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

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Los procesos de prácticas formativas fundamentan un espacio académico que 
fortalece las competencias disciplinares de un profesional en formación. Desde 
las prácticas clínicas del programa de Fonoaudiología se pretende aportar 
significativamente a la formación profesional de los estudiantes, en función de 
potencializar la praxis terapéutica en procesos de alteración comunicativa y 
deglutoria en pacientes con déficit motor, déficit cognitivo y plurideficiencias.  
Se generan como espacios de confirmación teórica y conceptual, los cuales se 
desarrollan a partir de procesos experimentales, debates y talleres que 
generan factores de consolidación profesional.  
El alcance se plantea en procesos de capacitación continua que fortalezcan la 
academia, la práctica y la investigación en campos de abordaje de la 
discapacidad y la Disfagia, con fines de fundamentarla y apropiarla a nivel 
conceptual y experimental, sembrando en los estudiantes el conocimiento 
acerca del campo y la confianza plena para hacer a la Fonoaudiología 
participe en abordajes clínicos – hospitalares en donde su labor, en cualquiera 
de los niveles de atención en salud, se hace fundamental. 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer las competencias disciplinares dentro de procesos de 
abordaje clínico en Fonoaudiologia en el área del habla, el lenguaje y la 
audición en la plurideficiencia. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Aportar fundamentos practicos y conceptuales en el abordaje del pluridéficit.  
2. Precisar factores sresultantes vinculados a la praxis fonoaudiologica en el 
abordaje del prluridéficit.  
3. Potenciar los procesos de abordaje en las alteraciones comunicativas y 
deglutorias en el pluridéficit   
4. Fomentar la academia, la práctica y la investigación en campos de la 
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comunicación y la disfagia.  

  
 
COMPETENCIAS 
 

 Nomina los motivos de consulta propios de la practica 

 Cruza otros datos como direcciones, procedencia, edad, genero con los 
motivos de consulta  y las compara 

 Determina la diferencia existente entre los motivos de consulta durante su 
rotación y los compara  

 Identifica usuarios candidatos al servicio de  fonoaudiología . 

 selecciona y clasifica en las diferentes especialidades de la fonoaudiología 
según el motivo de consulta 

 Correlaciona  los datos dados por otros profesionales con  las necesidades  de 
atención en fonoaudiología. 

 Ordena y prioriza  los signos y síntomas definidos por la fenomenología del 
motivo de consulta 

 Jerarquiza y correlaciona los factores influyentes para la tipificación de los 
signos y  síntomas comunicativos a partir de los modelos conceptuales. 

 Correlaciona  los signos y síntomas comunicativos definidos por la 
fenomenología del motivo de consulta 

 Establece   los signos y síntomas comunicativos registrados  en la H.C  con 
relación al motivo de ingreso. 

 conoce la terminología médica o busca fuentes de información de caras a 
clarificar inquietudes acerca de terminología clínica desconocida, hallada en la 
historia clínica. 

 Analiza de la  historia clínica, como base fundamental para realizar correlación 
clínico patológica y determinar el  diagnóstico comunicativo. 

 Interpreta exámenes paraclínicos y datos consignados en la historia clínica, 
para posteriormente realizar correlación con los resultados obtenidos en la 
valoración fonoaudiológica. 

 a partir de los signos y síntomas selecciona los protocolos de evaluación 
pertinentes según el caso 

 emplea adecuadamente  los elementos, instrumentos, protocolos etc. 
necesarios para garantizar un adecuado proceso de evaluación 

 argumenta a partir de los signos y síntomas los  protocolos de evaluación 
seleccionados 

 realiza el proceso de evaluación de forma asertiva, precisa, coherente y 
secuencial a partir  del método seleccionado 

 es eficiente empleando el tiempo en la ejecución del proceso de evaluación 

 realiza adaptaciones al proceso de evaluación a partir de las necesidades del 
usuario y del contexto en que se encuentra 

 contrasta  y analiza los signos y síntomas prescrito en la historia clínica 
conforme a los hallazgos en el proceso de evaluación. 

