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TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO

APOYOS PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIOEDUCATIVA
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 OBJETIVO GENERAL:  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 FUNDAMENTACIÓN:  
La Ciencia del Desarrollo Temprano evidencia que la arquitectura básica del
cerebro se desarrolla a través de un proceso continuo que comienza antes
del nacimiento y se prolonga hasta la edad adulta (Center on the Developing
Child at Harvard University, 2015). Este proceso de desarrollo enfrenta
constantemente numerosos desafíos debido a la influencia que ejerce el
medio ambiente sobre sus trayectorias madurativas, lo que ha tenido un
impacto significativo relacionado con un aumento considerable en el
diagnóstico y prevalencia de los Trastornos del Neurodesarrollo,
estimándose que 1 de cada 6 niños necesitará apoyo profesional
especializado. Por ello es tan relevante abrir espacios de capacitación
enfocados en la construcción de conocimientos, estrategias y actitudes
necesarias para una atención integral y de calidad, así como para promover
la inclusión socioeducativa.

Desarrollar competencias profesionales teórico-prácticas que faciliten la
atención integral y la inclusión socioeducativa de niños, niñas y adolescentes
que presentan  Trastornos del Neurodesarrollo.

Analizar el enfoque inclusivo y su normativa vigente como respuesta a la
diversidad en los entornos educativos.

Conocer y analizar las características, prevalencia y detección temprana
de los Trastornos del Neurodesarrollo.

Implementar estrategias de atención integral para facilitar la inclusión
socioeducativa de los niños, niñas y adolescentes que trayectorias de
desarrollo atípico (Trastornos del Neurodesarrollo).
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 CONTENIDOS:  
Módulo 1: Políticas Públicas en Educación e Inclusión.

Módulo 2: Trastorno Específico del Aprendizaje (DEA).

Módulo 3: Discapacidad Intelectual.

Módulo 4: Trastorno del Espectro Autista.

Módulo 5: Trastornos Motores.

-Procesos de reforma en el sistema educativo: de la integración a la
inclusión.
-Inclusión socioeducativa: conceptualización y principios desde un
enfoque de derechos.
-Normativa vigente para la atención de la neurodiversidad: Ley N°
20.845/2015;  Decreto 170/2010 - Decreto 83/2015 - Decreto 67/2018.

       -Mecanismos neurales de la lectura, escritura y matemática.
      -Descripción, diagnóstico y criterios de clasificación DSM-V
      -Estrategias de apoyo para la inclusión socioeducativa.

-Funcionamiento neurocognitivo en discapacidad intelectual.
-Descripción, diagnóstico y criterios de clasificación DSM-V: discapacidad
intelectual y retraso global del desarrollo.
-Estrategias de apoyo para la inclusión socioeducativa.

-Bases neurobiológicas asociadas al Trastorno del Espectro Autista.
-Descripción, diagnóstico y criterios de clasificación DSM-V.
-Estrategias de apoyo para la inclusión socio-educativa.

-Procesamiento y control motor.
-Descripción, diagnóstico y criterios de clasificación DSM-V: trastorno del
desarrollo de la coordinación, trastorno de movimientos estereotipados y
trastornos de tics.
-Estrategias de apoyo para la inclusión socioeducativa.
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 DIRIGIDO A:  
Psicopedagogos(as), fonoaudiólogos(as), profesores(as) de Educación Básica
y Media, educadoras de párvulos, profesores(as) diferenciales, psicólogos,
jefes técnicos, directivos, asistentes de aula, estudiantes de carreras afín.

 MODALIDAD:  
El programa académico se implementa en modalidad 100% online
sincrónica (clases online en vivo). Cada clase queda grabada y disponible
para su revisión y repaso por 10 días.

 CONTENIDOS:  
Módulo 6: Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje.

Módulo 7: Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad.

Módulo 8: Taller de trabajo final.

-Mecanismos neurales de la comunicación, lenguaje y habla.
-Descripción, diagnóstico y criterios de clasificación DSM-V: trastorno del
desarrollo del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez de
inicio en la infancia y trastorno comunicativo social.
-Estrategias de apoyo para la inclusión socioeducativa.

      -Redes cerebrales de la atención: modelo neurocognitivo actual.
     -Descripción, diagnóstico y criterios de clasificación DSM-V.
     -Estrategias de apoyo para la inclusión socioeducativa.

       -Taller práctico final (individual o grupal).

 DURACIÓN/HORARIO:  
El programa de formación tiene una duración de 6 meses y consta de 100
horas de especialización.  Las clases se realizan de dos a tres veces al mes,
los días viernes de 19:00 a 22:00 horas a través de la plataforma ZOOM.
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 APROBACIÓN:  
Para la aprobación del programa de especialización se requiere un 70% de
asistencia a las clases sincrónicas (online en vivo) y una nota mínima 4.5 en el
trabajo final (individual o grupal).

