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| FUNDAMENTACIÓN:  
 

La comunicación en el ser humano es un hecho transversal que se desarrolla desde que 

nacemos hasta nuestro fallecimiento. Si bien es una habilidad innata, no está exenta de 

presentar dificultades en su adquisición o progreso durante la primera infancia, lo que 

se ve reflejado en niños y niñas con retraso o ausencia en el logro de los hitos del 

desarrollo pre-linguistico y lingüístico.  

Los primeros tres años son clave, ya que como señala el artículo Rezago en el desarrollo 

infantil: La importancia de la calidad 

educativa del ambiente familiar (2017), “es donde la ciencia reconoce que el desarrollo 

cerebral adquiere la elasticidad necesaria para construir el andamiaje, circuitos y redes 

del aprendizaje. En esta etapa las células nerviosas se multiplican con rapidez formando 

las estructuras que posibilitan el proceso de aprendizaje en las áreas de desarrollo 

motor, cognitivo, social y del lenguaje (Peralta, 2002; Katz, 2005; Santa María y Martins, 

2007). La primera infancia establece el límite en que operan las ventanas de 

oportunidades para el desarrollo, estableciéndose incluso que si algún sistema 

neurológico sufre daño, su reparación sería difícil traspasado el umbral de los seis años 

(Katz, 2005)”. 

También menciona que “el ambiente familiar se constituye en la primera experiencia de 

aprendizaje y conocimiento con el cual el niño interactúa desde su nacimiento. Este a 

través de sus pautas de crianza ejerce interacciones y estilos educativos que repercuten 

en el desarrollo infantil (Alonso y Román, 2005; Rodríguez, 2007), que van definiendo los 

contenidos de sus procesos cognitivos y les permiten construir categorías acerca del 

mundo social con el que interactúan desde su temprana infancia (Orozco, Sánchez y 

Cerchiaro, 2012). Según Recart y Mathiesen (2002), existiría una alta relación entre 

calidad del ambiente familiar y desarrollo infantil. Así cuando los estilos educativos 

parentales van acompañados por ejemplo con demostraciones de afecto hacia el niño, 

manifestándose un apego seguro, este tendría mejores resultados escolares, mayores 

habilidades prosociales y cognitivas, así como menores problemas de comportamiento, 

impacto, en muchos casos, independiente del nivel socioeconómico de los padres 

(Jiménez, 2010; Lara y Rojas, 2014)”. 

En el transcurso de la pandemia que se instauró el 2020 por COVID-19, donde los niños 

y niñas debieron cambiar sus rutinas quedándose en sus casas por tiempos 

prolongados, sin oportunidad de aprender a través de las experiencias de la vida diaria, 

disminuyendo notablemente sus interacciones sociales, se ha observado un incremento 

de las barreras comunicativo-lingüísticas, por lo que muchas familias han recurrido 
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al apoyo de profesionales para poder brindarle a sus hijos e hijas las herramientas 

necesarias para que se comuniquen con su entorno. 

Como profesionales que trabajan con niños y niñas y sus familias, es fundamental 

capacitarnos, actualizarnos y potenciarnos en las diversas áreas que componen al 

infante como ser íntegro en la sociedad adultocéntrica actual, incluyendo a la familia 

como parte del equipo y eje central en la toma de decisiones, círculo del cual depende 

mayoritariamente el éxito de las intervenciones. De esta forma, nosotros entregaremos 

la información pertinente para la jerarquización de objetivos, así como la mayor cantidad 

de estrategias dentro de actividades o acciones naturalistas que consideren el contexto 

familiar del niño o niña. 
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| OBJETIVO GENERAL:  
El Curso E Learning en Abordaje lingüístico-comunicativo en niños de 0 a 3 años centrado 

en la familia, tiene como objetivo que el alumno/a adquiera conocimientos, herramientas 

y habilidades respecto a las dificultades comunicativo-lingüísticas que pudiese presentar 

un niño o niña hasta los 36 meses, su detección precoz y la entrega de estrategias a las 

familias como co-terapeutas, garantizando acceso a las oportunidades para desarrollar 

o potenciar las habilidades del infante, desde un enfoque actualizado, positivo y 

respetuoso. 