 Conoce los Motivos de Consulta propios de la practica en fonoaudiología en 
usuarios en situación de discapacidad y plurideficiencias 

 Describe la realidad epidemiológica de los Motivos de consulta  propios de la 
práctica en fonoaudiología en usuarios en situación de discapacidad y 
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plurideficiencia. 

 Documenta nuevos motivos de consulta  para los casos identificados como 
sensibles en la práctica de  fonoaudiología en situación de discapacidad y 
plurideficiencia 

 Rastrea signos y síntomas comunicativos reportados en la historia clínica con 
relación al motivo de ingreso 

 Relaciona las causas del motivo de consulta con la patología de base 
encontrada en el usuario 

 Justifica a través de la investigación el motivo principal por el cual el usuario 
ingresa al servicio de fonoaudiología 

 identifica el porcentaje de funcionalidad de la deglución y/o comunicación a 
partir de los calificadores propuestos por la CIF 

 Precisa el porcentaje de funcionalidad de la deglución  y/o comunicación a 
partir de los calificadores propuestos por la CIF 

 Argumenta el porcentaje de funcionalidad de la deglución  y/o comunicación a 
partir de los calificadores propuestos por la CIF 

 Registra datos estadísticos epidemiológicos resultante de los procesos 
diagnósticos 

 Analiza datos estadísticos epidemiológicos resultante de los procesos 
diagnósticos 

 Interpreta datos estadísticos epidemiológicos resultante de los procesos 
diagnósticos 

 Establece diferenciación de las patologías, teniendo claridad de los índices de  
evolución en cada una de estas 

 Plantea los objetivos de  la metodología  de intervención  teniendo en cuenta 
los índices de evolución de la patología que presenta el usuari@ 

 Diseña   plan de tratamiento , jerarquizando prioridades de intervención y las 
adecuaciones y modificaciones según la patología y necesidades del usuario 

 complementa el plan de tratamiento , jerarquizando prioridades de intervención 
y las adecuaciones y modificaciones según la patología y necesidades del 
usuario 

 Es eficiente en la ejecución del tratamiento, teniendo en cuenta el tiempo 
asignado. 

 Argumenta y tiene bases conceptuales y referentes teóricos para sustentar el 
plan de intervención 

 Emplea un vocabulario acorde al nivel socio-educativo del usuario para 
informar la conducta a seguir y los hallazgos del procedimiento. 

 Utiliza  los materiales y elementos de intervención determinados por el método 
seleccionado 

 Establece los objetivos de  la metodología  de intervención indirecta  teniendo 
en cuenta los índices de evolución de la patología que presenta el usuari@ 

 Adecua de manera precisa las modificaciones que se hacen necesarias en el 
plan de intervención indirecta , según la patología y necesidades del usuari@ 

 explica y muestra de forma práctica a los familiares y cuidadores como debe 
implementarse el plan de intervención indirecta, al terminar el proceso de 
intervención. 

 Orienta a familiares y cuidadores acerca de la conducta a seguir. 

 Argumenta al docente acerca de cambios y sugerencias que proporcionen 
óptimas condiciones a los usuarios 
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UNIDAD I Comprensión de los Motivos de Consulta relacionados con la práctica 

de la fonoaudiología en atención a la Discapacidad y la plurideficiencia. 

UNIDADES 

HORAS DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Conocimiento de los Motivos de Consulta 
propios de la practica en fonoaudiología 
en usuarios con patologías de base  
(IMOC),Retardo mental, Síndrome de 
Down, otros) 

22  

Descripción de la realidad epidemiológica 
de los Motivos de consulta por servicio 
propios de la practica en fonoaudiología 
en usuarios con patologías de base  
(IMOC),Retardo mental, Síndrome de 
Down, otros 

22  

Documentación de los  nuevos  Motivos 
de Consulta  para los casos identificados 
como sensibles en la práctica de  
fonoaudiología en situación de 
discapacidad 

23  

 

UNIDAD II Revisión de los signos y síntomas comunicativos de la alteración, en 

la historia clínica, en población en situación de discapacidad. 

