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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa capacita especialistas en el campo de la Educación Diferencial con sólidos y actualizados 
conocimientos teóricos y prácticos respecto del diagnóstico e intervención de menores con trastornos en la 
comunicación y lenguaje. Se desarrolla a través de una metodología activo participativa, propiciando la 
adquisición de conocimientos, herramientas y habilidades para conformar equipos de trabajo multidisciplinarios 
y diseñar e implementar planes de intervención que respondan a las necesidades psicosociales y educativas 
orientadas a potenciar la inclusión escolar.

OBJETIVOS:

1.- Formar especialistas con conocimientos teórico-prácticos actualizados para el diagnóstico y tratamiento de 
personas con trastornos de la comunicación y lenguaje, capaz de elaborar planes de intervención pertinentes, 
fomentando un desarrollo integral e inclusivo efectivo.

2.- Profundizar y actualizar conocimientos a la base de los trastornos de la comunicación y lenguaje que le 
permitan establecer diagnósticos precisos.

3.- Desarrollar competencias para la elaboración de planes de intervención para personas con trastornos de la 
comunicación y lenguaje en estrecha relación con el diagnóstico.

4.- Fortalecer habilidades para la participación activa en equipos multidisciplinarios vinculados al diagnóstico e 
intervención de personas en el área de las necesidades educativas especiales.

5.- Desarrollar una actitud profesional acorde para la atención/intervención de personas con necesidades 
educativas especiales desde una perspectiva social inclusiva.

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde el 2 de noviembre de 2022 
hasta el 7 de julio del 2023
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

5 de agosto de 2023 

Sábado de 8:30 a 14:15 y desde las 15:15 
a 18:00 hrs

45 estudiantes $ 135.000 

$ 4.760.000

ARANCEL DE GRADO/TITULACIÓN

$ 100.000



 

PUBLICO OBJETIVO:  

Profesoras/es de educación diferencial, enseñanza preescolar, básica, media, fonoaudiólogas/os, psicólogas/os, 
psicopedagogas/os y otros profesionales vinculados a la docencia.

PERFIL  DE EGRESO:

El graduado del Magíster en Educación Diferencial, con mención en Trastornos de la Comunicación, Audición y 
Lenguaje, es capaz de evidenciar conocimientos teóricos y prácticos en relación al diagnóstico, prevención e 
intervención de niños, niñas y adolescentes con trastornos en la comunicación, audición y lenguaje, 
permitiéndole participar en equipos multidisciplinarios vinculados al diseño de respuestas socio-educativas de 
estos niños, niñas y adolescentes desde una ética profesional inclinada a favorecer la inclusión social con claro 
compromiso valórico, garantizando con ello un desarrollo integral de ellos. 

Sus principales dominios de competencia son:

1-. Pedagógico: 
-  El graduado está capacitado para desarrollar habilidades de aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes con 
trastornos de la comunicación, audición o lenguaje en el ámbito de la educación escolar. 
-  Está capacitado para diagnosticar trastornos transitorios y permanentes asociados a la comunicación, audición 
y el lenguaje en el contexto escolar. 
-  El graduado elabora acciones de prevención psico-socio educativas para los estudiantes con problemas de 
comunicación, audición y lenguaje. 
-  El graduado diseña respuestas educativas inclusivas asociadas a las necesidades de los estudiantes con 
trastornos de la comunicación, audición y lenguaje en el ámbito de su comunidad educativa.

2-. Comunicación:
-  Está capacitado para desarrollar e implementar la comunicación verbal y escrita en niños, niñas y 
adolescentesy cuenta con herramientas para el desarrollo la comunicación efectiva.

3-. Gestión:
-  El graduado aplica propuestas de acciones innovadoras a través de diagnósticos y proyectos de mejoramientos 
o de intervención pedagógica en diversas instituciones educativas.
-  El graduado lidera acciones de gestión para la educación inclusiva en equipos multidisciplinarios con claro 
compromiso valórico, garantizando con ello un desarrollo integral.



METODOLOGÍA:

Las sesiones están diseñadas como clases expositivas, talleres temáticos, además de trabajos colaborativos y/o 
seminarios. La dinámica de las jornadas requiere que los asistentes tengan lecturas previas y desarrollen trabajos 
individuales y/o grupales que pueden ser evaluados como productos de proceso. Todas las asignaturas utilizan el 
repositorio de la Plataforma Virtual.
La asignatura Proyecto Final se realizará online.

CUERPO DOCENTE:

Pablo Lois Silva (Director del Programa)  
Biólogo, Licenciado en Biología, Universidad de Chile. Magíster en Biología con mención en Biología Molecular, 
Celular y Neurociencia, Universidad de Chile. Activa vida científica (10 publicaciones en el área en revistas 
internacionales indexadas ISI en los últimos 5 años). Entrevistas en diarios, radios y TV. Más de 12 años de 
experiencia docente universitaria en Universidad de Chile, Universidad Católica Silva Henríquez y otras. Docencia 
universitaria en el área científica y en el área educación, tanto en pregrado, formación contínua (diplomados y 
postítulos) como también en postgrado. Ha dictado numerosas charlas de difusión, cursos, talleres y otros 
además de asesorías a ATE y colegios. Participación en numerosos Congresos y Simposios internacionales y 
nacionales.

