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PROGRAMA	DE	CONTENIDOS	

DIRIGIDO	A:	

Fonoaudiólogos,	 psicólogos,	 profesionales	 de	 la	 educación	 inicial	 o	 parvulario	 o	 educación	
especial,	 terapeutas	 ocupacionales,	 kinesiólogos	 y	 otros	 profesionales	 afines	 que	 integren	
equipos	de	trabajo	colaborativo	

DOCENTE	A	CARGO:		

Rodrigo	Trujillo	

Docente	titular	área	salud	mental	y	comunicación	
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.		
	
Se	ha	destacado	como	académico	en		diferentes	IES	de	Chile.	Cuenta	con	una	sólida	experiencia	
clínica	en	trastornos	de	 la	comunicación	tanto	en	niños	con	TGD,	alteraciones	neurológicas	y	
con	 desarrollo	 típico	 que	 presentan	 alteraciones	 de	 la	 comunicación	 o	 el	 lenguaje,	 la	 que	 se	
sustenta	en	más	de	20	años	de	ejercicio	profesional.		
	
Luego	 de	 ver	 crecer	 a	 esos	 niños	 y	 observar	 su	 paso	 a	 la	 edad	 adulta,	 pudo	 advertir	 que	
muchos	de	ellos	no	contarían	con	la	atención	profesional	necesaria	y	en	ese	proceso	también	
pudo	observar	que	existía	una		problación	adulta	con	trastornos	generalizados	del	desarrollo	y	
con	 trastornos	 en	 salud	mental	 que	 no	 eran	 diagnosticados	 a	 tiempo	 y	 que	 de	 igual	 forma	
requerían	 intervención	 fonoaudiológica.	 Esto	 fue,	 precisamente,	lo	 que	 motivó	 su	 acción	
profesional	hacia	 estas	 poblaciones.	 	En	 la	 actualidad	 es	 el	 pionero	 en	 Chile	 en	 la	 atención	
fonoaudiológica	a	pacientes	adultos	con	alteraciones	en	la	salud	mental.	
	

EQUIPO	DOCENTE	DE	APOYO	

Eugenia	Araya	

Fonoaudiólogo	 Universidad	 de	 Chile.	 Magister	 en	 docencia	 universitaria,	 Universidad	 del	
Desarrollo.	Coautora	de	la	guía	de	práctica	clínica	de	detección	y	diagnóstico	oportuno	de	los	
Trastornos	 del	 Espectro	 Autista	 (MINSAL,	 2011);	 coautora	 del	 capítulo	 VIII:	 Detección,	
derivación	y	manejo	de	las	alteraciones	del	lenguaje	según	edad	de	las	Orientaciones	Técnicas	
para	 las	Modalidades	de	Apoyo	al	Desarrollo	Infantil:	Guía	para	 los	equipos	 locales	(MINSAL,	
2012);	 coautora	 del	 Manual	 de	 talleres	 de	 promoción	 temprana	 del	 desarrollo	 motor	 y	
lenguaje	 en	 el	 primer	 año	 de	 vida	 (MINSAL,	 2015).	
Ex	fonoaudiólogo	del	programa	Chile	Crece	Contigo	en	el	SErvicio	de	Neuropsiquiatría	Infantil	
del	Hospítal	San	Juan	de	Dios	(10	años).	

	

Bárbara	Sanzana		

Fonoaudióloga	Universidad	del	Desarrollo.	Diplomada	en	Motricidad	Orofacial.	Docente	 área	
habla	universidad	del	desarrollo.	Fonoaudióloga	área	deglución	y	alimentación	en	Pediatría	y	
neonatología	 Hospital	 Padre	 Hurtado.	 Pasante	 clínica	 Ester	 Bianchini	 Sao	 Paulo	 área	
motricidad	orofacial.	Pasante	clínica	malformaciones	craneofaciales	Hospital	Calvo	Mackenna.	
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PROPÓSITO	DEL	CURSO:	

Este	 curso	 ofrece	una	 propuesta	 de	 desarrollo	 profesional	 actualizada	 e	 integral	 en	 el	
crecimiento	 infantil,	 que	 permite	 fortalecer	 la	 experiencia	 laboral	 y	 desarrollar	 nuevas	
competencias	 para	 desenvolverse	 de	 manera	 eficaz	en	 ambientes	 de	 atención	 a	 la	
población	pediátrica	para	 otorgar	 un	 bienestar	 infantil	 acorde	 a	 los	 primeros	 años,	 desde	 la	
perspectiva	fonoaudiológica.	
	