 

 

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Que los alumnos sean capaces de: 

1. Analizar los procesos relevantes para la adquisición del lenguaje y la 

comunicación durante la primera infancia, desde las neurociencias 

2. Conocer los cambios en los paradigmas del cuidado de los niños y niñas, desde 

la educación emocional y disciplina positiva. 

3. Analizar la relación entre la lactancia materna con el habla y lenguaje. 

4. Analizar la relación entre la alimentación con el habla. 

5. Analizar la relación entre los hábitos orales deletéreos con el habla. 

6. Identificar los hitos pre-linguísticos que se esperan sean adquiridos por los niños 

y niñas desde los 0 a 12 meses de edad. 

7. Identificar los hitos lingüísticos que se esperan sean adquiridos por los niños y 

niñas desde los 12 a 36 meses de edad. 

8. Reconocer el desarrollo atípico en niños y niñas de 0 a 36 meses de edad. 

9. Analizar las diferentes dinámicas y contextos familiares que rodean al niño o niña. 

10. Conocer las estrategias y herramientas para implementar en la familia, 

considerando a la familia como eje central para las intervenciones en las 

actividades de la vida diaria. 
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| DIRIGIDO A:  
Profesionales fonoaudiólogos(as), psicólogos(as), terapeutas ocupacionales, 

kinesiólogos(as), educadores(as) de párvulos y carreras afines que trabajen con niños y 

niñas de 0 a 3 años dentro de las áreas de la salud y educación.  

 

| REQUISITOS:  

Para usar el medio instruccional: Disponer de un computador al menos Pentium III, con 

conexión a Internet simple (telefónica) o de banda ancha. Tener una cuenta de correo 

electrónico habilitada. Tener conocimientos a nivel de usuario de Windows, procesador 

de textos (Word, por ej.) y de navegación en Internet.  

Requisitos y documentación anexa:  

Profesionales de la Salud: Fotocopia digital del título profesional certificado de 

inscripción en el registro nacional de prestadores individuales de salud de la 

Superintendencia de Salud.  

Estudiantes de la salud: Si es alumno de pregrado 4 y 5to año. debe presentar un 

certificado digital que lo acredite como alumno regular de la carrera. 

 

 

| CERTIFICA: 

El certificado de aprobación de curso es emitido por Innovares Ltda. Organismo Técnico 

de Capacitación (OTEC) Reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de 

Chile. SENCE. Su razón social es Capacitación Olivares y Vásquez Ltda., y su RUT es 

76.023.861-9. OTEC Innovares se encuentra certificada por Norma Chilena 2728. 

 

| DURACIÓN: 

Mínima: 20 días - Máxima: 30 días 

 

 

 

http://otec.sence.cl/reg_otec.html?rut=76023861-9&consultar=yes
https://www.capacitacionesonline.com/otec_innovares/Certificacion_Bureaus_veritas_OTEC_Innovares.jpg
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| MODALIDAD:  

Medio Instruccional 

Para impartir los cursos hemos elegido la modalidad e learning, por tratarse de una 

enseñanza basada en Internet. 

Nos identificamos con la definición e learning como el uso de tecnologías de redes para 

diseñar, entregar, seleccionar, administrar y extender los procesos de aprendizaje. Sus 

elementos constitutivos son: contenidos en múltiples formatos, administración del 

proceso de aprendizaje y una comunidad en red de alumnos, desarrolladores y expertos. 

Está demostrado que el e learning enriquece la experiencia educativa, la hace más 

rápida, reduce los costos, aumenta el acceso a la educación y a las tecnologías de la 

información, y asegura mayor transparencia del proceso para todas las partes 

involucradas como docentes, autoridades y alumnos.  

Beneficios de la Modalidad 

Se imparte cuando sea: 24 horas al día, los 7 días de la semana, y donde sea: alumnos 

dispersos geográficamente y desde cualquier lugar; aumenta el intercambio 

internacional. 

