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FACULTAD: SALUD 
PROGRAMA: FONOAUDIOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE: FONOAUDIOLOGIA 
 
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El objeto de estudio de la Fonoaudiología es la comunicación humana normal 
la cual esta constituida  por los procesos básicos de audición, habla y 
lenguaje; esta nos permite expresar sentimientos, desarrollar el pensamiento e 
integrarnos al medio social y cultural. Cuando alguno de estos procesos se 
altera, es el profesional en fonoaudiología el encargado de  entrevistar, 
evaluar, diagnosticar y determinar el tratamiento a seguir con estos pacientes.  
Para que esto se de, se requiere de una profundización en la inclusión del 
estudiante en formación en el ámbito clínico de practica buscando desarrollar 
habilidades y competencias dirigidas al manejo integral de todo paciente con 
problemas en la comunicación humana.  

 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar esquemas de evaluación, diagnóstico y atención dirigidos a la 
intervención de los desórdenes comunicativos humanos. 

 Acompañar el desarrollo de habilidades y destrezas para el desempeño 
profesional en los estudiantes 

 Cumplir con los lineamientos humanos, sociales y académicos impartidos por 
la universidad de pamplona. 

 Posibilitar el contacto de los estudiantes con la comunidad en espacios reales 
de acción, reflexión e investigación. 

 Integrar la universidad con los escenarios de práctica.        
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Desarrollar hábitos, habilidades y destrezas para el desempeño profesional. 

 Cumplir con los lineamientos humanos, sociales y académicos impartidos por 
la universidad de pamplona. 

 PRÁCTICA NIVEL I 174223 

7 

 
PRACTICO 

 NO APLICA 

 

LENGUAJE, HABLA Y AUDICIÓN  
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 Posibilitar el contacto de los estudiantes con la comunidad, en espacios reales 
de acción, reflexión e investigación. 

 Reconocer el contexto político, económico, social y cultural de la región y el 
país. 

 Conocer la organización y funcionamiento de los servicios en fonoaudiología 
en los ámbitos clínicos. 

 Conocer los desarrollos tecnológicos que le permiten analizar datos, según la 
información obtenida correspondiente a las distintas situaciones de interacción 
profesional. 

 Generar posibilidades de trabajo interdisciplinario a partir del reconocimiento 
de su propia identidad profesional. 

 Integrar la universidad con los escenarios de práctica. 
colaborar en la actualización y capacitación de sus compañeros de trabajo. 

 
 
COMPETENCIAS 
 

 Conoce, comprende, indaga, clasifica, define y realiza los procedimientos de 
intervención en las áreas de atención fonoaudiológica. 

 Utiliza la codificación CIE-10/CIF. 

 Interpreta estudios de caso a través de la historia natural de la enfermedad, 
del examen físico y de la historia clínica. 

 Aplica pruebas de evaluación – diagnóstica de acuerdo a los signos de la 
alteración. 

 Brinda al usuario, cuidador y grupo disciplinar información suficiente sobre el 
diagnostico comunicativo y los procedimientos a seguir 

 Establece un plan de intervención a partir de los resultados aplicados y 
diagnóstico asignados. 

 Registra y sistematiza su experiencia en la clínica. 

 Aplica y maneja modelos de habilitación y/o rehabilitación en las diversas 
patologías  

 
 
 
 
UNIDAD I 

UNIDADES 

HORAS DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Integrar los modelos conceptuales para la 
intervención en las áreas de lenguaje, 
habla, y, audición a los requerimientos del 
SGSSS. 

48 15 
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UNIDAD II 

UNIDADES 

HORAS DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Aplica esquemas de evaluación 

diagnóstica  a partir de motivo de consulta. 

48 15 

 

UNIDAD III 

UNIDADES 

HORAS DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Utiliza la codificación CIE-10/CIF para el 

reporte diagnóstico. 

48 15 

 

UNIDAD IV 

UNIDADES 

HORAS DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Aplica esquemas de intervención a partir 

de motivo de consulta. 

48 15 

 

UNIDAD V 

 UNIDADES 

HORAS DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Realiza Sugerencias y formula la remisión 

correspondiente de acuerdo con los 

resultados de los procedimientos. 

64 20 
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METODOLOGIA  
 

 
TALLERES: estrategia formativa cuyas unidades de aprendizaje son de tipo práctico 
donde predominan o requieren actividades de diseño, planeación, ejecución y manejo 
de herramientas y/o equipos especializados. De igual manera existen talleres 
pedagógicos, que a diferencia de los talleres técnicos, desarrollan actividades de 
ejercitación—reflexión, aplicación intelectual, actitudinal y de destrezas expresivas y 
lingüísticas.  
 
SEMINARIOS: donde la actividad dominante es la investigación (formativa), la 
sistematización de conocimientos, la elaboración de informes, ensayos y reportes 
técnicos. Además el seminario como práctica pedagógica permite juego de roles y 
específicas actividades formativas de coordinación, relatoría, correlatoría, además de 
generar espacios dialógicos para el despliegue de competencias argumentativas, 
interpretativas y propositivas.  
 
