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Practico 1 

El Fonoaudiólogo en formación debe demostrar con suficiencia sus habilidades de 
evaluación, diagnostico y el manejo terapéutico, sin embargo es necesario para tal 
fin abstraer desde los contextos de la clínica los signos definitorios de cada 
alteración, observando cuidadosamente las potencialidades individuales, además 
de asegurar al interior de las acciones  de intervención claras nociones de 
competencia en actividad, y la necesidad del apoyo interdisciplinario, este tipo de 
habilidades solo son posibles al interior del laboratorio en el marco de las 
simulaciones y los procedimientos. 
Desde la terapéutica en fonoaudiología se ha especificado la necesidad de generar 
procesos de intervención de acuerdo a los signos y síntomas de los desordenes 
comunicativos en correlación con los antecedentes y reportes clínicos de cada 
usuario, es por ello que el profesional en fonoaudiología de UNIPAMPLONA 
desarrolla habilidades clínicas para la intervención terapéutica en lenguaje al 
interior del presente curso a través de ambientes simulados, observaciones 
comunicativas de población infantil con y sin patologías asociadas, teniendo en 
cuenta el ejercicio terapéutico dentro de parámetros de ética, calidad y eficiencia. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollas habilidades clínicas para procesos de evaluación, diagnostico e 
intervención del nivel del lenguaje en entornos simulados, casuística y observación 
terapéutica en correlación con los signos, síntomas presentes y análisis 
contextuales de la población. 

 Desarrollar habilidades en el estudiante para evaluar, diagnosticar  e intervenir los 

desordenes específicos del lenguaje.  

 Desarrollar habilidades para evaluar e intervenir en las discapacidades que afectan 

el lenguaje 

 Elaborar material de evaluación, diagnostico e intervención de clientes que 

presentan alteraciones del lenguaje con y sin patología neurológicas, para las 

diferentes etapas 

 Utilizar el material del laboratorio para trabajar alteraciones del lenguaje en el niño y 

el adulto 

 Adquirir destrezas en la utilización de software para la estimulación del lenguaje 

 Generar procesos de innovación y actualización en el manejo de clientes con 
trastornos neurocomunicativos incorporando en el tratamiento tecnología de punta 
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COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar y adaptar los procedimientos de entrevista inicial y  anamnesis a la situación 

contextual, cultural y discursiva. 

 Categorizar el motivo de consulta a partir de los datos relevantes de entrevista 

inicial y anamnesis en relación con las áreas disciplinares de la Fonoaudiología 

(Lenguaje, Habla y audición). 

 Justificar la selección de los métodos o pruebas diagnosticas a partir del motivo de 

consulta 

  Aplicar los métodos o pruebas diagnosticas seleccionadas de conformidad con su 

validez interna y externa.  

  Documenta las situaciones dentro de las cuales se hace  necesarias las 

adaptaciones de los métodos o pruebas diagnosticas seleccionadas. 

  Reportar los resultados de los métodos o pruebas diagnosticas de conformidad 

con los índices, indicadores o baremos propios del instrumento.  

  Reporta los resultados de la observación comportamental siguiendo los índices, 

indicadores o comportamientos normativos determinados durante el diseño de 

prueba  

 Correlaciona los reportes de resultados a la situación de salud actual.   
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COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1 GENERALIDADES  

 Conoce y Aplica los procedimientos diagnósticos del CIE/10 en 

Fonoaudiología 

 Determina los procedimientos a seguir a partir del diagnostico 

 Interpreta estudios de casos  a través de  la historia natural de los 

trastornos del lenguaje 

 Convertir las adaptaciones funcionales de los desordenes 

comunicativos a partir del grado de compromiso en elementos de 

apoyo para la intervención en lenguaje 

 Contrastar los procedimientos de intervención en el área  de lenguaje a 

partir de las características del desarrollo del lenguaje  de cara a las 

adaptaciones funcionales de cada desorden comunicativo. 