Mayor flexibilidad: El e learning ofrece una mayor flexibilidad, los alumnos pueden recibirlo 

en cualquier franja horaria, además el alumno puede fijar sus propios ritmos de 

aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de los objetivos que se haya fijado. 

Se eliminan las barreras de distancia, por lo que disminuyen tiempos y costos asociados 

al traslado a las salas de clases. 

Permite la interacción asíncrona; colaboración grupal; enriquecimiento del aprendizaje 

por medio de simulaciones, juegos e interactividad; integración de computadores. 

Aumenta la interactividad entre tutor y alumno. 

El tiempo de adquisición de contenidos es mejor y en menor tiempo. 

Los cursos suelen estar mejor diseñados, preparados y los contenidos más completos. 
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| TEMARIO:  

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA. 

 

Módulo 1 Bases neurobiológicas del desarrollo en la primera infancia. 

• SISTEMA NERVIOSO. 

• NEURONA. 

o Estructura. 

o Sinapsis neuronal. 

• CEREBRO. 

o Neurodesarrollo. 

o Hemisferios cerebrales. 

o Procesamiento del lenguaje. 

• RESUMEN. 

 
Módulo 2 Neuroplasticidad, ventanas de oportunidad, andamiaje y aprendizaje. 

• NEUROPLASTICIDAD. 

o Introducción. 

o Definición. 

o Relación con la estimulación temprana. 

• VENTANAS DE OPORTUNIDAD. 

o Definición. 

o Acciones. 

• ANDAMIAJE Y APRENDIZAJE. 

o Metáfora del andamiaje. 

• ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

• RESUMEN. 

 

Módulo 3 Pandemia por COVID-19 y su impacto en niños y niñas. 

• INTRODUCCIÓN 

• FACTORES QUE INCIDEN EN EL BIENESTAR DE NNA (Niños, Niñas y 
Adolescentes). 

o Micro-nivel. 
o Meso-nivel. 
o Macro-nivel. 

• EFECTOS DEL COVID-19 EN NNA. 
o Apego. 
o Maltrato físico, psicológico y negligencia de las familias. 
o Uso de pantallas y medios digitales. 
o Trastornos del sueño y humor. 
o Relaciones con pares. 
o Teletrabajo. 

o Cognición. 
o Traumas por accidentes. 
o Lenguaje. 

• ACTUALIDAD. 

• RESUMEN. 
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UNIDAD 2 PARENTALIDAD POSITIVA. 

Módulo 1: Cambios de paradigmas en el siglo XXI. 

• INTRODUCCIÓN. 

• LAS FAMILIAS. 
o Comienzos del siglo XXI. 
o Actualidad. 

• CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI Y SU INCIDENCIA EN LAS 
PRÁCTICAS DE CRIANZA. 

o Cambios dentro de la familia. 
o Familias en situación de pobreza. 

o Mercado y consumo. 
o Veneración social de la velocidad, rapidez e inmediatez.  
o Desconfianza. 
o Incidencia de las pantallas. 

• DINÁMICAS FAMILIARES EN LA ACTUALIDAD. 
o Divorcio. 
o Monoparentalidad. 
o Madres con depresión post-parto. 
o Estrés parental masculino. 
o Abuelas y abuelos que crían. 

• ERA DIGITAL. 
o Infancia y tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
o TIC y aprendizaje. 

o Uso adecuado de las TIC: pautas generales. 
o Selección de recursos interactivos por tramos de edad. 
o ¿Dónde buscar y encontrar recursos de calidad? 

• RESUMEN. 
 
 

Módulo 2 Educación emocional. 

• INTRODUCCIÓN. 

• EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
o ¿Qué es la educación emocional? 

• PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
o Agentes involucrados en la educación emocional de los niños y niñas. 
o Dificultades en las competencias sociales de niños y niñas. 
o Sugerencias para cuidadores y educadores: 0 a 1 año. 
o Sugerencias para cuidadores y educadores: 1 a 2 años. 
o Sugerencias para cuidadores y educadores: 2 a 3 años. 
o Arte y educación emocional en niños de 0 a 3 años. 

