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Trastornos del
Lenguaje

Capacitación en 

Esta capacitación está dirigida a todos los 
profesionales que se desempeñan en: 
Fonoaudiología, Terapia del Lenguaje, Psico-
pedagogía, Psicología, Educación Diferencial y 
Profesores de Enseñanza Primaria.  

El objetivo es aprender a organizar estrategias 
que promuevan el fortalecimiento del desarro-
llo del lenguaje en niños de etapa preescolar y 
escolar. 

Entregando al profesional, una mirada actuali-
zada con respecto a las herramientas que 
permiten obtener un diagnostico integral del 
niño con TEL, junto con una actualización de 
los enfoques y mecanismos para realizar un 
abordaje eficaz de los trastornos del lenguaje 
centrados en la inclusión educativa. A esto se 
suma, el trabajo en conjunto con los docentes 
y familias involucradas.   

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 
lecto escrito, así como también la posibilidad de 
obtener mejores perspectivas en lo relacionado 
al curriculum escolar. 

Abordar los problemas del lenguaje desde una 
mirada inclusiva, es responsabilidad de todos 
los actores del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, sean estos docentes o profesionales de 
apoyo en la labor pedagógica. 

 Estructura del 
programa 

Clases expositivas vía Zoom
Estudio de casos
Actividades prácticas
Aula Digital en Moodle IRV



Unidad I - 3 horas e-learning
Procesos asociados al desarrollo del lenguaje 
de niños y adolescentes con TDL

• ¿A qué llamamos Lenguaje?
• Sustrato neurobiológico y propiedades del 
lenguaje.
•  Del TEL al TDL.
•  Dominios cognitivos y alteraciones relaciona-
das al trastorno del lenguaje.
• Trastorno del lenguaje y aprendizaje de la 
lectoescritura.

 

Herramientas para el abordaje de niños con Trastornos del 
Lenguaje en etapa escolar.

CONTENIDOS

Unidad II -  3 horas e-learning
Herramientas complementarias al diagnóstico 
en el desarrollo del lenguaje de niños con TEL

• Consideraciones para la evaluación del 
lenguaje.
• Diagnóstico diferencial del TDL.
• Tipos de evaluación.
•Pruebas y baterías de evaluación.

Unidad III - 3 horas e-learning
Estrategias para el abordaje inclusivo de niños 
con trastornos específicos del lenguaje: una 
mirada sobre el acceso al currículum
 

• A qué se enfrentan los niños con Trastorno del
Lenguaje en la etapa escolar.

• Eliminación de las barreras de aprendizaje en 
niños con TEL-TDL   

• Adecuaciones generales y específicas para 
niños con TEL-TDL.

• Planificación de clases para niños con 
TEL-TDL.



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 expo-
sitivas en las clases teóricas para presentar los 
contenidos. 

Para el caso de las actividades prácticas, los 
estudiantes realizarán diversas instancias de 
aprendizaje. 

El alumno recibirá una formación teórico-prác-
tica para fortalecer sus destrezas clínicas en el 
tratamiento de este tipo de poblaciones.

Metodología
OTROS

Requisitos de Aprobación

Los participantes serán evaluados en la adqui-
sición de las competencias declaradas en el 
objetivo general. 

Para ello, los alumnos deberán realizar una 
prueba escrita, 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 con un 
60% de exigencia.
 

Carol Torres

• Fonoaudióloga, Universidad de 
   Valparaíso.

• Magister © en Neurociencias Aplicada a la 
Educación, Universidad Finis Terrae.

Académica

Material Didáctico 

• Plataforma Moodle IRV

• Zoom o Teams

Certificación

• IRV Capacita SpA.

• ONG IRV

• Duración: 9 horas

• Valor: $36.000 clp
              US$ 49  

•  Cupos: 20

•  Formas de Pago
  
       • Chile: WebPay (Transbank), transferencia.     
       • Extranjero:  Tarjetas de Crédito - PayPal.

Información General

Informaciones y Matriculas

Encargada del Programa:

 • Andrea Zuzunaga 
   andrea.zuzunaga@ongirv.com
   +56 (32) 2599775
 



https://www.ongirv.com/ieducativa