Patricio Alarcón Carvacho
Doctor en Educación, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Doctor(c) en Psicología, Universidad de 
Granada. Magíster en Educación mención Educación Diferencial, Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Magíster en Política y Gestión Educacional, ULAM. Magíster(c) en Antropología, Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano. Licenciado en Educación, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Licenciado 
en Psicología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesor de Educación General Básica mención 
Artes Plásticas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Educación Especial y Diferencial, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Profesor de Filosofía, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Psicólogo 
Clínico, Educacional y Comunitario, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Consejero Educacional y 
Vocacional, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Diplomado en Psicoterapia Familiar, CESF. 
Diplomado en Psicoterapia Sistémica Transgeneracional, IFTI. Diplomado en Convergencia en Salud y Desarrollo 
Personal, Universidad Bolivariana. Diplomado en Elaboración y Evaluación de Proyectos, MIDEPLAN. Diplomado 
en Estudios Avanzados, Universidad de Granada. Diplomado en Educación Superior y Aprendizaje Metacognitivo 
basado en Competencias, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Michael Molina Venegas
Doctor en Salud, Psicología y Psiquiatría, Universidad de Almería, Almería, España. Máster en Neurociencia 
Cognitiva y Necesidades Educativas Especificas, Universitat de València, Valencia, España. Licenciado en 
Educación y Profesor de Educación Diferencial con menciones en Trastornos Específicos de Aprendizaje y Retardo 
Mental, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.



Fabiola Otarola 
Educadora Diferencial, especialidad de Trastornos de Audición y Lenguaje, Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación. Doctora en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Experiencia de docencia 
de pregrado, segunda titulación, postítulos y postgrados. Investigación y publicaciones en el área.

Iván Cáceres Mauna
Fonoaudiólogo. Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor. Profesor de experiencia en el desarrollo 
de las asignaturas. Especializado en audición y lenguaje.

Pedro Moraga Labbé
Fonoaudiólogo, Universidad de Chile. Magíster en Terapéutica del Lenguaje, Universidad Autónoma de Barcelona. 
Diplomado en Neuropsicología Clínica Infantil, Universidad de Jyväskylä, Finlandia. Actual Subdirector de Campos 
Clínicos, Instituto Profesional AIEP. Docente universitario desde 2000 durante distintos periodos de Universidad 
Andrés Bello, Universidad Mayor, Universidad Autónoma, Universidad Cardenal Silva Henríquez y Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Veronica Aguila Moënne
Licenciada en Educación. Profesora Diferencial con mención en Trastornos de Audición y Lenguaje, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en Educación con mención en Orientación Educacional, 
Universidad de la República. Vasta experiencia en docencia universitaria, personal de apoyo en proyecto 
“Construyendo Comunidades de Aprendizaje” de la Universidad Católica de Chile y en el proyecto FONDECY 
“Procesos de Lectura y Escritura en Estudiantes Sordos del Primer Ciclo Básico”. Autora del capítulo 
“Aprendizaje, Reflexiones, Avances, Desafíos relacionados con la Lengua de Señas Chilena” y colaboradora en el 
capítulo ”Nuestro Enfoque desde el Inicio”, INDESOR-UMCE.

Miguel Andrade 
Profesor de Religión y Moral y Doctor en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Docente de larga trayectoria académica. Profesor en pregrado y postgrado y guía de tesis en diversas 
instituciones educativas. Desde el año 2010 ha desempeñado funciones de gestión académica e investigación 
vinculada a la normativa legal de la Educación actual.

Carolina Becerra Sepúlveda
Profesora Educación Diferencial mención en Trastorno del Aprendizaje, Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación. Magíster en Psicología Educacional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Educación, 
Universidad de Santiago. Experiencia en investigación y docencia universitaria en pregrado y postgrado. 
Publicaciones y asesorías en el área de educación.

Solange Bustamante
Profesora Educación Diferencial. Máster en Investigación en Educación, Desigualdades, Investigación y Acción 
Educativa, Universidad Autónoma de Barcelona. Docencia de postgrado. Directora PIE (Providencia).



PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

Política Educativa y
Necesidades Educativas

Especiales

Estimulación del Habla
y del Lenguaje

Problemas de la Audición Proyecto Final

Inclusión, Currículum y
Diversidad Educativa

Lenguaje y Comunicación
Problemas de la
Comunicación I

Problemas de la
Comunicación II

Biolenguaje Psicología del Lenguaje Elaboración de Proyecto Electivo

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender o 

postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. Del mismo modo, y con 

sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Más información en

postgradoumayor.cl
 600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

 


