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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS Y 
FISIOPATOLÓGICOS EN FONOAUDIOLOGÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 7 

SEMESTRE 2 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El sentido de esta actividad es establecer paralelos y diferencias principales involucradas 
en la complejidad de los procesos comunicativos y de la motricidad orofacial. 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Diferencia las bases del funcionamiento de los distintos sistemas del cuerpo humano y 
sus alteraciones. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Describe los procesos que controlan y regulan propiedades importantes de los 

sistemas vivos, así como la neurofisiología del ser humano: los procesos 

sensitivos, motores e integradores del Sistema Nervioso.  

2 Explica la función de los principales sistemas, así como los mecanismos que 

controlan y regulan su comportamiento, asociados a los ámbitos de la 

fonoaudiología. 

3 Expone los procesos y mecanismos de producción de enfermedad y las 

respuestas adaptativas del organismo, así como los mecanismos de producción 

de los principales síntomas y signos clínicos de las patologías humanas. 

4 Discute las principales patologías vinculadas directamente al quehacer 

fonoaudiológico. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Describe los 
procesos que 
controlan y 
regulan 
propiedades 
importantes de 
los sistemas 
vivos, así como la 
neurofisiología 
del ser humano: 
los procesos 
sensitivos, 
motores e 
integradores del 
Sistema 
Nervioso. 

-Comprende los 
elementos 
básicos que rigen 
a la fisiología e 
Integra los 
diversos 
elementos 
neurofisiológicos 
del organismo 
humano y cómo 
influyen en su 
interrelación con 
el ambiente. 

-Medio Interno, 
homeostasis y 
regulación.  
-Excitabilidad 
Celular.  
-Comunicación 
Intercelular. 
-Generación de 
Potencial de 
Membrana, 
generación y 
conducción de 
potencial de 
acción, 
transmisión 
sináptica, 
impulso 
neuromuscular, 
contracción 
muscular 
(músculo 
esquelético, liso 
y cardiaco), SNA, 
SN Somático, 
sinestesia, dolor, 
excitabilidad, 
reflejos 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
manejo parcial 
de los elementos 
básicos que rigen 
a la fisiología y 
neurofisiología 
humana. 

Clase Magistral 
Pautas guiadas 
Observación 
indirecta Talleres 
Plataforma 
institucional. 

Explica la función 
de los principales 
sistemas, así 
como los 
mecanismos que 
controlan y 
regulan su 
comportamiento, 
asociados a los 
ámbitos de la 
fonoaudiología. 

-Comprende el 
funcionamiento 
de los sistemas 
que regulan al 
ser humano y su 
relación con la 
labor 
fonoaudiológica. 

-Sistemas: 
endocrino, 
cardiovascular, 
respiratorio, de 
ingestión y 
deglución, 
digestivo, renal y 
sensorial 
(audición, gusto, 
visión y tacto). 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
manejo del 
funcionamiento 
de los 4 sistemas 
del cuerpo 
humano. 

Clase Magistral 
Pautas guiadas 
Observación 
indirecta Talleres 
Plataforma 
institucional. 

Expone los 
procesos y 
mecanismos de 
producción de 
enfermedad y las 
respuestas 

- Comprende los 
elementos 
generales 
asociados a la 
patología, así 
como la 

-Función normal 
v/s función 
patológica.  
-Alteraciones de 
la fisiología 
celular.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
entendimiento 
parcial del origen 
de una patología 

Clase Magistral 
Pautas guiadas 
Observación 
indirecta Talleres 
Plataforma 
institucional. 
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adaptativas del 
organismo, así 
como los 
mecanismos de 
producción de 
los principales 
síntomas y signos 
clínicos de las 
patologías 
humanas. 

fisiopatología de 
los sistemas, en 
los ámbitos de 
repercusión 
fonoaudiológica. 

