
 

 
        

MALLA CURRICULAR DE HABILIDADES DE LENGUAJE. 

200 HORAS 

 MÓDULO I: EL LENGUAJE COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN: (50 HORAS) 

✓ Etapas del lenguaje.  

✓ Tipos de lenguaje  

✓ Niveles del lenguaje. 

✓ Tipos de comunicación. 

✓ Desarrollo del lenguaje en la primera infancia. 

Anatomía y fisiología del lenguaje:  

✓ El cerebro y sus hemiferios  

✓ Enfermedades y secuelas que generan los daños neurologicos  en el lenguaje. 

✓ Clasificación de los trastornos de lenguaje . 

✓ El habla y el lenguaje 

✓ Áreas de evaluación e intervención. 

✓ Puntos y modos articulatorios. 

✓ Praxias orofaciales. 

✓ Alteraciones más comunes en las areas del lenguaje, cuando se presenta un daño 

neurologico. 

 

Desarrollo regular y atípico del lenguaje en la primera infancia de 0- 7 años 

✓ Que son los fonemas, lexemas, grafemas. 

✓ Desarrollo regular del lenguaje en niños y niñas 0 a 7años. 

✓ Desarrollo atípico del lenguaje en la primera infancia (0 -7 años) 

✓ Evaluaciones o indicadores del desarrollo del lenguaje por edad. 

✓ Componentes del lenguaje 

✓ Ítems de evaluación según las escalas del desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 

de 0 7 años 

 MÓDULO II: TRASTORNOS DEL LENGUAJE EXPRESIVO, HABLA Y LECTO- ESCRITO MAS 

COMUNES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (60 HORAS) 

✓ Trastorno especifico del lenguaje (TEL): Que es, causas, tipos e intervención 

terapéutica 

✓ Trastornos de lenguaje dislalia: Que es, causas, tipos e intervención terapéutica 

✓ Trastornos del lenguaje disartrias: Que es, causas, tipos e intervención terapéutica 

✓ Trastornos del habla disglosias: Que es, causas, tipos e intervención terapéutica 

✓ Trastornos del habla disfemia: Que es, causas, tipos e intervención terapéutica 

✓ Trastornos del habla ecolalias: Que es, causas, tipos e intervención terapéutica 

✓ Trastornos en la lectura dislexia: Que es, causas, tipos e intervención terapéutica 
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✓ Trastorno en la escritura disgrafia: Que es, causas, tipos e intervención terapéutica 

✓ Trastorno en el cálculo matemático discalculia: que es causas, tipos e intervención 

terapéutica 

MODULO III : DISCAPACIDAD, CLASIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL LENGUAJE: ( 50HORAS) 

Síndrome de Down: Que es, causas, dificultades en el lenguaje, aprendizaje y plan de 

intervención terapéutico 

Trastorno del espectro autista (TEA): Que es, causas, dificultades en el lenguaje, aprendizaje y 

plan de intervención terapéutico 

Discapacidad intelectual: Que es, causas, tipos o clasificación, dificultades en el lenguaje, 

aprendizaje y plan de intervención terapéutico. 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDHA): Que es, causas, tipos, dificultades 

en el lenguaje, aprendizaje y plan de intervención terapéutico 

Parálisis cerebral: Que es, causas, clasificación dificultades en el lenguaje, aprendizaje, 

habilidades motoras y plan de intervención terapéutico.  

 

MODULO IV  PRÁCTICA TERAPEÚTICAS ( 40HORAS) 

Práctica de la terapia del lenguaje.  

Material de intervención y evaluación 

Planes de evaluación e intervención 

 

 

 


