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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO BASES DE LA MORFOLOGÍA GENERAL Y DE 
CABEZA Y CUELLO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 8 

SEMESTRE 1 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Actividad curricular de tipo teórica aplicada, que entrega los modelos teóricos, explicativos y 
descriptivos en relación al cuerpo humano, sentando las bases morfológicas de la comunicación 
oral, audición, deglución y equilibrio, en el contexto de una intervención fonoaudiológica 
integrada. 
El curso desarrolla procesos de indagación y procesamiento de información procedente de 
diversas fuentes, aplicando destrezas de análisis y reflexión crítica, con el fin de contribuir en la 
toma de decisiones con autonomía, respeto por el cuerpo humano y ética en su futuro quehacer 
profesional. Así mismo, la asignatura entiende la globalización anatómica y forma al estudiante en 
la terminología anatómica, con la finalidad de que este sea capaz de explicar y reconocer la 
estructura y función de órganos y sistemas que componen al ser humano en un contexto 
actualizado, como base para los cursos posteriores de aplicación clínica. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Examina las bases anatómicas generales del cuerpo humano y las específicas de cabeza y 
cuello. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1. Identifica los sistemas en que se agrupan las diversas estructuras anatómicas del ser 

humano y las establece como parámetro para identificar posibles patologías de orden 
fonoaudiológico. 

2. Asocia las principales estructuras corticales y subcorticales involucradas en el desarrollo 
de la conducta humana y sus posibles alteraciones. 

3. Distingue la neuroanatomía y neurofisiología de los procesos de producción de la 
comunicación y motricidad orofacial.  

4. Comprende la relación de las estructuras anatómicas y la neuroanatomía, con el 
quehacer fonoaudiológico. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identifica los 
sistemas en que 
se agrupan las 
diversas 
estructuras 
anatómicas del 
ser humano y las 
establece como 
parámetro para 
identificar 
posibles 
patologías de 
orden 
fonoaudiológico. 

Identifique los 
componentes de 
los sistemas 
corporales más 
representativos y 
de mayor 
importancia para 
el quehacer 
profesional (4). 
 

- Elementos 
introductorios 

- Aparato 
locomotor. 

- Cabeza ósea. 
Músculos de la 
expresión facial, 
cervicales, 
masticación, 
lengua, paladar, 
faringe y laringe. 
ATM. 

- Sistemas: 
- Sistema Nervioso 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 3 de los 4 
sistemas 
corporales más 
representativos y 
de mayor 
importancia para 
el quehacer 
profesional 

Clase 
dialógica  
Análisis de 
modelos e 
imágenes 
Actividades 
en 
laboratorio 
Medios 
Audiovisuale
s 
Plataforma 
institucional. 

Asocia las 
principales 
estructuras 
corticales y 
subcorticales 
involucradas en el 
desarrollo de la 
conducta humana 
y sus posibles 
alteraciones. 

Relacione las 
estructuras 
neuroanatómicas 
(7) y sus 
implicancias (2) en 
la comunicación y 
comportamiento 
humano, 
estableciendo 
parámetros de 
normalidad y de 
alteraciones. 

- Estructuras 
corticales 

- Sistemas 
sensoriales y su 
relación con la 
función 
comunicativa. 

- Neurofisiología de 
las habilidades 
cognitivas y la 
comunicación. 

- Neuronas y 
neuroglia. 

- Sinapsis y 
neurotransmisores. 

- Estructura de los 
nervios periféricos. 

- Respuesta neuronal 
frente a la lesión 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración del 
saber de al menos 
4 de las 7 
estructuras 
neuroanatómicas 
y sus implicancias 
(2 – normalidad o 
alteración) en la 
comunicación y el 
comportamiento 
humano. 

Clase 
dialógica  
Análisis de 
modelos e 
imágenes 
Actividades 
en 
laboratorio 
Medios 
Audiovisuale
s 
Plataforma 
institucional. 

Distingue la 
neuroanatomía y 
neurofisiología de 
los procesos de 
producción de la 
comunicación y 
motricidad 
orofacial.  

Explique las bases 
del 
funcionamiento de 
los procesos (4) 
del lenguaje habla, 
fonación y 
audición, desde 
sus orígenes 
neurológicos y 
específicamente 

- Sistema motor y su 
vinculación con los 
procesos de habla 
y deglución. 

