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Programa de Contenidos 
Modalidades de Evaluación e 

Intervención en Síndromes Afásicos 

Descripción General 

El curso abordará el sustrato neurocognitivo que permite el desarrollo de las habilidades lingüísticas-

comunicativas, las diversas modalidades y herramientas de evaluación y las estrategias de intervención 

centradas en la persona y en la familia bajo una mirada biopsicosocial  

Su propósito es que los estudiantes diseñen planes de evaluación e intervención considerando las 

características de los usuarios adultos fundamentado en el análisis crítico de diferentes fuentes de 

información científica actualizada. 

La metodología de trabajo tendrá un carácter participativo, centrada en el estudiante, a través, de video 

clases, participación en foros, método de casos, lectura de documentos científicos basados en la evidencia. 

El logro de los resultados de aprendizaje será evaluado a través de pruebas escritas (quiz), elaboración de 

informes de evaluación e intervención, construcción de mapas mentales y participación en foros de 

discusión. 

Dirigido a 

Fonoaudiólogos u otros profesionales que se desempeñen con población adulta con trastorno adquirido 

del lenguaje y que deseen mejorar sus conocimientos en el ámbito de la neurorrehabilitación. 

Duración total 

Catorce (14) semanas; setenta y ocho (78) horas lectivas. 

Equipo Docente 

Rodrigo Trujillo 

Fonoaudiólogo Universidad de Chile. Licenciado en Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister 

en Lingüística Universidad de Chile. Magister en Ciencias Cognitivas Universidad de Chile. Especialista en 

Trastornos Generalizados del Desarrollo. Profesor en Universidad del Desarrollo. 

Vania Gardilcic Salas 

Fonoaudióloga Universidad del Desarrollo, Magister en neurorehabilitación ©. Universidad Andres Bello, 

sede Viña del Mar. Post- grado, Afasiología Universidad de Chile. Docente área Adultos Universidad Gabriela 

Mistral. 

Luis Huber Gómez 

Fonoaudiólogo licenciado en Ciencias de la Fonoaudiología en la Universidad del Desarrollo – Facultad de 

medicina Clínica Alemana Santiago, titulado en el año 2013, Magíster en Docencia Universitaria en la 

universidad Autónoma de Chile. 

Con sólida formación profesional, 5 años de experiencia docente en la carrera de fonoaudiología y 5 años 

de experiencia en atención de usuarios adultos mayores en área de neurorrehabilitación de lenguaje, 

cognición, habla y deglución. 
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Modalidad y Metodología Pedagógica E- Learning 

Este es un curso de carácter teórico-práctico 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 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 los docentes a cargo 

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

ideas. La moderación de los foros está a cargo de los docentes responsables del curso  

 Artículos y apuntes de apoyo 

 Evaluaciones periódicas 

 Actividades de reflexión y análisis evaluadas 

 Examen final 

Competencias a desarrollar en el curso 

1. Demuestra conocimientos teóricos y tecnológicos para evaluar, diagnosticar e intervenir en la 

comunicación del ser humano, considerando su función, disfunción y los factores que inciden en 

ella.  

2. Establece el estado de las funciones y/o disfunciones de la comunicación humana a partir del 

análisis y reflexión de los resultados obtenidos de la evaluación fonoaudiológica de forma oral y 

escrita. 

3. Diseña planes de evaluación fonoaudiológica utilizando procedimientos, instrumentos y equipos 

tecnológicos de las distintas áreas de la comunicación humana, siendo asertivo y respetando a las 

personas en su integridad y diversidad. 

4. Elabora planes de intervención fonoaudiológica ejecutados para la comunicación humana como 

agente de cambio en salud, en distintos contextos del quehacer profesional. 

5. Toma de decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y 

situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución. 

6. Colabora en los equipos de trabajo, enfrentando y resolviendo los conflictos de manera empática, 

con el fin de alcanzar, eficientemente, las metas comunes. 

