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PROPUESTA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN: CURSO Modalidad E-Learning 

“HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN 
NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA (TEA)” 

La finalidad de esta formación es que los profesionales y familias profundicen sus 
conocimientos sobre los trastornos del espectro autista, proporcionando 
fundamentos teóricos, herramientas de pesquisa y detección, así como estrategias de 
intervención específicas para el abordaje con niños/as dentro del Espectro Autista. 

Objetivo General 
Profundizar conocimientos sobre los trastornos del espectro 

autista, proporcionando fundamentos teóricos, herramientas de 
pesquisa y detección, así como estrategias de intervención 
específicas para el abordaje con niños/as T.E.A. 

Objetivos Específicos 
• Conocer la importancia de la detección temprana para 

garantizar un diagnóstico precoz que conduzca a una 
intervención especializada. 

• Identificar los signos tempranos para la detección del autismo. 
• Entender los componentes terapéuticos y estrategias 

principales para la instauración de tratamientos 
individualizados basados en la evidencia. 

• Conocer los procedimientos y las escalas que se utilizan en el 
proceso de evaluación y aprender a seleccionarlos en función 
de los objetivos de la evaluación y las características del 
paciente. 

• Conocer diferentes tipos de intervención y disponer de 
estrategias básicas para el diseño de intervenciones en: 
o Comunicación y lenguaje. 
o Habilidades sociales. 
o Conductas restringidas. 

• Generar un espacio reflexivo frente a lo que concierne las 
implicancias de salud mental infantil y T.E.A. 

Consideraciones 

Dirigido a: Profesionales, técnicos y administrativos de 
instituciones públicas, privadas, en práctica 
privada o estudiantes del área. 
(Áreas de infancia, adolescencia y familiar) 
Público en general. 

Duración: 20 horas pedagógicas. 

Modalidad: Asincrónica (flexible). 

Horario: Flexible (libre horario) 

Fecha: Disponible todo el año. 30 días para desarrollarlo. 

Certificación: Digital. Incluye calificación. 

Incluye: ▪ Mentoría Online (Vía Zoom) 
▪ Plataforma web de cursos online 
▪ Reportes de avance a coordinadores 
▪ Comunidad online de profesionales 
▪ Asistencia técnica al alumno 24/7 

 

 

 

 

Contenidos a desarrollar 
Módulo 1: Marco Conceptual 

Concepto actual de espectro del autismo 
Empatía y TEA 

Módulo 2: Pesquisa Temprana 
Criterios e instrumentos para el diagnóstico de la condición del espectro autista 
Señales de alerta para la detección temprana del autismo 
DSM-V 
Pauta y Guía de Intervención Temprana en autismo para niños y niñas entre los 0 y 5 años® 

Módulo 3: Intervención 
Consideraciones para la atención en salud 
Análisis de Conducta Aplicado (ABA) 
Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y Problemas Asociados de Comunicación (TEACCH Autism Program) 
Modelo Denver de Atención Temprana (ESDM) 
Sugerencias para la comunicación e interacción (PECS) 

Módulo 4: Abordaje 
Test para un primer diagnóstico de Autismo (M-CHAT-R/F) 
Terapia de Lego 
Estrategias de intervención: Apoyos visuales 
Consideraciones para el trabajo con las familias: Regulación sensorial en casa 

Módulo 5: Redes de apoyo 
Redes regionales y nacionales 

Módulo 6: Reflexiones finales 
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Docente 
Elly Aravena Valencia, Profesora de Educación Diferencial, Magister Evaluación e Intervención ABA en TEA. 

Terapeuta ABA. Fundadora y Directora de Centro de Atención Integral "Ágape" desde el año 2006 a la fecha, en 
donde trabaja con niños y jóvenes con Espectro Autista o Condición del Espectro Autista, sus familias y 

establecimientos educacionales de Temuco.  Certificada como Técnico de la conducta en Estados Unidos, 
Certificada en Escala de Observación para el Diagnóstico de Autismo (ADOS 2), Certificada en Picture Exchange 

Comunication System (PECS) y en Lego Therapy. Expositora en seminarios y cursos en diferentes 
Universidades (Universidad Mayor, Universidad Autónoma, Universidad de la Frontera, Universidad Santo 

Tomás) y colegios en varias regiones del país.  

 

 

Propiedad Intelectual 
Aprender a Crecer es el único proveedor en el 

mercado nacional que imparte la jornada 
“Estrategias de Intervención Temprana en 
Autismo para niños/as entre 0 y 5 años” 

La jornada indicada está basada y hacen uso de obras 
literarias y material de trabajo protegido por propiedad 
intelectual que se encuentran inscritos a nombre de nuestra 
empresa y poseemos su exclusividad para utilizarlo en jornadas 
de capacitación relacionadas a ellas. 

Los registros de Obra Literaria son los siguientes: 
• “Guía Estrategias de intervención temprana en autismo para 

niños y niñas entre los 0 y 5 años”, número de registro DIBAM: 
309059 

 
 

 

 

 

 

 

Metodología 
Esta formación se realiza a través de la Plataforma Online y 

Social de Aprender a Crecer, y ha sido diseñada para que el/la 
alumno/a encuentre todos los contenidos y actividades, así como 
las indicaciones para realizar y completar el curso de manera 
autónoma y en los horarios que más le acomoden. Los 
contenidos permanecerán abiertos desde el primer día hasta el 
último, para que se pueda acceder a ellos en cualquier momento, 
respetando los ritmos de aprendizaje y las unidades de forma 
lineal. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos, esta 
formación combina diferentes estrategias docentes basadas en 
la revisión de las clases video grabadas, videos complementarios, 
lecturas obligatorias y/o complementarias y la puesta en práctica 
de los conocimientos mediante actividades lúdicas y pruebas de 
autoevaluación propuestas por la organización del curso. 

La actividad, relación y colaboración con el participante se 
realizan mediante nuestra Plataforma Online y Social, en donde 
podrás conectarte con tus compañeros y docentes para resolver 
conjuntamente inquietudes, al mismo tiempo que construyes 
una comunidad de aprendizaje. Utiliza nuestras Salas de Clases 
Online, tu Muro, Mensajería Interna, conexión en Mentoría 
Online (vía Zoom) todos los días lunes (espacio opcional para 
resolver dudas y realizar consultas con la docente) y la constante 
atención a la mensajería y correos electrónicos de parte del 
alumno/a. 
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