
 
 

Seminario de Lenguaje: dificultades del lenguaje, lectura y escritura en la etapa 

escolar 

Equipo docente: 
 
Dra. Carmen Julia Coloma – Universidad de Chile  
Mag. Waleska Álvarez – Universidad Católica del Uruguay  
Dr. Ariel Cuadro – Universidad Católica del Uruguay 
 
 
Dirigido a: Licenciados en Fonoaudiología, Licenciados en Psicopedagogía, Licenciados en 
Psicología, Licenciados en Psicomotricidad, Maestros, estudiantes de las carreras mencionadas, 
otros profesionales afines. 
 
Objetivos de aprendizaje:  
 
1. Actualizar conocimientos respecto de las habilidades lingüísticas de la etapa escolar y sus dificultades.  
2. Conocer las habilidades lingüísticas que sustentan la comprensión de lectura.  
3. Conocer acerca del desempeño de los niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) en lectura, 
procesamiento auditivo y atención.  
4. Actualizar conocimientos en relación a la adquisición de la escritura y sus dificultades. 
 

Metodología:  
 

Exposiciones teóricas  

 Discusión de los participantes 
 
Programa: 
 
Módulo I:  
Docente Dra. Carmen Julia Coloma  
1. El modelo simple de la lectura  
2. Habilidades lingüísticas que sustentan la decodificación y habilidades lingüísticas que sustentan 
la comprensión lectora  
3. Precursores lingüísticos de la lectura en niños con TEL  
4. Desempeños lectores en niños con TEL de 1º, 2º y 4º grado 5. Clasificación de las dificultades 
lectoras de los niños con TEL 
 
Módulo II: 
Docente Mag. Waleska Álvarez  
1. El lenguaje en la etapa escolar y sus dificultades  
2. Especificidad del TEL  



 
3. TEL y procesamiento auditivo  
4. TEL y atención 
 
Módulo III:  
Docente Dr. Ariel Cuadro  
1. Desarrollo de la escritura  
2. Dificultades de la escritura en escolares 
 
Carga horaria total: 21 horas (3 módulos de 7 horas)  
 

Fechas y horario:  
 

Módulo I: viernes 26 de julio de 13:30 a 17:00 h y sábado 27 de julio de 08:30 a 12:00 h 
Módulo II: viernes 02 de agosto de 13:30 a 17:00 h y sábado 03 de agosto de 08:30 a 12:00 h  
Módulo III: viernes 09 de agosto de 13:30 a 17:00 h y sábado 10 de agosto de 08:30 a 12:00 h 
 
Costo: 

 $ 3.600 (es posible abonarlo en dos cuotas)  
Estudiantes, egresados: 25% de descuento 
 

Campus Montevideo 
 
Contacto 
Centro de Educación Continua  
educacioncontinua@ucu.edu.uy  
Teléfono: 24872717 int. 6010/6011 
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