7. Toma de decisiones comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las personas y 

adhiriendo a los principios bioéticos. 
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Contenidos Generales 
 

Módulo 1. Sustrato Neurocortical del Lenguaje y la 

Comunicación  

Aprendizaje Esperado 

 Demuestra conocimientos teóricos y tecnológicos para evaluar, diagnosticar e intervenir en la 

comunicación del ser humano, considerando su función, disfunción y los factores que inciden 

en ella. 

Criterios de Evaluación 

 Relaciona las estructuras neuroanatómicas con los procesos neurofisiológicos implicados en 

lenguaje y comunicación 

 Organiza las diferentes estructuras y zonas cerebrales en sistemas funcionales complejos que 

dan cuenta del lenguaje y la comunicación. 

 Compara críticamente los diferentes modelos explicativos del lenguaje y la comunicación. 

Contenidos 

 Sustrato neurocortical del lenguaje y la comunicación. 

 Concepto de lenguaje y comunicación: dimensiones, niveles y modalidades. 

 Organización neurocortical del sistema lingüístico-comunicativo: zonas, estructuras y sistemas 

funcionales. 

 Modelos explicativos del lenguaje y la comunicación: modelos modulares, conexionistas, 

corporalizados y emergentistas. 
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Módulo 2. Correlaciones Neurocognitivas del 

Lenguaje y la Comunicación 

 Aprendizaje Esperado 

 Establece el estado de las funciones y/o disfunciones de la comunicación humana a partir del 

análisis y reflexión de los resultados obtenidos de la evaluación fonoaudiológica de forma oral 

y escrita. 

Criterios de Evaluación 

 Propone, en función de las habilidades lingüísticas del usuario, un modelo y enfoque teórico 

para evaluar la comunicación, y los dominios cognitivos.  

 Elabora argumentos y contraargumentos que permitan defender su postura frente a los 

modelos y enfoques teóricos de la evaluación lingüística-cognitiva-comunicativa. 

 Formula hipótesis explicativa del impacto entre los dominios cognitivos y lenguaje en relación 

a su participación en sociedad. 

Contenidos 

 Modelos atencionales y su vínculo con lenguaje y comunicación 

 Modelos de memoria y su vínculo con lenguaje y comunicación 

 Funciones ejecutivas y su vínculo con lenguaje y comunicación 

 Cognición social y su vínculo con lenguaje y comunicación. 
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Módulo 3. Patologías que afectan el lenguaje y la 

comunicación.  

Aprendizaje Esperado 

 Establece el estado de las funciones y/o disfunciones de la comunicación humana a partir del 

análisis y reflexión de los resultados obtenidos de la evaluación fonoaudiológica de forma oral 

y escrita. 

 Diseña planes de evaluación fonoaudiológica utilizando procedimientos, instrumentos y 

equipos tecnológicos de las distintas áreas de la comunicación humana, siendo asertivo y 

respetando a las personas en su integridad y diversidad. 

Criterios de Evaluación 

 Compara críticamente los   diferentes grupos sindromáticos a partir de la sintomatología 

lingüística-comunicativa 

 Establece diagnósticos diferenciales considerando las características biopsicosociales del 

usuario 

 Plantea los contenidos a evaluar de acuerdo al predominio sintomatológico para cada 

síndrome afásico 

Contenidos 

 Síndromes afásicos: corticales  

 Síndromes afásicos: subcorticales 

 Diagnósticos diferenciales entre cuadros afasiológicos 

  



 
 

 

www.openclass-academy.com 
 

Módulo 4. Modalidades de Evaluación en Población 

Adulta con Trastorno del Lenguaje y la Comunicación 

Adquirido 

Aprendizaje Esperado 

 Diseña planes de evaluación fonoaudiológica utilizando procedimientos, instrumentos y 

equipos tecnológicos de las distintas áreas de la comunicación humana, siendo asertivo y 

respetando a las personas en su integridad y diversidad. 

 Toma de decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de 

información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución. 

Criterios de Evaluación 

 Define contenidos de evaluación neuropsicológica a partir del análisis de los antecedentes 

relevantes de cada usuario. 