• RESUMEN. 
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Módulo 3 Disciplina positiva y crianza respetuosa. 

• DISCIPLINA POSITIVA. 
o Orígenes e historia. 
o Definición. 
o Ausencia de disciplina positiva. 
o Relevancia. 

• CRIANZA RESPETUOSA. 
o Definición. 
o Estilos de crianza. 
o Relevancia. 

o Ejemplo: llanto del bebé. 
o Ejemplo: rabietas. 
o Ejemplo: guardar juguetes. 
o Ejemplo: establecimiento de límites. 

• RESUMEN. 
 
Módulo 4 Habilidades parentales. 

 

• INTRODUCCIÓN. 

• HABILIDADES/COMPETENCIAS PARENTALES. 
o Definición. 
o Tipos de competencias parentales.  
o Áreas de competencias parentales. 
o Relevancia en la primera infancia. 

• RESUMEN. 
 

 
UNIDAD 3 FACTORES Y SU RELACIÓN EN EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 

DURANTE LA PRIMERA INFANCIA. 
 

Módulo 1 Lactancia materna. 

• INTRODUCCIÓN. 

• LACTANCIA MATERNA. 
o Cifras y estadísticas. 
o Características anatomo-fisiológicas. 
o Beneficios. 
o Mitos y situaciones particulares. 

• RESUMEN. 
 

Módulo 2 Alimentación complementaria. 

• INTRODUCCIÓN. 

• ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (AC). 
o Deglución. 

• MÉTODOS DE AC. 
o Tradicional: papillas. 
o Baby Led Weaning (BLW). 
o Baby Led Introduction to SolidS (BLISS). 
o Mixto. 

• RELACIÓN ENTRE ALIMENTACIÓN Y HABLA. 

• CONSECUENCIAS DE UNA DIETA BLANDA POR TIEMPO PROLONGADO. 

• RESUMEN. 
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Módulo 3 Higiene oral y hábitos orales deletéreos. 

• HIGIENE ORAL 
o Generalidades. 
o Metodología. 
o Consecuencias por falta de higiene oral. 

• HÁBITOS ORALES DELETÉREOS/MALOS HÁBITOS ORALES. 
o 2.1. Succión digital. 
o 2.2. Succión de chupete. 
o 2.3. Interposición o succión de labio inferior. 
o 2.4 Deglución infantil con interposición lingual. 

o 2.5. Respiración oral/bucal. 
o 2.6. Relación con el habla. 

• RESUMEN. 
 
 

UNIDAD 4 DESARROLLO PRE-LINGÜÍSTICO: 0 A 12 MESES. 
 

Módulo 1 Desarrollo típico 0-12m. 

• INTRODUCCIÓN. 

• PRECURSORES DEL LENGUAJE. 
o Tramo de edad: 0 a 3 meses. 
o Tramo de edad: 3 a 6 meses. 
o Tramo de edad: 6 a 9 meses. 
o Tramo de edad: 9 a 12 meses. 

• RESUMEN. 
 
Módulo 2 Retraso en el desarrollo típico: herramientas y estrategias 0-12m. 

• INTRODUCCIÓN. 

• CONSIDERACIONES GENERALES. 
o Sobre el desarrollo típico. 

o Sobre el retraso. 
o Derivación oportuna. 

• ACTIVIDADES LÚDICAS 
o Consideraciones generales. 
o Materiales. 
o Estrategias terapéuticas. 
o Imitación de vocalizaciones, balbuceos y jerga. 
o Comprensión de palabras familiares. 
o Atención al mundo auditivo y visual. 
o Contacto visual/ocular. 

o Permanencia del objeto. 
o Comprensión de la prosodia. 
o Gestos faciales y corporales. 
o Protoconversaciones. 
o Atención y acción conjunta. 
o Trabajo colaborativo con la familia. 
o Consideraciones finales. 

• RESUMEN. 
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UNIDAD 5 DESARROLLO LINGÜÍSTICO: 12 A 24 MESES. 