-Inflamación.  
-Isquemia 
cerebral.  
-Patologías 
moleculares y 
alteraciones 
genéticas. 
-Sistema 
respiratorio.  
-Sistema 
Endocrino.  
-Sistema 
cardiovascular y 
linfático.  
-Sistema 
Nervioso. 
Sistema Motor.  
-Sistema 
Digestivo.  
-Sistema Renal. 

humana. 

Discute las 
principales 
patologías 
vinculadas 
directamente al 
quehacer 
fonoaudiológico. 

-Diferencia los 
trastornos de 
orden 
fonoaudiológico, 
que se 
desencadenan 
desde la 
fisiopatología de 
los diversos 
sistemas. 

-Trastornos 
fonoaudiológicos 
derivados de la 
patología 
sistémica. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el manejo 
del 60% sobre el 
origen de la 
patología 
fonoaudiológica. 

Clase Magistral 
Pautas guiadas 
Observación 
indirecta Talleres 
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. 

SUC 

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 
Describe los 
procesos que 
controlan y 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado el 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 

Se entenderá 
como dominio 
modal el 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
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regulan 
propiedades 
importantes de 
los sistemas 
vivos, así como la 
neurofisiología 
del ser humano: 
los procesos 
sensitivos, 
motores e 
integradores del 
Sistema 
Nervioso. 

manejo de 
ninguno de los 
elementos 
básicos que 
rigen a la 
fisiología y 
neurofisiología 
humana. 

manejo de 
pocos 
elementos 
básicos que 
rigen a la 
fisiología y 
neurofisiología 
humana. 

manejo parcial 
de los 
elementos 
básicos que 
rigen a la 
fisiología y 
neurofisiología 
humana. 

manejo de casi 
todos los 
elementos 
básicos que 
rigen a la 
fisiología y 
neurofisiología 
humana. 

manejo de 
todos los 
elementos 
básicos que 
rigen a la 
fisiología y 
neurofisiología 
humana. 

Explica la función 
de los principales 
sistemas, así 
como los 
mecanismos que 
controlan y 
regulan su 
comportamiento, 
asociados a los 
ámbitos de la 
fonoaudiología. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
manejo del 
funcionamiento 
de menos de 3 
sistemas del 
cuerpo humano.  

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
manejo del 
funcionamiento 
de los 3 
sistemas del 
cuerpo humano. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
manejo del 
funcionamiento 
de los 4 
sistemas del 
cuerpo humano. 

Se entenderá 
como dominio 
modal el 
manejo del 
funcionamiento 
de los 6 
sistemas del 
cuerpo humano. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
manejo del 
funcionamiento 
de los 8 
sistemas del 
cuerpo humano. 

Expone los 
procesos y 
mecanismos de 
producción de 
enfermedad y las 
respuestas 
adaptativas del 
organismo, así 
como los 
mecanismos de 
producción de 
los principales 
síntomas y signos 
clínicos de las 
patologías 
humanas. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el nulo 
entendimiento 
del origen de 
una patología 
humana. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
bajo 
entendimiento 
del origen de 
una patología 
humana. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
entendimiento 
parcial del 
origen de una 
patología 
humana. 

Se entenderá 
como dominio 
modal el 
entendimiento 
casi total del 
origen de una 
patología 
humana. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
entendimiento 
total del origen 
de una 
patología 
humana. 

Discute las 
principales 
patologías 
vinculadas 
directamente al 
quehacer 
fonoaudiológico. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
manejo inferior 
al 40% sobre el 
origen de la 
patología 
fonoaudiológica. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
manejo del 40% 
sobre el origen 
de la patología 
fonoaudiológica. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
manejo del 60% 
sobre el origen 
de la patología 
fonoaudiológica. 

Se entenderá 
como dominio 
modal el 
manejo del 80% 
sobre el origen 
de la patología 
fonoaudiológica. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
manejo del 
100% sobre el 
origen de la 
patología 
fonoaudiológica. 
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PLAN EVALUATIVO  
 

SUC 1: Describe los procesos que controlan y regulan propiedades importantes de los 
sistemas vivos, así como la neurofisiología del ser humano: los procesos sensitivos, 
motores e integradores del Sistema Nervioso. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de los estudiantes 
para dominar la fisiología y neurofisiología humana.  