 Elabora objetivos de evaluación neuropsicológica considerado las características del usuario. 

 Selecciona procedimientos y estrategias de evaluación neuropsicológica que permitan cumplir 

con los objetivos establecidos. 

 Fundamenta sus conclusiones sobre la base de evidencia y del análisis crítico de distintas 

fuentes de información. 

Contenidos 

 Evaluaciones formales del lenguaje y comunicación: test de Boston, WAB, pruebas 

neuropsicológicas. 

 Evaluaciones neurológicas: TAC, RM, angiografía 

 Escalas de calidad de vida en usuarios afásicos. 
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Módulo 5. Modalidades de Intervención en Población 

Adulta con Trastorno del Lenguaje y la Comunicación 

Adquirido I 

Aprendizaje Esperado 

 Elabora planes de intervención fonoaudiológica ejecutados para la comunicación humana 

como agente de cambio en salud, en distintos contextos del quehacer profesional. 

 Toma de decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de 

información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución. 

Criterios de Evaluación 

 Propone una jerarquía de contenidos a intervenir considerando los aspectos biopsicosociales 

del usuario. 

 Aplica estrategias de intervención fonoaudiológica basado en modelos lingüísticos-

comunicativos.  

 Justifica sus lineamientos de intervención fonoaudiológica a partir de un enfoque 

biopsicosocial. 

Contenidos 

 Intervención lingüística para usuarios fluentes. 

 Intervención lingüística para usuarios no fluentes. 

 Intervención basada en Comunicación aumentativa/ alternativa. 

 Intervención en modalidades de lectura y escritura. 
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Módulo 6. Modalidades de Intervención en Población 

Adulta con Trastorno del Lenguaje y la Comunicación 

Adquirido II 

Aprendizaje Esperado 

 Elabora planes de intervención fonoaudiológica ejecutados para la comunicación humana 

como agente de cambio en salud, en distintos contextos del quehacer profesional. 

 Colabora en los equipos de trabajo, enfrentando y resolviendo los conflictos de manera 

empática, con el fin de alcanzar, eficientemente, las metas comunes. 

Criterios de Evaluación 

 Establece criterios de pertinencia para evaluar la intervención realizada respecto a los 

objetivos, actividades y estrategias de intervención. 

 Propone un plan de mejora respecto a las debilidades encontradas en su intervención. 

 Actúa respetando las normativas legales vigentes en las funciones que le corresponde 

desempeñar. 

Contenidos 

 Intervenciones con enfoques Neurocognitivos. 

 Intervenciones médicas y farmacológicas. 

 Intervenciones bajo modalidad grupal. 

 Intervenciones no tradicionales. 
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Módulo 7. Calidad de Vida en Población Adulta con 

Trastorno del Lenguaje y la Comunicación Adquirido  

Aprendizaje Esperado 

 Elabora planes de intervención fonoaudiológica ejecutados para la comunicación humana 

como agente de cambio en salud, en distintos contextos del quehacer profesional. 

 Toma de decisiones comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las 

personas y adhiriendo a los principios bioéticos. 

Criterios de Evaluación 

 Establece criterios de calidad o de pertinencia para evaluar la intervención realizada respecto 

a los objetivos, actividades y estrategias de intervención. 

 Considera la implicancia de los abordajes basados en los aspectos biopsicosociales en 

usuarios con trastornos del lenguaje 

 Valora el rol de la familia y la ocupación como agente facilitador del proceso de rehabilitación  

 Promueve acciones que favorecen el cuidado y respeto personal, hacia los otros, la comunidad 

y el entorno. 

Contenidos 

 Reinserción socio-laboral en población adulta con trastorno del lenguaje y la comunicación 

adquirido 

 Familia y trastornos del lenguaje y la comunicación adquirido 

 Comorbilidades en población adulta con trastorno del lenguaje y la comunicación adquirido 
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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 un 40% 

de logro en su calificación total 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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