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Programa de Contenidos 
Estrategias de Intervención en Niños y Jóvenes 

con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) 

Descripción General 

De acuerdo a la evidencia actual el TDL ya no se remite de manera exclusiva a los niños y niñas, sino que 

también está presente en jóvenes y adultos. Si bien en la actualidad, el TDL corresponde a una de las 

poblaciones infantiles más numerosas que requieren la atención de fonoaudiólogos en sus diversos 

contextos de acción, la evidencia científica da cuenta de muchos avances en la comprensión de los 

trastornos de lenguaje, por lo que resulta una necesidad adquirir conocimientos actualizados para su 

evaluación e intervención y para comprender que más allá dela infancia también existe una necesidad de 

abordaje.  

Este curso tiene como propósito la capacitación de los fonoaudiólogos para evaluar e intervenir de manera 

apropiada y actualizada en la atención de niños, niñas y jóvenes con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. 

Dirigido a 
Fonoaudiólogos, psicólogos, educadoras diferenciales, psicopedagogas y profesionales que se desempeñen 

tanto en educación regular como especial. 

Duración total 

Doce (12) semanas; sesenta (60) horas lectivas. 

Docente a Cargo 

Flga. Rebeca Pemjean 

Fonoaudióloga de la Universidad de Chile, Magister en Docencia e Investigación en Educación Superior de 

la Universidad Central. 

Especialista en niños y niñas con Trastornos Específicos del lenguaje, con Trastornos del Espectro del 

Autismo y con Déficit cognitivo. 

Ha sido directora de la Carrera de Fonoaudiología del IP Chile, Universidad UCINF y Universidad Autónoma 

de Chile. 

Docente en las carreras de Fonoaudiología de la Universidad San Sebastián. Realiza docencia en el Post 

título en Trastornos Específicos del Lenguaje en la Universidad Católica Silva Henríquez. 

Se desempeña como fonoaudióloga del Equipo de atención a niños y niñas con Trastorno del Espectro 

Autista en la Unidad de Salud Mental del Centro de Salud UC Christus. Universidad Católica de Chile 

Este curso tiene como propósito la capacitación de los fonoaudiólogos y otros profesionales para evaluar e 

intervenir de manera apropiada y actualizada en la atención de niños, niñas y jóvenes con Trastorno del 

desarrollo de Lenguaje. 
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Modalidad y Metodología Pedagógica E- Learning 
Este es un curso de carácter teórico que se desarrollará en modalidad virtual, en una plataforma de acceso 

limitado exclusivamente a los participantes que estén debidamente matriculados. Usted podrá ingresar a 

ella mediante un usuario y contraseña personal, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Además, cuenta con acompañamiento de soporte técnico y un orientador virtual que le brindará apoyo para 

acceder a los recursos y a las actividades. Además, estará acompañado por el equipo docente durante todo 

el proceso de aprendizaje.  

Dentro de la plataforma contará con los siguientes recursos:  

 Videos clases realizadas por el docente a cargo 

 Foros de discusión, donde los participantes pueden plantear sus dudas e intercambiar 

ideas. La moderación de los foros está a cargo del docente responsable del curso  

 Artículos y apuntes de apoyo 

 Evaluaciones periódicas 

 Actividades de reflexión y análisis. 

 Examen final 

Aprendizajes Esperados 

 Analizar las características de los niños, niñas y jóvenes con TDL. 

 Identificar modelos y estrategias de evaluación para la detección y caracterización de 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas en niños, niñas y jóvenes con TDL. 

 Reconocer modelos teóricos de intervención para niños, niñas y jóvenes con TDL. 

 Examinar estrategias de intervención para niños, niñas y jóvenes con TDL. 

 Formular planes de intervención contextualizados para niños, niñas y jóvenes con TDL. 

 Reconocer la importancia del trabajo transdisciplinar en la atención de niños, niñas y 

jóvenes con TDL. 

Objetivos del Curso 

 Conocer las características de los niños, niñas y jóvenes con TDL en las diferentes etapas 

de la vida.  