 EQUIPO DOCENTE:  

Carolina López, Licenciada en Psicopedagogía - U. Católica de Argentina.
Magíster en Neuropsicología Pediátrica - U. de los Andes. Especialista
docente en Políticas Socioeducativas, Neurociencias y Rehabilitación.
Formación en abordaje Psicopedagógico de los Trastornos del
Neurodesarrollo. Consultora asociada del Centro de Neuropsicopedagogía.

Felipe Ruiz, Fonoaudiólogo - U. de Chile. Magíster en Neurociencias
aplicadas a la Educación U. Finis Terrae. Diplomado en Estrategias de
Inclusión Psicoeducativa de Niños con Trastorno Autista y Síndrome de
Asperger - U. Finis Terrae. Certificado en PECS y Sistema TEACCH. Docente
Escuela de Fonoaudiología U. San Sebastián y U. Mayor. Fonoaudiólogo en
Programa de Integración Escolar.

Cristina Castro, Kinesióloga - U. de Chile. Especialista en Neurodesarrollo
(NDT) nivel avanzado. Certificada en Integración Sensorial. Magíster en
Pedagogía Universitaria. Curso de formación en el Test of Infant Motor
Performance (TIMP). Acreditada en Neurokinesiología (DENAKE). Directora
Centro de Neurorehabilitación Infantil Amancay. Encargada Área
Sensoriomotriz U. Mayor. Docente del Diplomado de Neurokinesiología
Pediátrica U. Mayor y U. Andrés Bello.
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 EQUIPO DOCENTE:  
Carol Segura, Neuropsicopedagoga. Licenciada en Educación U. Andrés
Bello. Magíster en Neurociencia de la Educación U. Mayor. Postítulo en
Trastornos del Espectro Autista Pontificia U. Católica de Valparaíso.
Diplomado en Prácticas de Alfabetización basadas en Evidencia Pontificia U.
Católica del Uruguay. Directora académica del Centro de
Neuropsicopedagogía e Innovación Educativa. Docente de educación
superior en Escuela de Medicina de la U. de Valparaíso y U. Tecnológica
Metropolitana. Ha ejercido como coordinadora de Programas de Integración
Escolar y de Equipos Psicoeducativos en establecimientos educacionales
públicos y privados. Expositora en Seminarios de Educación Inclusiva,
Neurodiversidad y Neurociencias en distintas universidades e institutos
profesionales del país.

 INVERSIÓN:  
Matrícula $35.000 CLP.
Arancel 6 cuotas de $50.000 CLP c/u (julio a diciembre 2023).
*Valor incluye acceso al aula virtual las 24 horas, descarga de material y certificación (diploma y certificado académico).

 MEDIOS  DE  PAGO:  
Sistema webpay con tarjeta de crédito o débito en
www.centrodeneuropsicopedagogia.cl
Transferencia electrónica, depósito bancario o caja vecina. Datos
bancarios:
Centro de Neuropsicopedagogía
RUT 76.744.076-6
Banco Estado, Chequera Electrónica (cuenta vista)
N° cuenta 223-7-061157-6
Correo: finanzas@centrodeneuropsicopedagogia.cl
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 PROCESO DE  MATRÍCULA:  
Paso 1: Completar el formulario de inscripción y realizar el pago del valor de
la matrícula.
Paso 2: Dentro de las 24 horas siguientes al pago de la matrícula recibirá el e-
mail de confirmación con las instrucciones para la suscripción del contrato
digital de prestación de servicios educacionales. 

 FECHAS DE  CLASES :  

Julio: viernes 7, 14, 21 de 19:00 a 22:00 horas.
Agosto: viernes 4, 11 y 18 de 19:00 a 22:00 horas.
Septiembre: viernes 1 y 8 de 19:00 a 22:00 horas.
Octubre: viernes 6 y 13 de 19:00 a 22:00 horas.
Noviembre: viernes 10 y 17 de 19:00 a 22:00 horas.
Diciembre: viernes 1 y 15 de 19:00 a 22:00 horas.
Entrega de trabajo final: 14 de enero 2024.
Entrega de nota de aprobación y certificación: febrero 2024.

 CONTACTO:  

Elizabeth Coroseo.
Asistente de Capacitación. 
contacto@centrodeneuropsicopedagogia.cl 
area.academica@centrodeneuropsicopedagogia.cl
+56 452985157 / +56 956995578 
Av. Providencia 1650 of. 907 Providencia, Santiago - RM.
Toro Mazote 1132 of. 13 San Felipe - V Región.

*El Centro de Neuropsicopedagogía se reserva el derecho de suspender la realización del programa
académico si no cuenta con el mínimo de participantes requeridos (20 participantes). En tal caso, se
devuelve la totalidad del dinero de la matrícula en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la
notificación.
**El Centro de Neuropsicopedagogía se reserva el derecho de realizar cambios en su programación
y/o cuerpo docente por contingencias de distinta índole.