CLINICA Y PRACTICAS PROFESIONALES: estrategia cuyas unidades de 
enseñanza - aprendizaje requieren que el alumno realice tareas en condiciones reales 
y supervisadas; la actividad predominante es la transferencia y aplicación del 
conocimiento y la aplicación praxiológica de destrezas y habilidades propias del 
ejercicio profesional. Supone una preparación conceptual y metodológica que se 
remite a otros cursos de índole teóricos o teórico-prácticos cursados con anterioridad 
al ejercicio profesional que se va a desarrollar en la práctica.  
 
SISTEMA TUTORIAL: como estrategia desarrolla acciones de apoyo inicial y 
orientación institucional, curricular y metodológica a los estudiantes, para luego en los 
niveles superiores de la formación profesional, constituir un soporte de carácter 
académico mediante asesorías y consulta profesional .este trabajo de los profesores 
tutores se encuentra muy asociado a la actividad que desarrollan los profesores 
consejeros  
 
DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN  
 
Se entiende por didácticas de aprendizaje los modelos constructivos del objeto de 
aprendizaje, se fundamentan en una teoría pedagógica y permiten el desarrollo de 
experiencias significativas de aprendizaje y evaluación para el dominio de 
competencias cognitivas, actitudinales y praxiológicas (conocimiento previo, 
estructura mental, operaciones del pensamiento, instrumentos de conocimiento...) son 
didácticas de aprendizaje:  
 
a) Mapas mentales.  
b) Mapas conceptuales.  
c) Mentefactos.  
d) Modelos categoriales.  
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e) Exposición problémica.  
f) Conversación heurística.  
g) Aprendizaje por descubrimiento.  
h) Dilemas y resolución de problemas y otros.  
i) Aprendizaje basado en problemas ( A.B.P ). 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 

 
Heteroevaluación: el estudiante es evaluado por el docente a través de quices,  
trabajos individuales y colectivos, presentación club de revista, análisis de caso 
clínico, revisión teórica, exposiciones y experiencias prácticas (informes de 
evaluación, informe final de tratamiento, planeadores. 
Autoevaluación: el estudiante a partir del conocimiento de los logros esperados en la 
práctica, realiza un proceso autocrítico según la evolución en el alcance de sus 
competencias. La autoevaluación puede ser cualitativa o cuantitativa. 

 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 

 Love,r.j., webb, w.g., neurologia para los especialistas del habla y del lenguaje. 
edit. Médica panamericana. 2.003 

 Owens, robert e., desarrollo del lenguaje. edit. pearson. 5 edición  

 Owens, robert e., intervención de lenguaje. edit. pearson. 6 edición. 

 Azcoaga, bello, citrinovitz., los retardos de el lenguaje en el niño. editorial 
paidos.  

 Rodriguez g,e., larios, b., teorías del aprendizaje. editorial magisterio. 

 Segovia. maria luisa., interrelaciones entre la odontoestomatologia y la 
fonoaudiologia. editorial médica panamericana 

 Puyuelo. m, poo. p, basil. c. logopedia en la parálisis cerebral. editorial masson 

 Darley,aronson,brown. alteraciones motrices del habla. editorial medica 
panamericana. 

 Waxman, stephen g. neuroanatomía clínica. editorial mc graw hill. 26 edición. 

 Cuetos, fernando. neurociencias del lenguaje. editorial panamericana. 

 Marchesan queiroz. Fundamentos de fonoaudiología aspectos clínicos de la 
motricidad orofacial. Panamericana. 

 Justino da silva H, Andrade da Cunha. El sistema estomatognaticas, 
anatomofisiología y desarrollo. Editorial Pulso. 

 Bartulli M, Cabrera P. J, Periñan M.C Guía técnica de intervención logopedica. 
Terapia miofuncional. Editorial Síntesis. 

 Chiavaro N. funciones y disfunciones estomatognaticas, 1ed. Librería Akadia, 
editorial. Buenos aires, 2011. 

 Amaia Arregi Martinez, síndrome de down: necesidades educativas y 
desarrollo del lenguaje, Vitoria-Gasteiz Mayo 1997 

 Jane Brodin y Trinidad Rivera, la comunicación en la deficiencia mental, claves 
para su intervención. Impreso en Suecia (2001) 
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 Sue Buckley y Guilian Bird, Desarrollo del habla y lenguaje en niños con 
síndrome de Down. SEPE SI 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

 

 Eslava-cobos. j,mejia. l, quintanar. l, solovieva. y. los trastornos del 
aprendizaje. perspectivas neuropsicológicas. editorial magisterio. 

 Bosch. g. l., evaluación fonológica del habla infantil. editorial masson 

 Queiroz, m. i. fundamentos de fonoaudiología. editorial medica panamericana 
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 

 
www.asofono.org 
www.autismoaba.com 
www.elsevier.es/es 
www.efdeportes.com 
www.escucharhablar.com 

www.medline.com 
www.revneurol.com 
www.auiditio.com 
www.neuro-cog.com 
www.cefac.br 
www.neurociencias.org.co 
http://www.cochrane.es/ 

 
 
 
 

http://www.asofono.org/
http://www.autismoaba.com/
http://www.elsevier.es/es
http://www.efdeportes.com/
http://www.escucharhablar.com/
http://www.medline.com/
http://www.revneurol.com/
http://www.auiditio.com/
http://www.neuro-cog.com/
http://www.cefac.br/
http://www.neurociencias.org.co/
http://www.cochrane.es/

