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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

FACULTAD: SALUD 

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGÍA 

 
 

AREA: Profesional  

 

REQUISITOS: 174217 CORREQUISITO:  

 

CREDITOS: 3 TIPO DE ASIGNATURA:  Teórico-Practica 

 
 
JUSTIFICACION: 

La diversidad del trabajo en el área de la motricidad orofacial hoy por hoy  aparece 
con un gran crecimiento en los últimos años. Relativamente en hispanoamerica es 
nueva. Esta asignatura  brindara  diferentes perspectivas, fundamentos y formas de 
actuación del fonoaudiólogo en formación  con las herramientas necesarias  para 
adquirir competencias  que le permitan desempeñarse de forma idónea en su 
quehacer profesional. Es por ello que este debe analizar y comprender el Sistema 
Estomatognático desde su propia anatomofisiologia oro-craneo-cervical que servirá de 
base y se tornara indipensable para los fonoaudiólogos. 
El sistema estomatognático proporciona funciones vitales en el ser humano 
relacionadas con el habla y el proceso de alimentación, las alteraciones relacionadas 
con este sistema y las funciones descritas anteriormente son de interés y manejo del 
profesional en Fonoaudiología junto con otras disciplinas que mediante un trabajo 
interdisciplinar se interesan por el bienestar comunicativo y calidad de vida de las 
personas.  
En este orden de ideas se deben abordar dentro de esta asignatura los conceptos que 
se relacionan con la evaluación de la anatomía y fisiología de las diversas estructuras 
y funciones que integran este sistema, Diagnóstico y  rehabilitación de las diferentes 
alteraciones de motricidad orofacial, trastornos de motricidad y funciones orofaciales, 
trastornos Miofuncional orofaciales, disfunciones estomatognáticas, deglución atípica 
y trastornos oromotores. 
 

 
 

ASIGNATURA: 
 ODONTOESTOMATOLOGIA y 
FONOAUDIOLOGIA 

CODIGO: 

 
174221 
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OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar un escenario de conocimiento en el área de motricidad orofacial partiendo de la 
comprensión de las funciones estomatognaticas desde la normalidad, hasta el diagnóstico y 
tratamiento de las alteraciones miofuncionales y las disfagias orofaringeas 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Actuar en un entorno adecuado para realizar los servicios profesionales,  adecuados a  
los procedimientos  y normas de bioseguridad 

 Conocer la anatomía y la fisiología normal y patológica de las estructuras orofaciales  
(dientes, huesos, músculos, nervios y los tejidos blandos) y sus implicaciones para la 
eficacia de las funciones estomatognáticas. 

 Comprender la complejidad de los factores potenciales etiológicos relacionados a los 
disturbios Miofuncionales orofaciales y cervical 

 Evaluar las alteraciones neurológicas que tengan como manifestaciones los disturbios 
miofuncionales orofaciales, cervicales y funciones estomatognáticas.  

 Aplicar metas terapéuticas del tratamiento de los disturbios miofuncionales orofaciales 
y cervicales teniendo en cuenta las limitaciones orgánicas y funcionales que limiten el 
tratamiento 

 Proponer criterios para el cierre y seguimiento del proceso de tratamiento  basada en 
las limitaciones orgánicas y funcionales que pueden limitar el tratamiento. 

 Orientar  al paciente y a la familia en relación  a los objetivos y  procedimientos  de 
tratamiento. 

 
  

 
 
COMPETENCIAS 
 

- Conoce la complejidad de los factores potenciales etiológicos relacionados a los 
disturbios miofuncional es orofaciales y cervicales 

- Tiene la habilidad de análisis e interpretación de datos de pacientes relacionados a 
los síntomas y signos de disturbios Miofuncionales orofaciales y cervicales 

- Comprende, identifica y relaciona las distintas patologías o características 
estructurales y funcionales particulares  que pueden desencadenar en un trastorno 
orofacial  

- Interpreta estudios de caso con base a la Anamnesis, la naturaleza de la adaptación 
funcional y la valoración física. 

