
OBJETIVOS

• Comprender el modelo educativo chileno y sus exigencias 
para el rol del fonoaudiólogo.

• Desarrollar una visión inclusiva dentro de un contexto educativo.   

• Generar y aplicar estrategias de intervención para niños 
escolares, desde un enfoque inclusivo que responda a la 
diversidad.

• Planificar y gestionar proyectos educativos a partir de las 
funciones propias del fonoaudiólogo en la escuela.

• Reconocer la importancia de la vinculación del fonoaudiólogo 
en equipos de trabajo colaborativos que permitan un abordaje 
integral de los estudiantes que se benefician del servicio del 
profesional fonoaudiólogo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa permite a los participantes 
adquirir las competencias necesarias para 
desenvolverse en un ambiente educativo 
desde una perspectiva inclusiva, entregado 
al fonoaudiólogo herramientas para realizar 
una intervención comunicativa que atienda al 
estudiante con y sin necesidades educativas 
especiales en el contexto de la atención a la 
diversidad, realizando trabajo colaborativo 
con el equipo educativo e integrando su 
quehacer profesional con el del cuerpo 
docente. Además, desarrolla competencias 
para gestionar y ejecutar proyectos educativos 
que beneficien a la comunidad académica, 
docentes, estudiantes (con y sin necesidades 
educativas) y asistentes de la educación.
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PRIMER TRIMESTRE

Módulo 1:  Conceptos de Educación y discapacidad: análisis 
y reflexión desde una mirada inclusiva.

Módulo 2:  Desarrollo del lenguaje en escolares y su relación 
con el desarrollo cognitivo, social, emocional 
y del aprendizaje.

SEGUNDO TRIMESTRE

Módulo 1:  Modelos de intervención en el contexto escolar.

TERCER TRIMESTRE

Módulo 1:  Gestión fonoaudiológica en el contexto escolar.

Módulo 2:  Proyecto de intervención fonoaudiológica en aula.

MALLA CURRICULAR DIRECTORA

Angélica Torres Rodríguez
• Fonoaudióloga, Universidad Nacional 

de Colombia.

• Diplomado en Formación por 
Competencias para Formadores, 
Universidad Virtual-Chile.

• Magíster Didáctica de la Lengua 
Materna, U. del Bío-Bío.

• Magíster Trastornos de Lenguaje y 
Habla, U. de Talca.
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