
PÚBLICO OBJETIVO

Profesoras/es de educación diferencial, enseñanza preescolar, 

básica, media, fonoaudiólogas/os, psicólogas/os, 

psicopedagogas/os y otros profesionales vinculados a la 

docencia. 

OBJETIVOS

Objetivos Generales

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.

OBJETIVOS ESPECÍF ICOS

• Profundizar y actualizar conocimientos a la base de los 

trastornos de la comunicación y lenguaje que le permitan 

establecer diagnósticos precisos.

• Desarrollar competencias para la elaboración de planes de 

intervención para personas con trastornos de la comunicación y 

lenguaje en estrecha relación con el diagnóstico.

• Fortalecer habilidades para la participación activa en equipos  

multidisciplinarios vinculados al diagnóstico e intervención de 

personas en el área de las necesidades educativas especiales.

• Desarrollar una actitud profesional acorde para la 

atención/intervención de personas con necesidades educativas 

especiales desde una perspectiva social inclusiva.

PLAN DE ESTUDIO

• Política Educativa y Necesidades Educativas Especiales (32 hrs) 

• Inclusión, Currículum y Diversidad Educativa (32 hrs)

• Biolenguaje (64 hrs)

• Psicología del Lenguaje (64 hrs)

• Estimulación del Habla y Lenguaje (64 hrs)

• Lenguaje y Comunicación (64 hrs)

• Problemas de la Audición (64 hrs)

• Problemas de la Comunicación I (64 hrs)

• Elaboración de Proyecto de Mejoramiento (32 hrs)

• Problemas de la Comunicación II (64 hrs)

• Electivos

 *Neuroeducación 

 *Deontología Profesional Docente (32 hrs)

• Proyecto Final 

 (Online) (64 hrs)

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.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

• Único en su tipo. Ofrece una especialidad única en la oferta  

  académica nacional, no teniendo competencia directa. 

• Consolidado en el tiempo. Programa dictado    

  ininterrumpidamente durante 20 años. 

• Docentes especialistas en su área de alta calidad. 

• Horarios. El programa se imparte el día sábado en jornada de  

  mañana y tarde, horario muy valorado por los postulantes  

  pues les permite conciliar su extensa jornada laboral con los  

  estudios.

FACULTAD DE HUMANIDADES

(SANTIAGO)

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL, CON 
MENCIÓN EN TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN, 
AUDICIÓN Y LENGUAJE
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la comunicación, audición y lenguaje, permitiéndole participar  

en equipos multidisciplinarios vinculados al tratamiento y 
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• Desarrollar una actitud profesional acorde para la 

atención/intervención de personas con necesidades educativas 

especiales desde una perspectiva social inclusiva.

PLAN DE ESTUDIO

• Política Educativa y Necesidades Educativas Especiales (32 hrs) 

• Inclusión, Currículum y Diversidad Educativa (32 hrs)

• Biolenguaje (64 hrs)

• Psicología del Lenguaje (64 hrs)

• Estimulación del Habla y Lenguaje (64 hrs)

• Lenguaje y Comunicación (64 hrs)

• Problemas de la Audición (64 hrs)

• Problemas de la Comunicación I (64 hrs)

• Elaboración de Proyecto de Mejoramiento (32 hrs)

• Problemas de la Comunicación II (64 hrs)

• Electivos

 *Neuroeducación 

 *Deontología Profesional Docente (32 hrs)

• Proyecto Final 

 (Online) (64 hrs)

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.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

• Único en su tipo. Ofrece una especialidad única en la oferta  

  académica nacional, no teniendo competencia directa. 

• Consolidado en el tiempo. Programa dictado    

  ininterrumpidamente durante 20 años. 

• Docentes especialistas en su área de alta calidad. 

• Horarios. El programa se imparte el día sábado en jornada de  

  mañana y tarde, horario muy valorado por los postulantes  

  pues les permite conciliar su extensa jornada laboral con los  

  estudios.



CUERPO ACADÉMICO

Coordinador Académico

Pablo Lois Silva

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 continua (diplomados 

y postitulos) 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 (UAHC), Doctor(c) en Psicología 

(Universidad de Granada), Magíster en Educación mención 

Educación Diferencial. (UMCE), Magíster en Política y Gestión 

Educacional (ULAM). Magíster(c) en Antropología (UAHC). 

Licenciado en Educación (UAHC). Licenciado en Psicología 

(UAHC). Profesor de Educación General Básica mención Artes 

Plásticas (PUC), Profesor de Educación Especial y Diferencial 

(PUC), Profesor de Filosofía (UAHC), Psicólogo Clínico, 

Educacional y Comunitario (UAHC), Consejero Educacional y 

Vocacional (UMCE). Diplomado en Psicoterapia Familiar (CESF). 

Diplomado en Psicoterapia Sistémica Transgeneracional (IFTI) 

Diplomado en Convergencia en Salud y Desarrollo Personal (U. 
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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 (UAHC).

Michael Molina Venegas

Doctor en Salud, Psicología y Psiquiatría (Universidad de 

Almería, España). Máster en Neurociencia Cognitiva y 

Necesidades Educativas Especificas (Universitat de 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 (UMCE). Doctora en Lingüística (PUC 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

Pedro Moraga Labbe, Fonoaudiólogo de la U. de Chile, MagÍster 

en Terapéutica del Lenguaje de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España); Diplomado en Neuropsicología Clínica 

Infantil en la Universidad de Jyväskylä (Finlandia). Actual 

subdirector de Campos Clínicos del Instituto Profesional AIEP; 

docente universitario desde 2000 en UNAB, U. Mayor, U 

Autónoma, U Cardenal Silva Henríquez y UMCE.

Veronica Aguila Moënne

Licenciada en Educación, Profesora Diferencial con mención en 

trastornos de audición y lenguaje (Universidad Metropolitana); 

Magíster en Educación con mención en Orientación 

Educacional, Universidad de La República. Posee una vasta 

experiencia en docencia universitaria, personal de apoyo en 

Proyecto “Construyendo comunidades de aprendizaje” de la U. 

Católica de Chile y en el Proyecto FONDECYT “Procesos de 

lectura y escritura en estudiantes sordos del primer ciclo 

básico”. Autora del capítulo “Aprendizaje, reflexiones, avances, 

desafíos relacionados son la lengua de señas chilena” y 

colaboradora en el capítulo ”Nuestro enfoque desde el inicio”, 

INDESOR-UMCE.
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Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

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.

Descubre más en 

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