 Inducir desde la casuística (análisis de casos) las relaciones entre 

desórdenes comunicativos, adaptaciones  funcionales y el uso de 

modelos y métodos  de intervención en  área de lenguaje. 

 Discriminar a partir de las pruebas diagnosticas y el nivel de desarrollo 

del lenguaje los procedimientos de intervención. 
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TEMA HORAS DE 
CONTACTO DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

 Normas de Bioseguridad 

 Manual de procedimientos 

fonoaudiológicos 

 Proceso Clínico: Historia 

Clínica, anamnesis, 

evaluación diagnostico e 

intervención  

3 2 
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UNIDAD 2  EVALUACIÓN DE LENGUAJE 
TEMA HORAS DE 

CONTACTO DIRECTO 
HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

Que evaluar, como evaluar. 

Pruebas Estandarizadas y no 

estandarizadas, modelos. 

 

PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

DE EVALUACIÓN Y NO 

ESTANDARIZADAS:  

 Entrevista inicial 

 PROC 

 Observación Conductual 

 PLON 

 TECAL 

 GRAMATICA DE TORONTO 

 ITPA 3- subprueba oral 

 

3 3 

 

UNIDAD 3 EVALUACIÓN DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

  TEMA HORAS DE 
CONTACTO DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
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Modelo de atención a la discapacidad 

biopsicosocial. 

 

 TEST DE JOAN REYNELL  

 ITPA 3 .Adaptación (sordos) 

 CUMANIN   

 JACOBO FELDMAN – 

Adaptado para discapacitados 

auditivos 

 MAC ARTHUR BATES 

3 2 

 

 
UNIDAD 4 DIAGNOSTICO FONOAUDIÓLOGICO 

  TEMA HORAS DE 
CONTACTO DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

 

Cualitativo descriptivo 

CIE 10 

CIF 

DSM IV 

 Informe de evaluación y 
diagnóstico  

2 3 
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UNIDAD 5 INTERVENCION  

  TEMA HORAS DE 
CONTACTO DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

 
MODELOS DE INTERVENCIÓN 

 Conductual: metodología ABA  

 Integración sensorial 

 Cognitivo (De la teoría a la 
práctica, constructivista) 

 Neuropsicológico 

 Neurolingüística 
PLAN DE INTERVENCION  

 Propósitos y estrategias 

 Plan de atención indirecta 
 

5 2 

 
 
 
METODOLOGIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 

La metodología para el desarrollo del curso se enfoca en procesos de cooperación 

y construcción colectiva de conocimientos guiados por el docente, a su vez se 

generarán espacios de observación de la intervención terapéutica a través del 

modelamiento y se realizara la simulación de entornos de evaluación e intervención 

del lenguaje.  

 Estrategias pedagógicas diversas en cada clase como: Reseñas 

bibliográficas, aprendizajes colaborativos y cooperativos, lecturas previas, 

relatorías y talleres teórico prácticos a partir de la casuística 

 Prácticas de estrategias de evaluación, diagnostico e intervención en el 

lenguaje oral. 

 Articulo de habla inglesa del lenguaje – material 
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SISTEMAS DE EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo al Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado de la Universidad 
de Pamplona, Acuerdo No. 109 del 12 de noviembre de 2003, Por el cual se 
modifica y actualiza el Acuerdo No.129 del 12 de diciembre de 2002, Reglamento 
Académico Estudiantil de Pregrado de la Universidad de Pamplona. 
 
La evaluación académica debe ser un proceso continuo que busque no sólo 
apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a 
un determinado programa académico, sino también examinar la calidad del diseño 
curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de las 
condiciones en que éste se desarrolla. 

