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JUSTIFICACION: 

La Ley 376 de 1997 reconoce en el ejercicio del profesional en 
Fonoaudiología 3 áreas de desempeño: Habla, Lenguaje y Audición, hacia el 
bienestar comunicativo de individuos y colectivos. En este sentido un área 
que se desarrolla con especial relevancia para el quehacer fonoaudiológico 
es el área de Voz, que está siendo objeto de estudio e investigaciones a nivel 
mundial, no solo desde el punto de vista patológico sino desde las 
posibilidades en la normalidad de la voz cantada y hablada. 

 
El estudiante de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, debe 
conocer y aplicar los conocimientos básicos en la Foniatría, entendida esta 
como la especialidad que estudia el habla y voz  desde un punto de vista 
clínico y la rehabilitación de los proceso patológicos que afecten la normal 
producción vocal.  

 
Para ello el estudiante debe concebir el sujeto (paciente - usuario) como un 
ser integral en el cual influyen factores primarios y secundarios en el 
funcionamiento vocal, con lo cual, además del uso apropiado de las 
tecnologías que facilitan la valoración y tratamiento de esta población, debe 
desarrollar habilidades a nivel auditivo, visual y táctil que le permitan 
acercarse de forma mas precisa al diagnóstico y al tratamiento del usuario. 

 
Adicionalmente el estudiante debe conocer la historia natural de las 
enfermedades de la voz y la atención que deben recibir de parte de los 
profesionales de la salud competentes, de forma tal que se proporcione una 
solución efectiva,  en la cual se evidencien los roles según el estado y grado 
de la patología. 

 
Finalmente es importante que el estudiante diseñe, planee y cree programas 
de prevención encaminados a la salud vocal; intervenga con técnicas de 



 

rehabilitación en Voz para los profesionales de la voz y  la población en 
general. 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Orientar al estudiante en métodos de evaluación y diagnóstico en patologías 
otorrinolaringológicas que le permitan el planteamiento de programas en 
promoción -    prevención, habilitación y rehabilitación de la salud vocal en 
personas de todas la edades y géneros. 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Reconocer la anatomía y la fisiología vocal, sus niveles de 
funcionamiento. 

 Relacionar la física del sonido con el proceso de la fonación. 

 Conocer los elementos que ayudan a determinar el Diagnóstico 
diferencial en problemas de la voz.  

 Establecer los factores que inciden en la disfunción del aparato 
fonador para obtener un  diagnóstico fiable.  

 Conocer y clasificar las alteraciones que se presentan en el aparato 
fonador.  

 Identificar el valor de uso evaluativo y diagnóstico de pruebas objetivas 
y subjetivas de las nuevas tecnologías desarrolladas hacia el área de 
la voz. 

 Lograr que el estudiante plantee mecanismos efectivos de intervención 
terapéutica orientados a la solución y alteración en la producción de la 
voz.  

 Relacionar las diferentes técnicas desarrolladas para el mejoramiento 
en la patología vocal. 

 

 



 

 
COMPETENCIAS 

 

 Conoce el funcionamiento óptimo del aparato fonador y sus 

estructuras. 

 Realiza el diagnóstico diferencial de voz. 

 Comprende las variables que intervienen en la mal función del aparato 

fonador. 

 Clasifica las patologías vocales de acuerdo al origen de cada una de 

ellas. 

 Ejecuta labores de evaluación y diagnostica de forma integral  la 

situación vocal del usuario.  

 Analizar la información obtenida y realizar una hipótesis del estado del 

paciente. 

 Integra el uso de nuevas tecnologías como herramientas de 

evaluación objetiva y subjetiva para un tratamiento monitoreado. 

 Propone soluciones efectivas ante los diferentes cuadros clínicos 

patológicos de la voz. 

 Aplica acciones efectivas enfocadas al mejoramiento de la situación 

vocal normal y patológica del usuario. 

 Diseña programas de promoción y prevención orientados a la higiene 

vocal. 

 Propicia acciones coordinadas con la finalidad de prevenir todo tipo de 

disfunción que puede alterar el desempeño vocal en niños y adultos. 

 

 
UNIDAD 1 PROCESO FONATORIO 

TEMA 
HORAS 

TEORICO - 
PRACTICAS 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Introducción a la foniatría.   

Anatomía del sistema fonatorio. 2 4 

Fisiología de la fonación. 6  



 

Estructura histológica de la cuerda 
vocal. 

  

 
UNIDAD 2 PATOLOGÍA DE LA VOZ 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Afecciones benignas de las cuerdas 
vocales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Traumatismo laríngeo y traumatismo 
relacionado con disfonías: 

 Traumatismo autógeno 

 Traumatismo mecánico 

 Quemaduras 

Voz normal y clasificación de las 
disfonías. 