- Sistemas 
sensoriales y 
comunicación. 

- Neurofisiología de 
las habilidades 
cognitivas y la 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 3 de los 4 
procesos, ya sean 
lenguaje habla, 
fonación y/o 
audición, desde 
sus orígenes 

Clase 
dialógica  
Análisis de 
modelos e 
imágenes 
Actividades 
en 
laboratorio 
Medios 
Audiovisuale
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nerviosos. comunicación neurológicos y 
específicamente 
nerviosos. 

s 
Plataforma 
institucional. 

Comprende la 
relación de las 
estructuras 
anatómicas y la 
neuroanatomía, 
con el quehacer 
fonoaudiológico. 

Establezca  juicios 
e inferencias (3) 
sobre posibles 
patologías 
fonoaudiológicas  
en base a 
alteraciones del 
normal 
funcionamiento de 
las estructuras 
vistas. 

- Relación entre  
patologías y el mal 
funcionamiento de 
órganos. 

- Posibles causas a 
problemas 
propuestos sobre 
alteraciones 
funcionales. 

- Variables que 
permitan explicar 
las causas 
probables de las 
patologías 
fonoaudiológicas. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
elementos de 
juicio e inferencia 
sobre posibles 
patologías 
fonoaudiológicas  
en base las 
estructuras vistas. 

Clase 
dialógica  
Análisis de 
modelos e 
imágenes 
Actividades 
en 
laboratorio 
Medios 
Audiovisuale
s 
Plataforma 
institucional. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que 
orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño 
para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para 
poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a 
cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las 
describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente nada 
de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo esperado 
para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

SUC 1 

Se entenderá como 
dominio rechazado 
la no  integración de 
los sistemas 
corporales más 
representativos y de 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración 
menor de  3 
sistemas 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 3 de los 4 
sistemas 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración parcial 
de los 4 sistemas 
corporales más 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración de los 
4 sistemas 
corporales más 
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mayor importancia 
para el quehacer 
profesional 

corporales más 
representativos y 
de mayor 
importancia para 
el quehacer 
profesional 

corporales más 
representativos y 
de mayor 
importancia para 
el quehacer 
profesional 

representativos y 
de mayor 
importancia para 
el quehacer 
profesional 

representativos y 
de mayor 
importancia para 
el quehacer  
profesional 

SUC 2 

Se entenderá como 
dominio rechazado 
la no integración del 
saber de las 
estructuras 
neuroanatómicas y 
sus implicancias (2 – 
normalidad o 
alteración) en la 
comunicación y el 
comportamiento 
humano. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración del 
saber de menos 
de 4 de las 
estructuras 
neuroanatómicas 
y sus implicancias 
(2 – normalidad o 
alteración) en la 
comunicación y 
el 
comportamiento 
humano. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración del 
saber de al 
menos 4 de las 7 
estructuras 
neuroanatómicas 
y sus implicancias 
(2 – normalidad 
o alteración) en 
la comunicación 
y el 
comportamiento 
humano. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración parcial 
del saber de las 7 
estructuras 
neuroanatómicas y 
sus implicancias (2 
– normalidad o 
alteración) en la 
comunicación y el 
comportamiento 
humano. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la de 
las 7 estructuras 
neuroanatómicas 
y sus implicancias 
(2 – normalidad o 
alteración) en la 
comunicación y el 
comportamiento 
humano. 

SUC 3 

Se entenderá como 
dominio rechazado 
la no integración 
menor de los  
procesos, ya sean 
lenguaje habla, 
fonación y/o 
audición, desde sus 
orígenes 
neurológicos y 
específicamente 
nerviosos. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración 
menor de 3 de 
procesos, ya sean 
lenguaje habla, 
fonación y/o 
audición, desde 
sus orígenes 
neurológicos y 
específicamente 
nerviosos. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 3 de los 4 
procesos, ya sean 
lenguaje habla, 
fonación y/o 
audición, desde 
sus orígenes 
neurológicos y 
específicamente 
nerviosos. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración parcial 
de los 4 procesos, 
ya sean lenguaje 
habla, fonación y/o 
audición, desde 
sus orígenes 
neurológicos y 
específicamente 
nerviosos. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración de los 
4 procesos, ya 
sean lenguaje 
habla, fonación 
y/o audición, 
desde sus 
orígenes 
neurológicos y 
específicamente 
nerviosos. 

