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PROGRAMA DEL CURSO  

Profundización en el Desarrollo de los Niveles del 

Lenguaje dentro del Marco Curricular Vigente 

 

Descripción del curso: el lenguaje está presente en todas las dimensiones del ser humano, tanto en 

la interacción con otros seres como actividades propias del intelecto. El propósito del curso es 

contribuir a la formación integral de profesionales y estudiantes de educación diferencial y 

psicopedagogía que deseen profundizar en los niveles del lenguaje dentro del ámbito educativo, 

considerando el conocimiento de estos aspectos como punto de partida para potenciar prácticas 

pedagógicas en el área de lenguaje y comunicación verbal. 

Objetivo general:  

 Desarrollar competencias y habilidades pedagógicas para estimular los niveles del lenguaje 

dentro del contexto educativo regular, especialmente con estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Objetivos específicos: 

 Profundizar en el desarrollo de los precursores del lenguaje de forma clara y didáctica. 

 Describir y caracterizar el desarrollo de los niveles semántico y pragmático, con ayuda de 

ejemplos concretos. 

 Describir y caracterizar el desarrollo de los niveles fonológico y morfosintáctico, con ayuda 

de ejemplos concretos. 

 Relacionar los niveles del lenguaje con objetivos de aprendizaje del currículum vigente, 

especialmente en educación parvularia. 

Modalidad: asincrónica mediante plataforma LMS de gestión de aprendizaje Moodle™ (tutoría 

permanente y metodología activo-participativa) con cuenta personal de usuario y contraseña. 

Relatora: Fonoaudióloga Romina Esparza M. con 10 años de experiencia en población infantil. Mg 

en Educación diferencial U. Mayor. Diplomado en estrategias psicoeducativas en niños con CEA. 

Docente adjunta de la carrera de Educación diferencial en pregrado y Advance, Universidad San 

Sebastián. 

Cantidad de horas: 30 horas pedagógicas en total (clases, actividades y evaluación) 

Fecha de inicio: lunes 16 de mayo de 2022 

Fecha de término: lunes 27 de junio de 2022 
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Certificación: los participantes que hayan cumplido con asistir virtualmente a las clases, interactuar 

y comentar las actividades en los foros de discusión, revisar el material complementario y obtener 

al menos un 50% de respuestas correctas en la evaluación final, obtendrán el certificado de 

aprobación. 

Valor: $25.000 

MÓDULO 1:  

Barreras Educativas, Contexto Curricular de las BCEP y Precursores del Lenguaje 

 

MÓDULO 2:  

Caracterización de los Niveles Semántico, Pragmático del lenguaje y su Relación con el Contexto 

Educativo Actual 

MÓDULO 3:  

Caracterización de los Niveles Fonológico, Morfosintáctico y su Relación con el Contexto Educativo 

Actual 

 

Inscripciones en: 

https://www.diversifikate.org/cursolenguaje 

 

Contacto: 

www.diversifikate.org 

contacto@diversifikate.org 

+569 49492165 (WhatsApp) 
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