Dirigido	 a	profesionales	que	 se	desempeñan	 laboralmente	 en	 contextos	 educativos	 (jardines	
infantiles,	colegios	o	escuelas	especiales)	o	de	atención	primaria	en	salud	(salas	del	Programa	
Chile	 Crece	 Contigo	 entre	 otros).	 Este	 curso	 les	 entregará			herramientas	 que	 favorezcan	 los	
procesos	 de	 evaluación	 y	 las	 estrategias	 de	 intervención	 integral	 en	 niños	 y	 niñas	 desde	 la	
primera	infancia	hasta	los	4	años.	
  

I. Contenidos	

1- Desarrollo	 infantil	 típico	 v/s	 atípico	 desde	 los	 0	 a	 los	 4	 años.	 Análisis	 del	 crecimiento	 y	
desarrollo	 cognitivo,	 psicomotor,	 las	 etapas	 del	 juego	 y	 el	 socio-emocional,	 como	 por	
ejemplo:	la	generación	de	los	vínculos	tempranos	o	apego	y	estilos	de	crianza	

• Desarrollo	psicomotor	
• Perfiles	de	desarrollo	psicomotor:	normalidad,	retraso	y	rezago	
• Desarrollo	cognitivo	
• Desarrollo	del	 lenguaje:	periodos	críticos	y	sensibles,	modelos	de	adquisición	del	

lenguaje	
• 	Desarrollo	del	juego	
• Desarrollo	 socio-emocional:	 estilos	 de	 crianza,	 tipos	 de	 apego,	 parentalidad	

positiva	

2- Profundización	en	el	desarrollo	comunicativo	y	lingüístico	típico	y	atípico.	

• Precursores	de	la	forma	
• Precursores	del	contenido	
• Precursores	de	la	forma	
• Hitos	del	desarrollo	lingüístico	
• Desarrollo	típico	y	atípico	

3- Desarrollo	de	la	articulación	y	la	fluidez	del	habla.	

• Precursores	de	la	articulación:	funciones	prearticulatorias	
• Patrones	motores	del	habla	

4- Deglución	pediátrica	sana	e	indicadores	de	patología.	

Sustrato	neuroanatómico	y	funcional	de	la	deglución	en	lactantes	

Patrones	motores	orales	y	conductas	reflejas	

Proceso	de	succión	
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Proceso	de	amamantamiento	

Incorporación	de	consistencias	y	evolución	de	patrones	orales	

Alteraciones	 de	 la	 deglución	 en	 lactantes	 Procesos	 de	 evaluación,	 diagnóstico	 e	
interconsultas	desde	las	perspectivas	educativas	y	de	salud.	

• Pautas	de	evaluación	en	los	primeros	años	de	vida	
• Sistemas	de	atención	de	salud	en	los	primeros	años	de	vida	
• Políticas	públicas	de	atención	en	los	primeros	años	de	vida	

6. Intervención	fonoaudiológica	integral	en	los	primeros	años	de	vida.	
• Conceptos	de	Atención	e	intervención	temprana	
• Señales	de	alerta	precoz:	lenguaje,	psicomotricidad,	apego,	cognición	
• Modelos	 de	 intervención	 en	 primeros	 años	 de	 vida:	 ecológico,	 basados	 en	 la	

familia,	de	necesidades	específicas	y		de	deglución.	
	