1.Disfonías neurogénicas, miopáticas y 
apráxicas 

 D. asociadas con trastornos de la 
MNI 

 D. asociadas con trastornos de la 
MNS 

 D. asociadas a trastornos del 
sistema cerebeloso 

 D. asociadas con trastornos del 
sistema extrapiramidal 

 D. asociadas a disartrias de 
múltiples sistemas motores 

 D. asociadas a perdidas 
neurológicas de control volitivo de 
la fonación 

Disfonías orgánicas.  

Disfonías de etiologías congénitas 

 Lesiones de tamaño y masa de la 
laringe 

 Anomalías estructurales congénitas 
de la laringe 

o Laringomalacia 
o Síndrome del maullido del 

gato 
o Diafragmas laríngeos 

congénitos 
o  Estenosis subglótica 

congénita 
o Laringocele 
o Quistes laríngeos congénitas 
o Fisura laríngea 



 

Disfonías funcionales. 
Disfonías psicogénicas y espasmódicas 

 Disfonía ventricular 

 Conversión de los trastornos de la 
voz 

 Falsete de la muda 

 Disfonía espasmódica 

Reflujo faringolaringeo. 

Parálisis laríngeas periféricas. 

Disfonía infantil. 

Presbifonía. 

Voz en el cambio de genero 

 
UNIDAD 3 EVALUACIÓN DE LA VOZ  

TEMA 

HORAS 
TEORICO 

PRACTICAS 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Observación del usuario  
 
 
 

2 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 Historia clínica y valoración subjetiva de la 
voz. 
 

 Calidad de vida en relación con la voz. 

Valoración de la eficiencia vocal. 

 Cociente de fonación. 

 Prueba s/z 

 Producción acústica del habla 

 Psicoacustica 

 Análisis y características de la voz 
hablada y cantada 

 Uso del laboratorio de voz en la 
evaluación Fonoaudiológica 

 

Valoración logopédica del paciente 
disfónico. 

Exploración funcional por la imagen. 

 Estroboscopia. 

 Imagen digital laríngea de alta 
velocidad. 

 Imagen radiológica en la patología 
vocal. 

Laboratorio de voz. 

 Espectrografía clínica de la voz. 

 
 
 



 

 
 
UNIDAD 4  TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DE LA VOZ 

TEMA 

HORAS DE 
CONTACT

O 
DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Aspectos generales del trabajo vocal 2 1 

 Patología vocal y su reducación 2 1 

Intervención terapéutica en patologías 
de voz de origen  funcional 

4 1 

Intervención terapéutica en patologías 
de voz de origen  orgánico 

4 1 

Intervención terapéutica en patologías 
de voz de origen  neurológico 

4 1 

Intervención terapéutica en patologías 
de voz de origen  psicológico 

4 1 

Terapia de voz para problemas 
especiales 

4 1 

Intervención terapéutica en patologías 
de voz en laringectomizados  

4 1 

TÉCNICA VOCAL   

FONOMICROCIRUGIAS.   

 Propuesta metodológica para la 
educación – terapia vocal en 
niños    

4 1 

 
METODOLOGIA   

 Estrategias pedagógicas diversas en cada clase como: Reseñas 

bibliográficas, aprendizajes colaborativos y cooperativos, ideogramas, 

apoyos fotográficos y videos. 

 Desarrollo de las más adecuadas Técnicas y estrategias didácticas de 

acuerdo con las variables que determinan un ambiente de aprendizaje. 

 Pagina Web del Programa ubicación de Syllabus e información 

actualizada, resultada de los Quices y parcial. 

 Prácticas de pruebas subjetivas y objetivas vocales. 

 Intervención en usuarios haciendo uso de la teoría planteada dentro del 

aula. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 



 

Heteroevaluación: El estudiante es evaluado por el docente a través de 
Quices, Exámenes escritos, trabajos individuales y colectivos, exposiciones y 
experiencias prácticas. 
Autoevaluación: El estudiante a partir del conocimiento de los logros 
esperados en la clase, realiza un proceso autocrítico según la evolución en el 
alcance de sus competencias. La autoevaluación puede ser cualitativa o 
cuantitativa. 
Coevaluación: Se realizará entre los estudiantes en el desarrollo de 
estrategias pedagógicas de aprendizaje colaborativo y cooperativo. 
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DIRECCIONES ELECTRONICAS  DE APOYO AL CURSO 

http://medlineplus.gov/ 

www.fonoaudiologia.com 

www.espaciologopedico.com 

http://www.foniatriajatzkevich.com.ar/consejos.htm 

www.cefac.br 

www.asha.com 

http://foniatriaunipamplona.blogspot.com/ 
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