
WORKSHOP: comunicación y lenguaje en adolescentes  
ÁREA CAPACITACION PROFESIONAL



INFORMACIÓN GENERAL

DÍA Domingo 30 de Agosto de 2020

HORARIO 9:00 - 13:00 EDT

DURACIÓN 4 horas

VALOR GENERAL $15.000 / 15 USD

LUGAR Zoom

WORKSHOP: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN 
ADOLESCENTES, UNA MIRADA FUNCIONAL



EXPOSITOR
Hugo Segura Pujol egresó de la carrera de fonoaudiología de la Universidad de Chile 
el año 1996. Desde ese año comenzó a trabajar con niños y jóvenes con Trastornos 
del Espectro Autista. En el año 2001 cursó la licenciatura en Fonoaudiología en la 
misma universidad. El año 2005 fue el primer titulado del programa de Magíster en 
Estudios Cognitivos de la misma casa de estudios. 
El 2008 se graduó como Magister en Trastornos del Lenguaje en la Universidad de 
Talca, casa de estudios donde ejerció como docente de pregrado y de posgrado 
hasta el año 2010. Cursó el programa de doctorado en Fonoaudiología de la Utah 
State University. En el presente, ejerce como docente en la Universidad Santo Tomás 
de Talca. Ha presentado trabajos en el congreso chileno de Fonoaudiología, en el 
Symposium of Research in Child Language Disorders (SCRLD, Madison),  
en el congreso anual de la ASHA y en congresos internacionales en  
diversas ciudades de Latinoamérica. 



Dirigido a dirigido a Fonoaudiólogos, 
estudiantes de fonoaudiología y profesionales 
a fines. 

Objetivo discutir conceptos del desarrollo 
comunicativo en adolescentes, su 
importancia, evaluación y principios de 
intervención 

Descripción está comprobado que la 
comunicación y el lenguaje no terminan de 
desarrollarse en la infancia. En este curso 
teórico práctico se abordarán las principales 

diferencias que se encuentran entre el 
desarrollo temprano y tardío del lenguaje, 
desde una mirada funcional, presentado 
ejemplos concretos y actividades prácticas 
de evaluación, además de discutir principios 
de intervención para adolescentes con 
trastornos del lenguaje. 

Estrategias Didácticas 

-Clase lectiva 
-Análisis de corpus

Marco del curso



1. Desarrollo tardío de la 
comunicación  

• Desarrollo léxico semántico 
Proverbios, metáforas, metaverbos 

• Desarrollo sintaxis compleja 
Índice de subordinación 

• Desarrollo de la pragmática en 
adolescencia 

2.  Discursos en adolescencia 
• Narrativo, argumentativo, 
expositivo 

3.  Principios de intervención 
fonoaudiológica en adolescentes 

CONTENIDOS



INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se llevarán a cabo una vez 
hecho el pago y llenando la Ficha de 
Inscripción haciendo click AQUI.  

FORMAS DE PAGO 
1. Pago al contado vía transferencia 
electrónica o depósito bancario a la cuenta 
con envío de comprobante al mail 
 Nombre Inself SpA 
 Banco Chile 
 Cta Cte 00-181-05227-10 
 Rut 76.358.619 - 7 
 Email contacto@inself.cl 
Valor General: $15.00O CLP 

En el caso de que seas extranjero el pago es 
a través de PayPal 
www.paypal.com 
Cuenta PayPal: contacto@inself.cl 
Valor General: 15 USD 

2. Inself | Comunicación y Pensamiento se 
encuentra en Chile Compra (como 
Proveedor del Estado). A través de una 
orden de compra de la municipalidad/
corporación y pago a 5 días hábiles de 
emitida la factura.  

https://forms.gle/Tfuq8e8gzr8CJmGZ7
https://forms.gle/Tfuq8e8gzr8CJmGZ7


Inself | Comunicación y 
Pensamiento

Inself.cl Inself _Inself

www.inself.cl


