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PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL CURSO E-LEARNING 
“NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN:  

HABILIDADES TEMPRANAS DE COMUNICACIÓN” 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El presente curso tiene como propósito proporcionar información actualizada en relación al 
concepto de síndrome de Down y al proceso de desarrollo relacionado con éste. Del mismo modo, 
la finalidad del curso es otorgar a los participantes, herramientas que les permitan adquirir y 
aplicar estrategias de intervención temprana, basadas en los conceptos de plasticidad cerebral, 
aprendizaje procedural y el modelo de modificabilidad cognitiva, para el desarrollo de habilidades 
comunicativas en niños con síndrome de Down.    
 

DIRIGIDO A 
Fonoaudiólogos, Logopedas, Patólogos del Habla y del Lenguaje, Psicólogos, Educadoras 
Diferenciales y profesionales afines, dedicados o interesados en la intervención temprana de niños 
con síndrome de Down.  
 

DURACIÓN TOTAL 
Doce (12) semanas; setenta y dos (72) horas lectivas. 
 
EQUIPO DOCENTE 
ENGEL GAETE GONZALEZ 
Fonoaudióloga Licenciada en Fonoaudiología Universidad Austral de Chile. Magister en Educación 
Diferencial Mención Necesidades Múltiples Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación.  Diplomado en Docencia Universitaria Universidad Santo Tomás. Diploma en 
competencias para el trabajo Universidad Austral de Chile. Bachiller en ciencias de la salud y el 
comportamiento, Universidad Austral de Chile. Docente Universitario en Universidad San 
Sebastián, Universidad Santo Tomás y Universidad Austral de Chile en Puerto Montt. Con vasta 
experiencia en la atención de niños con necesidades educativas especiales transitorias y 
permantes. Fonoaudióloga en Fundación Síndrome de amor de Puerto Montt para niños y jóvenes 
con Síndrome de Down.  
 

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 
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:  

o Videoclases realizadas por los docentes a cargo 
o Foros de discusión, donde los participantes pueden intercambiar ideas. La 

moderación de los foros está a cargo de los docentes responsables del curso  
o Artículos y apuntes de apoyo 
o Evaluaciones periódicas 
o Actividades de reflexión y análisis evaluadas 
o Examen final 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

o Conocer aspectos generales relacionados con la atención y estimulación 
temprana.  

o Comprender y aplicar estrategias generales relacionadas con la estimulación 
temprana. 

o Conocer las bases neurobiológicas y generalidades respecto a los niños con 
SD y sus familias. 

o Distinguir las características de los niños con SD en etapas tempranas en sus 
diferentes áreas de desarrollo.  

o Comprender la importancia de una evaluación global, holística y 
transdisciplinaria. 

o Desarrollar una adecuada evaluación comunicativo lingüística en alumnos con 
SD. 

o Utilizar estrategias cognitivas, desde la mirada de la modificabilidad cognitiva 
de Feuerstein.  

o Comprender el enfoque de comunicación total de intervención y utilización de 
comunicación aumentativa-alternativa.  

o Planificar adecuadamente los programas de intervención adaptados a las 
capacidades, fortalezas, debilidades y necesidades de cada estudiante.   

o Diseñar actividades y materiales de intervención en niños con SD. 
o Identificar la importancia de la escolarización de estos estudiantes en educación 

regular.  
 

 
CONTENIDOS GENERALES 
 

 Módulo 1. Neurociencias y desarrollo infantil temprano. 

o Conceptualización de atención temprana: 

- Fundamentos 

- Principios y objetivos.  

- Importancia.  

- Niveles de actuación y ámbitos de acción. 

- Modelos de intervención.  

o Desarrollo infantil.  

o Atención temprana en poblaciones de riesgo. 

o Intervención desde un ámbito familiar.  

o Estrategias generales relacionadas con la estimulación temprana. 

o Investigación en ámbito de estimulación temprana, panorama actual.  

o Principios de aprendizaje motor (aprendizaje procedural). 

o Desarrollo comunicativo inicial, precursores del lenguaje.  
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 Módulo 2. Bases neurobiológicas Síndrome de Down (SD) 

o Epidemiología e incidencia. 

o Fenotipo.  

o Aspectos médicos: 

- Etiopatogenia 

- Trastornos asociados. 

- Diagnóstico 

- Seguimiento médico. 

o Familia 

o Prejuicios y estereotipos. 

o Buenas prácticas.  

 Módulo 3. El SD en etapas tempranas 

o  Generalidades. 

o Desarrollo de habilidades: 

- Cognitivas 

- Psicológicas.  

- Motrices y sensoriales. 

- Conductuales.  

 Módulo 4. Desarrollo de habilidades comunicativas en niños con SD. 

o Desarrollo pre lingüístico en niños con SD: precursores forma, contenido y 

uso. 

o Desarrollo lingüístico en alumnos con SD: niveles del lenguaje.   

o Desarrollo del habla y motricidad orofacial en niños con SD.  

 Módulo 5. Fundamentos de Evaluación. 

o Evaluación interdisciplinaria.  

o Evaluación de las habilidades comunicativo lingüísticas primera infancia. 

o Estrategias y herramientas de evaluación comunicativo lingüística en niños 

con SD. 

o Presencia de diagnósticos coexistentes, duales o multideficit.  

o Principios de intervención.  

o Planificación de intervención comunicativo lingüística de menores con SD.  
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 Módulo 6. Proceso de Intervención I 

o Intervención de funciones cognitivas. 

- Modelos de modificabilidad cognitiva de Feuerstein.  

- Zona de desarrollo próximo, desarrollo potencial de aprendizaje y 

mediación.  

o Intervención sensoriomotriz.  

o Estimulación comunicativa temprana, comunicación global.  

o Estimulación precursores del lenguaje: forma, contenido y uso.  

o Desarrollo de habilidades lingüísticas  

- Vocabulario comprensivo y expresivo inicial. 

- Relaciones semánticas.  

- Repertorio fonético-fonológico de acuerdo al desarrollo. 

- Morfosintaxis comprensiva y expresiva inicial. 

- Habilidades pragmáticas.  

o Implementación comunicación aumentativa-alternativa.   

o Herramientas y Estrategias de intervención para el aprendizaje 

 

 Módulo 7. Proceso de Intervención II  

o Intervención interaccionista y naturalista.  

o DUA, adecuaciones curriculares e ingresos a aula regular.   

o Incorporación del estudiante con SD a Educación. 

o Fundamentos lectura global.  

o Diseño de actividades. 
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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. Para efectos de la calificación, se considerará la escala de 
notas de 1.0 a 7.0, de acuerdo al sistema de evaluación de Chile. Por lo tanto, el 60% de logro 
corresponderá a la nota 4.0 como nota mínima de aprobación. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SUS PONDERACIONES 

Evaluación cuantitativa Ponderación 

Actividades de evaluación por módulo (Quiz, tareas o trabajos) 30% 

Participación en los foros de discusión o debate 30% 

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 a 4.0 (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 70% de participación en el curso. 
 
Es importante señalar que la plataforma virtual de Comunikrte obtienen 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. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

_______________________ 
Sergio Araujo C. 

Gerente de Operaciones y  
de Aseguramiento de Calidad 

_____________________ 
Mabel Angulo 

Directora Académica 

 


