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DIDÁCTICA DEL 
LENGUAJE

El Magíster en Educación mención en Didáctica del 
Lenguaje promueve el desarrollo de habilidades 
profesionales tendientes a diseñar, justificar y evaluar 
instancias de innovación y mejora educativa, que 
respondan a los principales desafíos actuales en el ámbito 
del aprendizaje del lenguaje, a partir tanto de un profundo 
conocimiento disciplinar de la didáctica de la lengua y la 
literatura como de la adquisición de perspectivas de 
trabajo colaborativo e interdisciplinar.

NÓMINA DEL NÚCLEO DOCENTE

Felipe Munita
Doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad Autónoma de 

Barcelona.

Natalia Ávila
Doctora en Educación, mención Enseñanza y Aprendizaje, Universidad de 

California-Santa Bárbara.

Jaime Balladares
Ph. D. in Education, University College, London.

Lorena Medina
Doctora en Psicología del Aprendizaje e Instrucción, Universidad 

Autónoma de Madrid.

Susana Mendive
Doctora en Psicología, Pontificia Universidad de Chile.

Alejandra Meneses
Doctora en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Maili Ow
Doctor en Didáctica de las Lenguas y la Literatura, Universidad 

Complutense de Madrid.

Admisión 2022
Magíster en 
Educación

M
en

ci
ón

viernes de 17:00 a 
21:20 horas y sábados 
de 08:30 a 13:00 horas

Clases 
presenciales 
cada 15 días

Magíster 
Semipresencial

I Semestre
Desafíos 
contemporáneos     
en educación

Bases disciplinares y 
didácticas para la 
enseñanza del 
lenguaje y la literatura

Optativo mención

Estrategias para el 
aprendizaje en las 
disciplinas a través de 
la colaboración e 
interdisciplinariedad

40 créditos

III Semestre
Optativo general 2

Optativo general 3

Optativo general 4

Trabajo final de 
egreso 2*

40 créditos

II Semestre
Gestión y cambio    
en organizaciones 
educativas

Enseñanza integrada 
de las habilidades de 
lenguaje: diseño, 
implementación y 
reflexión

Optativo general 1

Trabajo final de 
egreso 1*

40 créditos

* El trabajo final de egreso se desarrolla con una metodología de carácter colaborativo.

PLAN DE ESTUDIOS

Optativos de mención*     Créditos
Prácticas esenciales para el aprendizaje de una gramática funcional        10
Didáctica del lenguaje oral en educación inicial          10
Didáctica de la multimodalidad           10
Didáctica de la literatura           10

* La oferta de cursos optativos está sujeta a la cantidad de estudiantes por mención.

Contacto: 
magistereducacion@uc.cl