SUC 4 

Se entenderá como 
dominio rechazado 
la no integración de 
elementos de juicio 
e inferencia sobre 
posibles patologías 
fonoaudiológicas  en 
base las estructuras 
vistas. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración 
menor a 2 
elementos de 
juicio e 
inferencia sobre 
posibles 
patologías 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
elementos de 
juicio e 
inferencia sobre 
posibles 
patologías 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración parcial 
de los 3 elementos 
de juicio e 
inferencia sobre 
posibles patologías 
fonoaudiológicas  
en base las 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración de los 
3 elementos de 
juicio e inferencia 
sobre posibles 
patologías 
fonoaudiológicas  
en base las 



 

6 

 

fonoaudiológicas  
en base las 
estructuras 
vistas. 

fonoaudiológicas  
en base las 
estructuras 
vistas. 

estructuras vistas. estructuras vistas. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

- Talleres: basados en trabajo significativo de la información, bajo diversas formas de 

organización, principalmente con mapas de varios tipos. 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas 

para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

- Pautas de Guiadas en laboratorio: Referidas a documentos que se deben elaborar 

basado en observaciones directas, bajo mediación de un profesional 

 
 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC1:  
Clase dialógica 
Medios Audiovisuales 

Elementos 
introductorios 
Aparato locomotor. 
Cabeza ósea. 
Sistemas corporales 
Sistema Nervioso 

 
Participa activamente 
con respeto, 
prudencia y 
tolerancia. 
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SUC2: 
Clase dialógica  
Observación Directa 
de modelos e 
imágenes 
Actividades en 
laboratorio 
 

Estructuras corticales 
Sistemas sensoriales 
Neurofisiología de las 
habilidades cognitivas 
y la comunicación. 
Neuronas y neuroglia. 
Sinapsis y 
neurotransmisores. 
Estructura de los 
nervios periféricos. 
Respuesta neuronal 
frente a la lesión 

Identifica las 
diversas estructuras 
nerviosas, en 
diversos modelos 
neuroanatómicos. 
 
Relación de los 
sistemas sensoriales y 
con la función 
comunicativa. 
 

Participa activamente 
con respeto, 
prudencia y empatía. 
 
Muestra disposición y 
actitud de escucha a la 
mediación que realiza 
el docente.                                                                                                                                                                   

SUC3: 
Clase dialógica  
Observación Directa 
de modelos e 
imágenes 
Actividades en 
laboratorio 
 

Sistema motor 
Neurofisiología de las 
habilidades cognitivas 
y la comunicación 

Identifica las 
diversas estructuras 
neuroanatómicas, en 
diversos modelos. 
Vinculación del 
sistema motor con los 
procesos de habla y 
deglución 

Participa activamente 
con respeto, 
prudencia y 
tolerancia. 
Muestra disposición y 
actitud de escucha a la 
mediación que realiza 
el docente.                                                                                                                                                                   

SUC4: 
Clase dialógica  
Desarrollo de casos 
Aplicación a 
situaciones específicas 
 

Funcionamiento de 
órganos. 
Alteraciones 
funcionales. 
 

Relación entre  
patologías y el mal 
funcionamiento de 
órganos. 
Explicar las causas 
probables de las 
patologías 
fonoaudiológicas. 

Participa activamente 
con respeto, 
prudencia y 
tolerancia. 
Cumple un rol activo y 
participativo en 
trabajo con sus pares 

 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Elementos introductorios:  
- Planos, cortes y términos de posición. 
- Terminología anatómica. 

Aparato locomotor. 

Atlas de anatomía humana; 
C. 
Yokochi. 
Anatomía con orientación 
clínica, K. L. Moore. 

Semana 2 Cabeza ósea 
Osteología: 

- Esqueleto creaneocervical. 
- Trayectorias de fuerza. 
- Fosas y cavidades de la cabeza ósea. 
- Puntos craneométricos. 

