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UNIVERSIDAD ACREDITADA
· Gestión Institucional
· Docencia de Pregrado
· Vinculación con el medio

4 años de diciembre 2017 hasta diciembre 2021

Presentación

Magíster en Educación
La Vicerrectoría de Investigación, Innovación
y Postgrado de la Universidad Arturo Prat,
ha decidido dar un nuevo paso en la formación de profesionales relacionados al área de
Educación. Pensando en esto y con el objeto
de mejorar la calidad de su proceso formativo, la UNAP ha implementado el Programa
de Magíster en Educación.
Este programa de magíster recoge la experiencia internacional de los masters europeos y está orientado a mejorar la calidad
del ejercicio y la gestión pedagógica de los
docentes.

El programa está diseñado para perfeccionar a los profesionales que ya participan en
el ámbito educacional o formar pedagógicamente a los profesionales que quieran ejercer como docentes de la educación.
El programa de Magíster en Educación da
respuesta a la necesidad de especialización
de Egresados y Titulados de Pedagogía y profesores en ejercicio, con una orientación en
gestión pedagógica y en la praxis de aula,
vinculando fundamentos teóricos y práctica
docente.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Responder a las necesidades de perfeccionamiento, a nivel de postgrados, de profesores
y profesionales vinculados al sistema educativo.

Desarrollar los saberes pedagógicos y
actualizar los disciplinarios.
Proporcionar conocimientos, habilidades y actitudes, que posibiliten una práctica
docente que dé respuesta a las necesidades
de una educación de calidad.
Formar educadores comprometidos
con el aprendizaje de sus estudiantes y con la
ética de su profesión.

Objetivos

Formar profesores reflexivos y autocríticos, respecto a su práctica pedagógica.

Competencias del Graduado

Por su carácter de magíster profesionalizante, este programa está orientado a formar profesionales competentes, capaces de diseñar,
operacionalizar, ejecutar y evaluar proyectos y
acciones de intervención, con el propósito de
transformar espacios y generar ambientes propicios para el aprendizaje de sus estudiantes. Por
tal motivo, este programa de estudio tiene como
objetivo desarrollar las siguientes competencias:
Capacidad de problematizar los procesos
de enseñanza-aprendizaje en espacios educativos, generando proyectos que sean teórica y técnicamente sustentables.
Capacidad para transformar a los profesionales en actores de cambios socioeducativos
y sociopedagógicos, mediante la aplicación de
metodologías activo-participativas en la práctica
docente.
Gestión, procesamiento, análisis y aplicación de flujo de información, para vincular los
espacios de prácticas pedagógicas a procesos
interactivos de actualización y apropiación curricular.
Desarrollar la capacidad de investigar científicamente en problemáticas del quehacer didáctico del aula, diseñar proyectos de intervención pedagógica, con el objeto de aportar significativamente, desde la condición de expertos, en
el mejoramiento de la calidad de educación.

Enseñar un área de conocimiento de manera que todos sus estudiantes aprendan saberes
culturales relevantes socialmente y significativos
desde el campo de conocimiento de referencia.
Orientar a los estudiantes, individual y colectivamente, en su proceso de búsqueda de definición de su personalidad, su forma de aprendizaje y su futuro papel en la sociedad (en colaboración con las familias cuando sea posible).
Formar parte de un colectivo que colabore en la definición y aplicación de un proyecto
educativo de centro o de comunidad, junto con
otras instituciones y grupos relacionados con el
ejercicio de la profesión.

Estructura del Programa

El programa comprende 12 actividades curriculares, impartidas en la modalidad virtual. Durante
el desarrollo de las mismas, los estudiantes son acompañados por un equipo de profesionales de
la universidad que atienden todos sus requerimientos y consultas.
Una vez aprobadas todas las actividades curriculares el participante debe elaborar la tesis, la cual
deberá abordar un tema de investigación relacionado con las problemáticas tratadas durante el
programa.
La Universidad Arturo Prat se reserva el derecho de hacer los cambios academicos necesarios al
programa.

Actividades Curriculares

Formación Pedagógica
Fundamentos teóricos de la Educación
Currículum y Planificación
Psicodidáctica
Ética y Desarrollo Profesional
Formación Profesional
Didáctica General
Evaluación de los Aprendizajes por
Competencias
Actualización del Currículum Escolar
Investigación aplicada al aula

Formación Especializada
Diseño Evaluación de Proyectos Educativos
Diseño y Aplicación de Innovaciones Pedagógicas en la Especialidad
Liderazgo Pedagógico y Contextos Educativos
Diseño y Ejecución de proyecto de tesis investigativa
Trabajo de Fin de Magíster

Documentos de Postulación

Adjuntar formulario de Admisión
Adjuntar carta de intensión firmada a Vicerecctoría de postgrados.
Fotocopia legalizada de Título o Grado.
Estudiantes extranjeros deben entregar
documentación académica apostillada.
Fotografía digital de frente, color de fondo blanco, 640x480 pixeles, que no pese
más de 100kb
Copia de la cédula de identidad o ciudadanía.
Currículum Vitae resumido.

Contacto

Email: omar.martinez@zeuseduca.org
Web: www.unap.cl
Fono: +562 32139191

