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Los Trastornos del Lenguaje corresponden a uno de los problemas 
del desarrollo más frecuentes en la población infantil. Su 
pesquisaje temprano permite prevenir importantes problemas 
futuros de aprendizaje lectoescrito, así como la posibilidad de 
obtener mejores perspectivas para el acceso al currículum escolar. 
Abordar los problemas del lenguaje, desde una mirada inclusiva, 
corresponde a un de todos los actores del proceso de enseñanza 
aprendizaje, sean estos docentes, o profesionales de apoyo a la 
labor pedagógica

Las herramientas diagnósticas para determinar la presencia o 
ausencia de un Trastorno del Lenguaje se fortalecen con una 
m i r a d a m u l t i d i m e n s i o n a l , c o n e l fi n d e t r a b a j a r 
mancomunadamente para la inclusión educativa. Hoy, no se 
entiende el diagnóstico del trastorno del lenguaje sin una mirada 
integral, respecto de las capacidades de los niños, niñas y 
adolescentes, así como de las barreras que debemos contemplar 
en el ambiente escolar, para garantizar un correcto ajuste 
curricular.

Por esto, el presente programa posee por finalidad aportar a los 
profesionales una mirada actualizada, respecto de las herramientas 
existentes para un diagnóstico integral del niño con TEL, así como 
actualizar respecto de los enfoques y mecanismos para realizar un 
abordaje eficaz de los trastornos del lenguaje, centrados en la 
inclusión educativa. Además, se discutirán y aportarán 
herramientas para trabajar en conjunto con  los docente y familias. 

 

DIRIGIDO A

Fonoaudiólogos/as, Terapeutas del Lenguaje,    
P s i c o p e d a g o g o s / a s , p s i c ó l o g o s / a s 
Educadores Diferenciales, Profesores de 
Enseñanza Primaria.

OBJETIVO DEL CURSO

Organizar las estrategias de para el 
fortalecimiento del desarrollo del lenguaje en 
niños en etapa pre-escolar y escolar.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

• Clases expositivas.  
• Revisiones bibliográficas.  
• Revisión de casos.

 



CONTENIDOS
CONTENIDOS

• Procesos asociados al desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes con trastornos del 
lenguaje. 

• Herramientas complementarias el diagnóstico del desarrollo del lenguaje en niños, niñas y adolescentes con Trastornos 
del Lenguaje en niños con necesidades educativas transitorias y permanentes.

• Estrategias para el abordaje inclusivo de niños con trastornos específicos del lenguaje: una mirada sobre el acceso al 
currículum 
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ACADÉMICOS 

Carol Torres: Fonoaudióloga, Universidad de 
Valparaíso. Magister © en Neurociencias Aplicada a la 
Educación, Universidad Finis Terrae.

Romina Esparza: Fonoaudióloga, Universidad San 
Sebastián. Magíster en Educación Diferencial, 
mención Trastornos de la Comunicación, Lenguaje y 
Audición. Universidad Mayor.

MATERIAL DIDÁCTICO
Plataforma Moodle IRV
Clases vía Zoom.

CERTIFICACIÓN
ONG IRV
OTEC IRV Capacita SpA. 

ANTECEDENTES GENERALES
Duración: 9 horas
Valor: $36.000.- / USD 49.00
Cupos: 20
Pago: WebPay (Transbank), Paypal.
Transferencia. Órdenes de Compra OTIC.

INFORMACIONES Y MATRÍCULAS
Director del Programa: Andrea Zuzunaga
E-Mail: andrea.zuzunaga@ongirv.com
Teléfonos: +56(32)2599775 - +56(2)32450031

METODOLOGÍA
El presente curso se centra en la actualización de competencias para 
el abordaje integral de niños con Trastornos del Lenguaje. En el curso 
se realizarán técnicas de aula expositivas en las clases teóricas para 
presentar por contenidos expuestos para cada uno de los objetivos. 
Además, para el caso de las actividades prácticas, los estudiantes 
realizarán diversas instancias de aprendizaje, tales como estudios de 
caso, trabajos en grupo y revisiones de la literatura. De este modo, el 
alumno podrá recibir una formación teórico-práctica necesaria para 
fortalecer sus destrezas clínicas en el tratamiento de este tipo de 
poblaciones.  

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Los participantes serán evaluados en la adquisición de las 
competencias declaradas en el objetivo general. Para ello, los alumnos 
deberán realizar una prueba escrita de selección múltiple, en donde 
deberán demostrar la adquisición de las competencias esperadas. El 
instrumento contemplará 45 preguntas y tendrá una exigencia mínima 
de aprobación de una nota 4.0 en una escala de 1.0 a 7.0 a una escala 
de un 60% de exigencia. 

 

 