METODOLOGÍA	PEDAGÓGICA	DEL	CURSO	

Las	actividades	del	curso	se	desarrollan	en	una	plataforma	virtual	que	está	disponible	para	los	
participantes	las	24	horas	del	día	los	siete	días	de	la	semana.	El	estudiante	cuenta	con	apoyo	
técnico	 para	 orientarle	 ante	 cualquier	 necesidad	 que	 se	 presente.	 El	 equipo	docente	 ingresa	
una	 vez	 al	 día	 de	 lunes	 a	 viernes	 para	 acompañar	 a	 los	 participantes	 en	 su	 proceso	 de	
aprendizaje	y	resolver	todas	las	dudas	y	necesidades	pedagógicas.	

El	 curso	 se	 distribuye	 en	 módulos	 de	 aprendizaje	 progresivos,	 los	 cuales	 se	 calendarizan,	
cuentan	con	una	fecha	de	inicio	y	término	la	que	se	publica	en	el	calendario	de	eventos	de	la	
plataforma	y	todos	tienen	acceso	a	éste.		Cada	módulo	cuenta	con:	

• Video	clases	en	alta	calidad	de	imagen	y	sonido,	desarrolladas	por	el	profesor	titular	
y/o	profesores	invitados	cuando	corresponda.	

• Apuntes	 de	 aprendizaje	 de	 autoría	 del	 equipo	 docente	 con	 la	 correspondiente	
bibliografía	actualizada	y	correctamente	citada.	

• Foros	de	discusión	y	debate	a	través	de	los	cuales	los	participantes	y	docentes	pueden	
intercambiar	ideas	y	debatir	sobre	los	contenidos	del	módulo.	

• Quiz	o	test	de	evaluación	(no	en	todos	los	módulos,	se	calendarizan	previamente)	
• 	Actividades	 o	 tareas,	 talleres,	 resolución	 de	 casos,	 etc.	 (al	 menos	 una	 de	 estas	

actividades	por	módulo)	
• Recursos	de	apoyo,	links	de	interés	y/o	bibliografía	sugerida	

ESTRUCTURA	DE	EVALUACIÓN		

Se	evaluará	de	acuerdo	a	porcentaje	de	logro	de	0	100	en	cada	actividad	o	evaluación,	siendo	el	
60%	el	logro	mínimo	de	aprobación.	Para	efectos	de	calificación	se	considerará	la	escala	de	1	a	
7	 de	 acuerdo	 al	 sistema	de	 evaluación	 de	 Chile.	 	 Por	 tanto	 el	 	 60%	de	 la	 	 ponderación	 final	
correspondería	a	4,0	como		nota	mínima	de	aprobación.		
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La	evaluación	del	curso	tendrá	las	siguientes	modalidades:	

Evaluación	cuantitativa	 Ponderación	

Quiz	o	lecciones	de	aprendizaje	 40%	

Prueba	final	en	línea		 30%	

Participación	en	los	foros	de	discusión	 30%	

	

CERTIFICACIÓN	

Se	 otorgará	 certificación	 de	 aprobación	 del	 curso	 habiendo	 obtenido	 una	 nota	 final	 igual	 o	
superior	a	4,0.	(60%)	

Para	 efectos	 de	 horas	 para	 la	 certificación	 se	 considera	 una	 dedicación	 horaria	 de	 5	 horas	
semanales	 a	 libre	 elección	 del	 estudiante,	 por	 tanto,	 el	 total	 de	 horas	 lectivas	 del	 curso	
correspondería	a	50	horas	en	total.		

En	 el	 caso	 de	 reprobación	 o	 al	 no	 haber	 realizado	 las	 actividades	 evaluativas,	 se	 otorgará	
diploma	 por	 participación	 o	 asistencia,	 siempre	 y	 cuando	 la	 asistencia	 al	 curso	 sea	 igual	 o	
mayor	al	70	%.	Es	decir,	haber	ingresado	a	la	plataforma	virtual	3	veces	por	semana.		

Es	 importante	 señalar	 que	 el	 sistema	 deja	 registro	 de	 todos	 los	 ingresos,	 tiempos	 de	
permanencia,	 clics	 realizados,	 páginas	 vistas,	 recursos	 abiertos,	mensajes	 enviados,	 etc.	 	 por	
cada	usuario.		