- Reconoce e identifica las pruebas diagnósticas de acuerdo a los signos de la 
adaptación funcional. 
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- Determina los proceso a seguir después de realizado el Diagnóstico Fonoaudiológico. 
- Comprende, define y clasifica los procedimientos de intervención. 

. 
 

 
 
UNIDAD 1 ODONTOESTOMATOLOGIA Y FONOAUDIOLOGIA 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 
DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 
Odontoestomatologia y fonoaudiología 2 5 

Áreas de contacto interdisciplinar. 2  

Anatomofisiologia cráneo-oro-cervical 2  

Crecimiento y desarrollo del sistema estomatognático 2  

Fisiología general del sistema estomatognático 2  

Fisiología de la contracción del musculo 
esquelético 

2  

 
UNIDAD 2  DESARROLLO DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 
DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Componentes del Aparato Estomatognático 1 2 

Desarrollo intrauterino y el sistema sensorio 
motor oral 

1 2 

Sistema estomatognático en la infancia 1 2 

Sistema estomatognático en la adolescencia 
 

2 1 

Sistema estomatognático en el adulto 
 

2 1 

Sistema estomatognático en el adulto mayor 
 

2 1 

Aspectos fisiológicos de los receptores 
estomatognático 

2  
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UNIDAD 3 RELACIONES DEL SISTEMA ESTAMATOGNATICO 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 
DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 
Desarrollo motor global y su relación con el sistema 
estomatognático 

1 2 

Sistema estomatognático y postura 1  

Principios básicos de la oclusión 1  

Clasificación Angle 1  

Clasificación Lisher 1 2 

 
 
UNIDAD 4: FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 
DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Alteraciones y disfunciones Orofaciales 1 2 

Alteraciones del gusto y olfato 1 2 

Trastornos de la masticación 1  

Disfunciones de ATM 1  

Disturbios de la deglución en recién nacidos, 
lactantes, adultos y adulto mayor 

1 2 

Trastornos neuromusculares  con implicaciones 
en el sistema orofacial 

1  

Parálisis facial perifica 1 2 

Síndrome del respirador oral 1 2 

Alteraciones del habla de origen fonético –  
Fonológico 
 

1 2 

Fisura labio palatina 1 2 

Hábitos no fisiológicos 1 2 

Envejecimiento del sistema estomatognático 1  
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UNIDAD 5: EVALUACION DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 
DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Historia clínica en Motricidad orofacial 2 4 

Evaluación de la Motricidad Orofacial 2  

Evaluación  de las alteraciones y disfunciones 
orofaciales 

2 4 

Evaluación Antropométrica en motricidad 
orofacial 

2 4 

Evaluación de las funciones estomatognaticas 2 2 

Evaluación clínica de  deglución 2  

Evaluación de la motricidad orofacial . 2  

Evaluación de la respiración oral 2  

Evaluación del paciente con parálisis facial 2  

Evaluación del paciente con frenillo de lengua 2  

Evaluación del paciente con fisura labio 
palatina 

2  

 
UNIDAD 6.  FONOODOENTOESTOMATOLOGIA EN DISCAPACIDAD 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 
DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Enfermedad Motriz de Origen 
Cerebral. 

2 4 

- Generalidades   

- Alteraciones  en el proceso 
comunicativo 

  

- Evaluación de la función 
alimentaria 

  

Discapacidad Cognitiva 2 4 

- Generalidades   

- Alteraciones  en el proceso 
comunicativo 

  

- Evaluación de la función 
alimentaria 
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UNIDAD 7 ORIENTACIONES FONOAUDIOLOGICAS PARA EL TRATAMIENTO EN MOTRICIDAD 
OROFACIAL BASADOS EN LA EVIDENCIA 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 
DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Bases de la terapia en motricidad orofacial 1 2 

