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PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL CURSO E-LEARNING 

“TARTAMUDEZ INFANTIL: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA CLÍNICA” 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El presente curso tiene como propósito proporcionar conocimientos avanzados relacionados con la 

tartamudez infantil: su definición, características clínicas y aspectos evolutivos, entre otros, con el 

fin de desarrollar en los participantes del curso habilidades para enfrentar un proceso de 

evaluación y diagnóstico de forma óptima, y para generar estrategias de intervención terapéutica 

efectivas.  

DIRIGIDO A 
Fonoaudiólogos, Psicólogos, Educadoras Diferenciales, Psicopedagogas y profesionales que se 

desempeñen tanto en educación regular como especial, proyectos de integración escolar, y que 

estén trabajen o estén interesados en la intervención de niños y niñas con tartamudez. 

DURACIÓN TOTAL 
Diez (10) semanas; cincuenta (50) horas lectivas. 
 
DOCENTE A CARGO 

Dra. Flga. Cristiane Moço Canhetti de Oliveira 
Fonoaudióloga, Licenciada en Fonoaudiología de la Universidad del Sagrado Corazón, Brasil. 

Maestría en Terapia del Habla, Universidad Católica de Sao Paulo. Doctor en Ciencias Biológicas 

(Genética), Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho. Profesor Adjunto del 

Departamento de Patología del Habla de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho. Es 

parte del cuerpo permanente del Programa de Diploma de Postgrado en Terapia del Habla y 

miembro investigador de dos grupos registrados en el CNPq: “Evaluación del Lenguaje y del Habla”, 

y “Lenguaje, Aprendizaje y Educación”. Cuenta con vasta experiencia en la rehabilitación de las 

alteraciones de la fluidez del habla.  

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 Videos clases realizadas por la docente a cargo 

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

intercambiar ideas. La moderación de los foros está a cargo de la docente 

responsable del curso  

o Artículos y apuntes de apoyo 

o Evaluaciones periódicas 
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o Actividades de reflexión y análisis evaluadas 

o Examen final 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

o Comprender el concepto multidimensional de tartamudez 

o Comprender los fundamentos neuro-científicos de la tartamudez  

o Distinguir las manifestaciones clínicas y características de la tartamudez  

o Identificar los factores asociados a la aparición, desarrollo y mantención de la 

tartamudez  

o Interpretar la información de pautas y protocolos de evaluación de evaluación 

diagnóstica en la tartamudez 

o Desarrollar planes de intervención en niños pre-escolares y escolares con 

tartamudez 

 

CONTENIDOS GENERALES 
 Módulo 1. Tartamudez infantil: Teoría y sus implicancias clínicas 

o Definición de tartamudez 

o Neurociencias y la tartamudez 

o Manifestaciones clínicas de la tartamudez: disfluencias, concomitantes físicos, 

tasa de elocución, sentimientos y actitudes 

o Multidimensionalidad de la tartamudez 

o Audición y tartamudez 

o Características de la tartamudez: complejidad, variabilidad, intermitencia e 

imprevisibilidad 

o Impacto de la tartamudez en la vida de los niños e informaciones sobre la 

calidad de vida 

o Trastornos concomitantes 

o Condiciones en que la tartamudez disminuye 

o Factores que pueden contribuir al inicio de la tartamudez 

o Factores que contribuyen al desarrollo de la tartamudez y el riesgo de la 

persistencia  

o Factores que contribuyen al momento de la tartamudez  

 Módulo 2. Proceso diagnóstico de la tartamudez infantil 

o Objetivos generales y específicos  

o Tartamudez y  disfluencia: cómo hacer el diagnóstico diferencial 

o Factores de riesgo para el desarrollo de la tartamudez persistente 
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o Etapas del proceso diagnóstico: 

- Historia clínica 

- Historia familiar 

- Observación de la interacción comunicativa del niño con los padres 

- Evaluación de la conciencia de la tartamudez  

- Evaluación de los sentimientos y de las actitudes relacionadas con el 

habla para los niños con tartamudez en edad escolar  

- Observación clínica de la fluidez del habla 

- Evaluación específica de la fluidez del habla 

- Análisis e interpretación de los datos recolectados 

o Análisis de la capacidad del niño para la producción del habla fluida 

o Análisis de la demanda que interfiere en la fluidez del niño 

o Presentación de casos clínicos de diferentes severidades  

 Módulo 3. Diagnóstico: Evaluación de la fluidez y de la tartamudez  

o Recolección de los datos: registro de la muestra de habla 

o Análisis de los datos: 

- Transcripción de la muestra de habla: definición del tamaño de la 

muestra y reglas para el contado de las sílabas y de las palabras 

- Análisis cualitativo de la transcripción: caracterización de la tipología y 

de la duración de las disfluencias y de los concomitantes físicos 

- Análisis cuantitativo: porcentaje de las disfluencias tartamudeadas, 

porcentaje de las disfluencias comunes, porcentaje total de las 

disfluencias, y la tasa de elocución      

o Evaluación de la severidad de la tartamudez: cuándo y cómo realizar el análisis 

de la severidad de la tartamudez 

o Interpretación de los datos clínicos para la conclusión del diagnóstico 

o Pronóstico clínico 

o Entrega de resultados a los padres y recomendaciones para la terapia 

o Informe fonoaudiológico 

o Aplicaciones para la evaluación de la fluidez 

o Evaluación de la fluidez de forma simple y rápida 

o Presentación de casos clínicos 

 Módulo 4. Terapia fonoaudiológica: Aspectos relevantes 

o Habilidades del fonoaudiólogo especialista en la intervención de la tartamudez 

infantil 
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o Principios fundamentales de la terapia 

o Objetivos generales y específicos 

o Posibles resultados terapéuticos 

o Terapia individual y grupal: ventajas y desventajas 

o La técnica no es tratamiento 

o “Checklist” de los principales datos de la evaluación que deberán ser 

considerados en el plan terapéutico, considerando la multidimensionalidad de 

la tartamudez 

o Presentación de casos clínicos    

 Módulo 5. Intervención fonoaudiológica para niños con tartamudez 

o Objetivos específicos 

o El rol de los padres en la terapia 

o Orientación familiar:  

- Estrategias y procedimientos para auxiliar a los padres en la reducción 

de la demanda comunicativa del niño 

- Cómo propiciar modificaciones en las habilidades del habla y del 

lenguaje en los padres para promover la fluidez del habla del niño 

- Interacción con el niño y ofrecimiento del modelo comunicativo a los 

padres  

o Propuesta de “follow up” (seguimiento) 

o Presentación de casos clínicos 

 Módulo 6. Terapia fonoaudiológica para niños con tartamudez en etapa pre-escolar  

o Objetivos específicos 

o Ingredientes para el éxito terapéutico 

o Terapia para niños pre-escolares con tartamudez: 

- Orientación familiar 

- Intervención con el niño 

o Presentación de casos clínicos 

 Módulo 7. Terapia fonoaudiológica para niños con tartamudez en etapa escolar 

o Objetivos específicos 

o Ingredientes para el éxito terapéutico 

o Terapia para escolares con tartamudez: 

- Orientación familiar 

- Orientación al maestro 
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- Orientación a los niños 

o Intervención con el escolar que tartamudea 

o Plan terapéutico para niños con tartamudez en edad escolar 

o Análisis de los programas para terapia de niños con tartamudez en etapa 

escolar  

o Presentación de casos clínicos    

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% 
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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 

  


