 

Proceso de Titulación  
 

 Este Programa académico, contempla como actividad de 
titulación, que el estudiante debe rendir y aprobar un Examen 
Comprensivo, al final del período de todos los módulos. 

 

 Debe ser rendido por los estudiantes después del último 
módulo. 

 

 Este Examen Comprensivo, abarcará los principales temas y 
tópicos desarrollados en los módulos. 

   



 

Proceso de Titulación  
 

 Está comprendido por 9 preguntas de las cuales el estudiante 
elige 6 para contestar. 

 

 La ponderación final es,  30% Ex. C  +  70% notas Módulos. 

 

 El certificado de Titulo, se recibe  como máximo, después de 
tres meses, que se remitan los antecedentes a la Universidad. 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

                          MUCHAS   GRACIAS .. 
 



 

                   Requisitos de Postulación 
 

- Profesional con título de 8 semestres o más, o grado académico de 

Licenciado otorgado por una Universidad reconocida por un Estado. 

- De preferencia con experiencia en docencia universitaria 

- Entrevista personal. 
 

Documentos de Postulación 
 

• Fotocopia de título o grado académico legalizada ante notario y 

consulado chileno. 

• 4 Fotos 4 x 4  

• Formulario de Inscripción Académica ( FIA.) 