 
Módulo 1 Desarrollo típico 12-24m.  

• ETAPA LINGÜÍSTICA.  

• HITOS LINGÜÍSTICOS. 
o Tramo de edad: 12 a 18 meses. 
o Tramo de edad: 18 meses a 24 meses. 

• RESUMEN. 
 
Módulo 2 Retraso en el desarrollo típico: herramientas y estrategias 12-24m. 

• INTRODUCCIÓN. 

• RETRASO DEL LENGUAJE. 
o Factores a considerar. 
o Evaluación del desarrollo de cada niño/a.  

• ACTIVIDADES LÚDICAS. 
o Implementos o materiales. 
o Estrategias terapéuticas. 
o Producción de palabras. 

o Uso de prosodia diferenciada. 
o Comprensión de órdenes. 
o Reconocimiento de elementos de categorías básicas.  
o Comprensión de opuestos.  
o Producción de enunciados de dos palabras.  
o Comprensión del “mío”.  

• RESUMEN. 
 

UNIDAD 6 DESARROLLO LINGÜÍSTICO: 24 A 36 MESES. 
 
Módulo 1 Desarrollo típico 24-36m. 

• ETAPA LINGÜÍSTICA.  
• HITOS LINGÜÍSTICOS. 

o Adquisición de fonemas. 
o Habla telegráfica.  
o Comprensión de órdenes de dos elementos. 
o Identificación de elementos por uso. 
o Emplea deícticos. 
o Comprensión de contenidos: localización, posesión, atribución y cantidad. 

• RESUMEN. 
 
Módulo 2 Retraso en el desarrollo típico: herramientas y estrategias 24-36m. 

• INTRODUCCIÓN. 
• RETRASO DEL LENGUAJE. 

o Hablantes tardíos. 
• ACTIVIDADES LÚDICAS. 

o Implementos o materiales. 
o Estrategias terapéuticas. 
o Habla telegráfica. 
o Identificación de elementos por uso. 
o Empleo de deícticos. 
o Comprensión de contenidos: localización. 
o Comprensión de contenidos: atributos.  
o Comprensión de contenidos: cantidad. 
o Comprensión de órdenes de dos y tres elementos.  

• RESUMEN. 
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UNIDAD 7: ATENCIÓN TEMPRANA. 

 
Módulo 1 Modelo centrado en la familia. 

• ATENCIÓN TEMPRANA CENTRADA EN LA FAMILIA. 
o Introducción. 
o Aprendizaje enfocado en el adulto.  
o Comparaciones con otros modelos.  
o Problemáticas.  
o Implementación del modelo en la actualidad.  

• RESUMEN. 
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| METODOLOGÍA:  
 

− Los alumnos deberán desarrollar en el aula virtual todas las actividades básicas, 
y si desean profundizar sus conocimientos, las actividades complementarias. 

− Los alumnos podrán elegir los horarios de sus clases, teniendo para esto acceso 
al aula virtual en forma permanente, continua y sin restricción desde la fecha de 

inicio, hasta finalizar el curso.  

− Los materiales de estudio podrán ser descargados, incluyendo las clases en 
formato PDF, desde el aula virtual en forma permanente desde la fecha de inicio, 
hasta finalizar el curso. 

 

I. ACTIVIDADES BÁSICAS (Obligatorias) 

 

Estas actividades son obligatorias y tienen que ser realizadas para adquirir los 
conocimientos relevantes del tema. Los contenidos tratados en ellas son evaluados 
en la prueba final del curso. 

a. Evaluación diagnóstica: 
La evaluación diagnóstica o inicial es la primera actividad a realizar al iniciar su curso, 
no influye en su nota final. Tiene como propósito que cada alumno verifique el nivel de 
preparación para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren al finalizar el 

curso. Estableciendo el nivel real de conocimientos antes de iniciar esta etapa de 
enseñanza-aprendizaje e learning. 
b. Lecturas básicas: 
El alumno debe aprender los contenidos de estos documentos, destacando y 
resumiendo los conceptos más relevantes del tema. Dudas o consultas debe 

realizarlas al docente en el foro del curso, las que serán respondidas en horario hábil. 
c. Clases interactivas multimediales: con menú de navegación y preguntas 
interactivas con retroalimentación. 