UNIDADES 

HORAS DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Documentación de los antecedentes 
remotos y próximos de la historia clínica 
del usuario según el motivo de consulta 
 

16  

Rastreo de los signos y síntomas 
comunicativos reportados en la historia 
clínica con relación al motivo de ingreso y 

16  
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remisión. 

Correlación de los datos recolectados con 
los procesos de diagnostico 

16  

Comparación de  los registros de los 
signos y síntomas comunicativos frente a 
los hallazgos en el proceso de evaluación 

16  

 

UNIDAD III Descripción clínica los Motivos de Consulta relacionados con la 

práctica de la fonoaudiología en atención a la discapacidad y a la 

plurideficiencia. 

UNIDADES 

HORAS DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Definición de  cada Motivos de Consulta 16  

Establecimiento de la  etiogenia y tipología 
de cada motivo de consulta 
 

20  

 

UNIDAD IV realización del  diagnóstico clínico diferencial 

UNIDADES 

HORAS DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Descripción  los hallazgos relevantes 

según los procedimiento aplicados. 

20  

Relación los hallazgos comunicativos 

relevantes con la patología de base y el 

motivo de consulta. 

18  

Codificación  con CIE-10 y CIF los 

diagnósticos 

16  

interpretar información epidemiológica 

resultante de los procesos diagnósticos 

16  

 

UNIDAD V Diseño y Aplicación del  plan de intervención según el motivo de 

consulta 

 UNIDADES HORAS DE HORAS DE TRABAJO 
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CONTACTO 

DIRECTO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE. 

Priorización de las funciones deglutorias 

y/o comunicativas a intervenir a partir de 

los porcentajes de funcionalidad 

determinados en la calificación CIF 

20 20 

Establecimiento de los indicadores de 

evolución a partir de comportamientos 

observables por sesión 

20  

Establecimiento de los índices esperados 

de pronóstico a partir del porcentaje de 

funcionalidad de la deglución y/o la 

comunicación. 

16  

Diseño del plan de intervención 18  

Diseño del plan de atención indirecta 18  

 
 
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.  
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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.  
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 
 

 
Hetero-Evaluación: 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. 
Auto-Evaluación: 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. 
Co-Evaluación: Se ejecuta una evaluación entre los estudiantes como visión 
fundamentada en la experiencia colectiva.  

 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 

 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. 
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editorial. Buenos aires, 2011. 

 Sue Buckley y Guilian Bird, Desarrollo del habla y lenguaje en niños con 
síndrome de Down. SEPE SI. 

 Furkim, A., Salviano, C., Disfagias Orofaríngeas; ProFono, vol.1. 2ª Edición, 
São Paulo, SP, Brasil. 2004. 

 Bernabeu, M. Disfagia Neurógena: Evaluación y Tratamiento. Badalona – 
España: FundacióinstitutGuttmann, InstitudUniversitari UAB. 2002. 

 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. 

 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. 

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

 
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 

 Cocconello, L. (2012). Aplicación del análisis acústico en la clínica vocal. 
Trabajando con Anagraf. AKADIA. Buenos Aires – Argentina.  

 McKaig T. (2004). Ausculta - Cervical e Torácica. In: Furkim AM & Santini CS. 
Disfagias Orofaríngeas. Pro-Fono, 2da Ed. Sao Paulo - Brasil. 

 Polit,D.F. Hungler,B.P. (2006 ) Investigación en ciencias de la salud. 6. 
McGraw Hill. México. 

 Susanibar, F., Parra, B. (2010) Diccionario terminológico de motricidad 
orofacial. Editorial EOS. Madrid. 

 Marchesan, I., Berretin, F., Genaro, K., Rehder, M. (2009). Avaliação 
Miofuncional Orofacial – Protocolo MBGR. Revista CEFAC: Abr-Jun; 
11(2):237-255. 

 

 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 

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

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


 Contenidos Programáticos 

Código FGA-23 v.01 

Página 9 de 10 

 

 

www.medline.com 
www.revneurol.com 
www.auiditio.com 
www.neuro-cog.com 
www.cefac.br 
www.neurociencias.org.co 
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