 Manejar estrategias de evaluación fonoaudiológica para la detección y caracterización de 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas en niños, niñas y jóvenes con TDL. 

 Conocer modelos teóricos de intervención para niños, niñas y jóvenes con TDL. 

 Elaborar planes de intervención fonoaudiológica contextualizados para niños, niñas y 

jóvenes con TDL. 

 Reconocer la importancia del trabajo transdisciplinar en la atención de niños, niñas y 

jóvenes con TDL. 
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Contenidos Generales   

 

Módulo 1. Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL) 

 Concepto de trastornos del lenguaje. 

 Conceptualización de TDL (DSM-V) 

 TDL. y funciones neuropsicológicas 

 Definición y clasificaciones de T.D.L 

 Teorías explicativas del TDL 

 Sintomatología lingüística 

 Características no lingüísticas. 

 Análisis de caso muestra del lenguaje  

 

Módulo 2. Estrategias de Evaluación en Niños, Niñas y Jóvenes con TDL 

 Concepto y modelos de evaluación 

 Estrategias formales e informales de evaluación del lenguaje 

 Evaluación dinámica del lenguaje 

 Evaluación de los niveles del lenguaje: propósitos y contenidos 

 Evaluación integral desde la perspectiva de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento (CIF). 

 Análisis de caso, evaluación dinámica. 

 

Módulo 3. Instrumentos para la evaluación de habilidades lingüísticas y cognitivas 

 ITPA: Test de evaluación de habilidades psicolingüística (Illinois) 

 CELF 2: Evaluación Clínica de los fundamentos del lenguaje para pre 

escolares  

 CELF 4: Evaluación Clínica de los fundamentos del lenguaje para 

escolares 

 BRIEF 2: Evaluación conductual de la función ejecutiva 

 NEPSY II: Batería Neuropsicológica infantil. 

 Demostración Evaluación ITPA mediante análisis de caso 
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Módulo 4. Estrategias de intervención lingüística en niñas y niños con TDL 

 Modelos de intervención en niños, niñas y jóvenes con TDL 

 Intervención lingüística y comunicativa 

 Intervención metalinguística 

 Estrategias específicas de intervención en los niveles del lenguaje 

 Desarrollo de habilidades narrativas para niños, niñas y jóvenes con 

TDL 

 Aplicación práctica de intervención en TDL 

 

Módulo 5. Estrategias de intervención cognitiva en niños, niñas y jóvenes con TDL 

 Memoria de trabajo 

 Función ejecutiva 

 Procesamiento auditivo central 

 

Módulo 6. Estrategias de intervención para el apoyo de la escolaridad de niños, niñas y 

jóvenes con TDL 

 La lectoescritura en los estudiantes con TDL 

 Pensamiento lógico matemático en el TDL 

 Adecuaciones curriculares para estudiantes con TDL 
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Estructura de Evaluación E- Learning 
Todas las actividades del curso serán evaluadas mediante porcentaje de logro, siendo el 60% el porcentaje 

mínimo para aprobación. 

Actividades de Evaluación y sus Ponderaciones 

Evaluación cuantitativa Ponderación 

Actividades de evaluación por módulo (Quiz, tareas o trabajos) 60% 

Examen final 40% 

 

Certificación 

Se otorgará la certificación de aprobación del curso exclusivamente a quienes, una vez rendido el examen 

final, hayan obtenido una nota final igual o superior 60% de logro en su calificación total del curso. En caso 

de reprobación del curso, se otorgará un diploma por asistencia, siempre y cuando se cuente con al menos 

con un 40% de logro en la calificación final del curso. 

Es importante señalar que la plataforma virtual de Open Class Academy obtiene y almacena el registro de 

todas las actividades realizadas por los participantes (ingresos, tiempos de permanencia, número de clics 

realizados, páginas y módulos visitados, insumos revisados, mensajes enviados, etc.), lo que nos permite 

contar con un sistema de gestión académica y de aseguramiento de la calidad riguroso para el seguimiento 

pedagógico de nuestros cursos. 

 

 

 

_____________________________ 

Mabel Angulo Bahamondes 

Directora Académica 
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