La evaluación del rendimiento académico del estudiante se hará a través de 
diferentes modalidades que estarán bajo la responsabilidad de la universidad, de 
acuerdo con los principios de la formación integral y de la flexibilidad curricular. 
Evaluaciones Parciales: son aquellas que se han establecido previamente en 
cada programa, con un valor fijado previamente; se realizan durante el desarrollo 
de las asignaturas y tienen por objeto examinar aspectos parciales de las mismas. 
Se desarrolla en dos momentos, el primero a través de preguntas que evalúan las 
habilidades en relación a saber, al hacer y al ser y un segundo momento a través 
de el análisis de casos o situaciones del proceso terapéutico. 
 
La Evaluación Parcial puede obtenerse mediante la realización de uno (1) o varios 
exámenes de la materia vista, trabajos de investigación, informes de lectura, 
sustentación de trabajos o por combinación de estos medios. 
 
Evaluación Final: es aquella que se realiza al finalizar una asignatura y que tiene 
por objetivo evaluar el conocimiento global de la materia programada. Podrá 
hacerse mediante un examen o trabajo de investigación, o práctica, según la 
metodología que debe constar en el programa. En este momento se realiza una 
evaluación escrita de un análisis del Caso en donde aplica los conocimientos 
adquiridos para el análisis de la información relevante, selección y propuesta de un 
plan de evaluación de acuerdo a las características del usuario y la generación de 
un plan de intervención jerarquizado. 
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Santiago Molina Garcia, BADICBALE (bateria diagnostica de la competencia 
basica para el aprendizaje de la lectura) 

 Mª paz Seivane Cobo, Ciceron (programa para la adquisicion y desarrollo de la 
capacidad articulatoria) 

 Alfredo Gonzalbez Celdran, Ejercicios de atencion, concentracion y 
memorizacion y cartilla de solución de ejercicios 

 Alfredo Gonzalbez Celdran, Ejercicios de razonamiento abstacto y 
razonamiento numerico, nivel 2ª etapa de EGB y cartilla de solución de 
ejercicios 

 Alfredo Gonzalbez Celdran, Ejercicios de recuperacion de la comprension 
verbal en LA AFASIA SEMANTICA/1/2/3 

 Javier Perez Portabella, Ejercicios temporales 1/2/3 

 Gerardo Aguado Alonso, El desarrollo de la morfosintaxis en el niño TSA 

 H. Goodglass, Evaluacion de la AFASIA y trastornos relacionados 3ª edi 

 Ines Bustos, Fichas de lenguaje y lectura comprensiva 1 y 2 

 Ines Bustos, Imágenes para el entrenamiento fonético 

 Paloma Acero, Elena Valero, Integracion de fonemas en el lenguaje 
espontaneo y cartilla 

 Kit logos para el desarrolo del lenguaje 

 Santos Borregon Sanz, Agustina Gonzales Calvo, LA AFASIA exploracion, 
diagnostico y tratamiento edi 2ª, cuadernillo de respuestas y Material de 
Exploración 

 Jose Domingo Espina, Logopedia escolar y Clinica 

 Marc Monfort, Adoracion Juarez Sánchez, Los niños disfasicos descripciòn y 
tratamiento 2ª ed. 

 Marc Monfort, Adoracion Juarez Sánchez, Loto fonetico – 1 edi 10ª,2,3,4 

 Mª del Carmen Bustos, Manual de logopedia escolar 

 Mini Arco (aprende, repite y corrige) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 
 
 
 
 

 GALLARDO Ruíz José Ramón. Logopedia Escolar. Barcelona España 

 ACOSTA M. Víctor. La evaluación del lenguaje. Ediciones Kapeluzs 

 FLOREZ R. Rita.  El lenguaje en la educación 

 HALLIDAY, M. A. K. El lenguaje como semiótica social. La interpretación 
social del lenguaje y del significado. Edit.  Fondo de cultura económica. 
Mexico. 1982 

www.asha.org 
www.logopedia.com 
www.fonoaudiologia.com 
www.cefac.br 

http://www.asha.org/
http://www.logopedia.com/
http://www.fonoaudiologia.com/
http://www.cefac.br/