Artrología: 

Atlas de anatomía humana; 
F.H. Netter, MD. 
Atlas de anatomía humana; 
C. Yokochi. 
Anatomía con orientación 
clínica, K. L. Moore. 
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- Articulación temporamandibular. 
- Movimientos madibulares. 
-  

Semana 3 Miología: 
- Músculos masticatorios 
- Músculos supra e infrahiodeos. 
- Músculos de las fauces y la lengua. 
- Músculos de la mímica y de la expresión 

facial. 
- Músculos cervicales. 

 

Semana 4 Sistemas: 
- Cardiovascular. 
- Digestivo. 
- Respiratorio. 
- Genitourinario. 

Principios de Anatomía y 
fisiología; Tortora, 
Derrickson. 
Anatomía Humana; Latarjet, 
Ruiz Liard. 
Atlas de anatomía humana; 
F. 
H. Netter, MD. 

Semana 5 Sistema Nervioso 
Generalidades 
Desarrollo embriológico del sistema nervioso. 
Ventrículos encefálicos, meninges, líquido cerebro 
Espinal. 
Divisiones del sistema nervioso 
- SNC 
- SNP 

Principios de Anatomía y 
fisiología; Tortora, 
Derrickson. 
Anatomía Humana; 
Latarjey,Ruiz Liard. 

Semana 6 Evaluación integral  

Semana 7 Estructuras corticales 
- Sistemas sensoriales y su relación con la 

función comunicativa. 
Neurofisiología de las habilidades cognitivas y la 
comunicación. 

Atlas de anatomía humana; 
F.H. Netter, MD. 
Atlas de anatomía humana; 
C. Yokochi. 
Embriología médica, 
Langman 

Semana 8 Neuronas y neuroglia. 
- Sinapsis y neurotransmisores. 

Embriología médica, 
Langman 

Semana 9 Estructura de los nervios periféricos. 
- Respuesta neuronal frente a la lesión 

Embriología médica, 
Langman 

Semana 10 Evaluación integral  

Semana 11 Sistema motor y su vinculación con los procesos de 
habla y deglución. 

Principios de Anatomía y 
fisiología; Tortora, 
Derrickson. 
18Atlas de anatomía 
humana; 
C. Yokochi. 

Semana 12 Sistemas sensoriales y comunicación. 
 

Principios de Anatomía y 
fisiología; Tortora, 
Derrickson. 



 

9 

 

Anatomía Humana; 
Latarjey,Ruiz Liard. 
Atlas de anatomía humana; 
F.H. Netter, MD. 
Neurología para los 
especialistas del habla y del 
lenguaje. Love, R. Editorial 
Panamericana 

Semana 13 Neurofisiología de las habilidades cognitivas y la 
comunicación 
 

Neurología para los 
especialistas del habla y del 
lenguaje. Love, R. Editorial 
Panamericana 

Semana 14  Evaluación integral  

Semana 15 Relación entre  patologías y el mal funcionamiento de 
órganos. 

Anatomía con orientación 
clínica. Editorial 
Panamericana 5° Edición. 
Moore, k.l. 2007. 

Semana 16  Posibles causas a problemas propuestos sobre 
alteraciones funcionales. 

Neurología para los 
especialistas del habla y del 
lenguaje. Love, R. Editorial 
Panamericana 

Semana 17 Variables que permitan explicar las causas probables 
de las patologías fonoaudiológicas. 

Neurología para los 
especialistas del habla y del 
lenguaje. Love, R. Editorial 
Panamericana 

Semana 18 Evaluación integral  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Se requiere un profesional del área del área de las ciencias biológicas o de la salud, con 
experiencia en docencia universitaria. Deseable Magíster en la disciplina o en Educación. 
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Identifica los sistemas 
en que se agrupan las 
diversas estructuras 
anatómicas del ser 
humano y las 
establece como 
parámetro para 
identificar posibles 
patologías de orden 
fonoaudiológico. 

15 10 10 

Asocia las principales 
estructuras corticales 
y subcorticales 
involucradas en el 
desarrollo de la 
conducta humana y 
sus posibles 
alteraciones. 

25 15 25 

Distingue la 
neuroanatomía y 
neurofisiología de los 
procesos de 
producción de la 
comunicación y 
motricidad orofacial.  

25 15 25 

Comprende la relación 
de las estructuras 
anatómicas y la 
neuroanatomía, con el 
quehacer 
fonoaudiológico. 

21 12 18 

Total Horas 
40% HD      60%HI 

86 52 78 

 
 
 


