PROGRAMA
SÁBADO 11 de MAYO 2019
Actualización en: Trastornos del Espectro Autista (TEA)
y Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL) (ex TEL)
FUNDAMENTACION:
Uno de los temas relevantes en el proceso de mejora de la calidad de los aprendizajes
es la inclusión de los niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) especialmente
por el hecho de que en los últimos años se ha detectado un aumento importante en la
prevalencia de esta condición en la población de niños y niñas a nivel nacional e
internacional.
Los niños y niñas con (TEA) presentan características comunicativas, de interacción social y
de flexibilidad cognitiva que dificultan su acceso y avance curricular en la educación regular
y en la participación social. Por esta razón, se hace necesaria la capacitación para generar
instancias de reflexión y de acción que permitan equiparar las oportunidades de aprendizaje
y participación de los niños con TEA.
Por otra parte, los niños con Trastornos del Lenguaje representan una importante población
en la escuela regular. Las características lingüístico comunicativas de estos niños demanda
ajustar las respuestas educativas para que ellos puedan acceder de manera igualitaria a loas
aprendizajes. En los ultimos años la evidencia científica da cuenta de avances en cuanto al
conocimiento de este cuadro que plantean importantes desafios en cuanto al abordaje en
la escuela regular.

OBJETIVOS:
Promover la comprensión de las necesidades de los niños con Trastornos del Espectro
Autista al interior de las escuelas o colegios de Educación General Básica.
Conocer estrategias de evaluación e intervención educativas desde un enfoque inclusivo
para niños escolares con Trastornos del Espectro Autista.
Revisar la conceptualización actualizada de Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL)
Comprender las características y necesidades de los niños con TDL en la escuela regular.
Conocer estrategias de intervención educativas desde un enfoque inclusivo para niños
escolares con TDL.
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CONTENIDOS:







Conceptualización de Trastornos del Espectro Autista (TEA).
Caracterización de los niños con TEA.
Atención a las nee de los niños con TEA.
Conceptualización actualizada de los Trastornos del Desarrollo Lenguaje (TDL)
Caracterización de los niños con Trastornos del Desarrollo del Lenguaje
Estrategias de apoyo escolar para los niños con TDL.

METODOLOGIA:
El curso se impartirá a través de clases expositivas en base a presentaciones de Power Point,
entrega de material escrito, referencias bibliográficas y trabajos grupales en talleres de
acuerdo a la metodología del caso.

EVALUACIÓN:
El proceso de evaluación considera:
- Evaluación de satisfacción de los participantes al término de cada curso, respecto a
los objetivos, contenidos, metodología, materiales entregados y relatorías.

RELATORA A CARGO:
Prof. Rebeca Pemjean Castro, 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 adjunta en la carrera de Fonoaudiología de la
Universidad San Sebastián, Docente en el Postitulo en Trastornos Específicos del Lenguaje
en la Universidad Católica Silva Henríquez.
Actualmente trabaja en la Escuela Especial Alameda, atendiendo a niños, niñas y jóvenes
con Trastornos del Espectro del Autismo, Déficit Intelectual y Retos Múltiples. Además se
desempeña como fonoaudióloga del Centro de Salud Mental San Joaquín de la Universidad
Católica en la Unidad de atención a niños y niñas con Trastornos del espectro autista.
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FECHA Y CANTIDAD DE HORAS:
Sábado 11 de Mayo
Horario de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 horas, con un total de 7 horas.

VALOR:
$ 50.000 General $ 45.000 Suscriptores y Estudiantes.

INCLUYE:





Material impreso de las guías de trabajo y fichas de talleres
Certificación
Bolso, Croquera, Lápiz para apuntes
Coffee Break en cada jornada

LUGAR:
Auditórium Universidad Mayor, Manuel Montt 367, Providencia, Santiago
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