Receptores Estomatognático y su importancia 
en la terapia fonoaudiológica 

1 2 

Prescripción fonoaudiológica  de ejercicios 
orofaciales 

1 2 

 Ejercicios en motricidad orofacial (cuando y 
porque) 

1 2 

Estimulación sensorio-motora    

Terapia fonoaudiológica en el respirador oral 1 2 

Terapia fonoaudiológica en masticación 1 2 

Terapia fonoaudiológica en deglución   

Terapia fonoaudiológica en habla   

Terapia fonoaudiológica en fisura labio palatina   

 
  
METODOLOGIA  (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la enseñanza y al 
aprendizaje) 
 

 Estrategias pedagógicas diversas en cada clase como: Reseñas bibliográficas, 
aprendizajes colaborativos y cooperativos, ideogramas, apoyos fotográficos y videos. 

 Página Web del Programa ubicación de Syllabus e información actualizada,  resultados de 
los Quices y parciales. 

 Prácticas en los diferentes sitios de Práctica. 

 Prácticas de evaluación y Diagnóstico de las diferentes alteraciones del sistema 
estomatognático. 

 
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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Logerman j. Evaluación y tratamiento de los desórdenes de la deglución. 
 
Bustos barcos. M. Reeducación del habla y del lenguaje en el paralitico cerebral. 
 
Chávez torres r. Neurodesarrollo neonatal e infantil. 
 
González. Alteraciones del habla en la infancia 
 
Bigenzahn Wolfgang, disfunciones orofaciales en la infancia, bases científicas, clínica, 
etiología, diagnóstico y tratamiento 
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DIRECCIONES ELECTRONICAS  DE APOYO AL CURSO 

http://www.comunidadmoperu.com/ 
http://www.iaom.com/ 
http://www.sbfa.org.br/portal/ 
http://www.asha.org/ 
http://www.experimentalprosodybrazil.org/lbass.html 
http://www.aaofm.org.ar/Links/ 
www.aildc.net 
www.aldeacademia.com.ar 
http://fonoactiva.org/ 
http://medlineplus.gov/ 
Http://irfmo.com 
http://www.iessuel.org/ 
http://www.metrosalud.gov.co/ResolucionesWeb/Resoluc945_99.doc. 
www.tuotromedico.com 
www.fisterra.com 
www.discoveryhealt.com 

www.espaciologopedico.com 

www.cefac.com 
 
METODOLOGIA  (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la enseñanza y al 
aprendizaje) 
 

- Estrategias pedagógicas diversas en cada clase como: Reseñas bibliográficas, 
aprendizajes colaborativos y cooperativos, ideogramas, apoyos fotográficos y videos. 

- Pagina Web del Programa ubicación de Syllabus e información, actualizada,  
resultados de los Quices y parciales. 

- Clínica de observación en motricidad orofacial en distinto escenarios que atiendan 
usuarios con disfunciones orofaciales.  

- Prácticas de evaluación y Diagnóstico de las diferentes alteraciones del sistema 
estomatognatico. 

 
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. 

 
 

http://www.comunidadmoperu.com/
http://www.iaom.com/
http://www.sbfa.org.br/portal/
http://www.asha.org/
http://www.experimentalprosodybrazil.org/lbass.html
http://www.aaofm.org.ar/Links/
http://www.aildc.net/
http://www.aldeacademia.com.ar/
http://fonoactiva.org/
http://medlineplus.gov/
http://www.iessuel.org/
http://www.metrosalud.gov.co/ResolucionesWeb/Resoluc945_99.doc
http://www.tuotromedico.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.discoveryhealt.com/
http://www.espaciologopedico.com/
http://www.cefac.com/
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DIRECCIONES ELECTRONICAS  DE APOYO AL CURSO 

 
http://medlineplus.gov/ 
http://www.iessuel.org/ 
http://www.metrosalud.gov.co/ResolucionesWeb/Resoluc945_99.doc. 
www.tuotromedico.com 
www.fisterra.com 
www.discoveryhealt.com 

www.espaciologopedico.com 

www.cefac.com 
www.clmo.com 
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