El alumno debe ver y escuchar las clases interactivas multimediales de cada tema, 
resumiendo los conceptos más relevantes. Dudas o consultas debe realizarlas al 
docente en el foro del curso, las que serán respondidas en horario hábil. 
d. Autoevaluación: 

El alumno después de haber visto las clases interactivas multimediales y haber 
realizado el estudio correspondiente de las lecturas básicas, comprobará sus 
conocimientos por medio de autoevaluaciones formativas con retroalimentación. 
La nota obtenida es solo referencial, para que usted evalúe lo aprendido, no influyen 
en su evaluación final. 
Dudas o consultas debe realizarlas al docente en el foro del curso, las que serán 
respondidas en horario hábil. 
e. Foro de consultas al docente: 

Cada estudiante debe participar activamente en el  foro del curso, en que los 
estudiantes realizarán todas las consultas al docente sobre los contenidos tratados. 
 

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Estas actividades, lecturas y videos,  están orientados a coadyuvar y profundizar de los 
contenidos; Su contenido no es obligatorio, por lo cual NO son evaluadas. 
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| HORARIOS:  

 
− El participante podrá elegir el horario para realizar las actividades del curso,  

Pruebas autoevaluación por unidad, con fines formativos, no influyen en la nota 

final  

− La dedicación horaria requerida para el curso es de 22,5 horas semanales, 

considerando horas de estudio, navegación en el aula virtual, clases interactivas, 

autoevaluaciones, prueba final etc. 

 

| EVALUACIÓN:  
 

− Evaluación diagnóstica o inicial: Tiene como propósito que cada alumno 
verifique el nivel de preparación para enfrentarse a los objetivos que se espera 
que logren al finalizar el curso. Estableciendo el nivel real de conocimientos antes 
de iniciar esta etapa de enseñanza-aprendizaje e learning.  Con fines formativos, 
no influyen en la nota final. 

− Preguntas Interactivas en la cuales el  alumno deberá ir participando en la clase 
y autoevaluando los contenidos aprendidos con preguntas interactivas con 
retroalimentación, lo cual le permitirá evaluar inmediatamente que contenidos 
debe reforzar. Con fines formativos, no influyen en la nota final. 

− Pruebas autoevaluación online con retroalimentación inmediata por cada clase. 
Con fines formativos, no influyen en la nota final. 

− PRUEBA FINAL 
o Debe ser realizada una vez que el alumno haya terminado todas las 

actividades básicas del curso. 
o 1 Prueba Final. 100% Nota de la final 

▪ Prueba online de 50 preguntas selección múltiple con dos 
intentos. Segundo intento opcional.  

▪ Si desea subir su nota, deberá ser realizado (segundo intento) en 
un plazo máximo de 24 horas después del primero (de lo 
contrario tendrá validez solo el primer intento). En este caso se 
promedian los dos intentos para su nota final de certificación. 

 

 
 

| REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
 

Aprobaran el curso los estudiantes que obtengan en la prueba final una nota igual o 

superior a 4.0. (Escala de 1,0 a 7,0.) 
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| DOCENTE:  
 
DOBRANA GALLARDO BONILLA 
Fonoaudióloga, Universidad de la Frontera. 
Especialista en población infanto-juvenil. 
Diplomado “Evaluación de aprendizajes: comprensión del proceso de evaluación y 

construcción de instrumentos de evaluación”. 
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| CONTACTO:  

 
Información e Inscripciones 
https://www.capacitacionesonline.com/blog/curso-e-learning-abordaje-linguistico-
comunicativo-ninos-0-3a-centrado-en-la-familia 

 
 
Teléfono: 452748988 
Email: contacto@innovares.cl 
www.innovares.cl 
www.CapacitacionesOnline.com 
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