 
SUC 2: Explica la función de los principales sistemas, así como los mecanismos que 
controlan y regulan su comportamiento, asociados a los ámbitos de la fonoaudiología. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar el dominio de los estudiantes 
sobre  los sistemas humanos revisados en clases. 

 
 
 
SUC 3: Expone los procesos y mecanismos de producción de enfermedad y las respuestas 
adaptativas del organismo, así como los mecanismos de producción de los principales 
síntomas y signos clínicos de las patologías humanas. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar el manejo de los estudiantes 
sobre el origen de las patologías humanas. 

 
SUC 4: Discute las principales patologías vinculadas directamente al quehacer 
fonoaudiológico. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

- Heteroevaluación  
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Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar el manejo de los estudiantes 
sobre el origen de las patologías fonoaudiológicas. 

 

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 

SUC 1: 
-Clases expositivas 
-Talleres 

Procesos que 
controlan y regulan 
propiedades 
importantes de los 
sistemas vivos, 
asociados a su 
neurofisiología y a los 
principales sistemas 
del ser humano 

-Comprende los 
elementos básicos de 
la fisiología. 
 
-Integrar los diversos 
elementos 
neurofisiológicos del 
organismo humano. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad crítica y 
autocrítica.  

- Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita.  

- Atiende y muestra 
disposición con el 
contexto del aula. 

SUC 2: 
-Clases expositivas 
-Talleres 

-Mecanismos y 
sistemas asociados a 
la fonoaudiología. 

-Comprende el 
funcionamiento de los 
sistemas que regulan 
al ser humano y su 
relación con la labor 
fonoaudiológica. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad crítica y 
autocrítica.  

- Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita.  

- Atiende y muestra 
disposición con el 
contexto del aula. 

 

SUC 3: 
-Clases expositivas 
-Talleres 

-Conceptos base de la 
Fisiopatología general 
y sistémica. 
  
-Trastornos 
fonoaudiológicos, 
originados de 
patología de sistemas. 

-Analiza los elementos 
generales asociados a 
la patología. 
 
-Comprende la 
fisiopatología de los 
sistemas, en los 
ámbitos de 
repercusión 
fonoaudiológica. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad crítica y 
autocrítica.  

- Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita.  

- Atiende y muestra 
disposición con el 
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contexto del aula. 
 

SUC 4: 
-Clases expositivas 
-Talleres 

-Trastornos 
fonoaudiológicos, 
originados de 
patología de sistemas 

-Diferencia los 
trastornos de orden 
fonoaudiológico, que 
se desencadenan 
desde la fisiopatología 
de los diversos 
sistemas. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad crítica y 
autocrítica.  

- Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita.  

- Atiende y muestra 
disposición con el 
contexto del aula. 

 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

- Presentación del programa 
de la asignatura.  

- Medio Interno, 
homeostasis y regulación. 

- Excitabilidad Celular. 
- Comunicación Intercelular. 

- Ganong, W. F. 1999. Fisiología médica. 
El Manual Moderno  

- Guyton, A.  Hall, J. 2001.  
- Tratado de fisiología médica. 10ª ed. 

McGraw-Hill. Interamericana  

- Berne, R.  Levy, M. 2002. Fisiología. 
3ª ed. Mosby.  

- Best, Charles Herbet. Elementos de 
fisiología humana.  

- Levayid, D. 1999. Anatomía y fisiología 
humana.  

- Hershel, R. 2000. Secretos de la 
fisiología. 1ª ed. 

- Resguerres, J. 2005. Fisiología humana. 
McGraw-Hill. 

- Bases fisiológicas de la práctica médica. 
Edit. Médica Panamericana. 

Semana 2 

- Generación de Potencial de 
Membrana, generación y 
conducción de potencial de 
acción, transmisión 
sináptica, impulso 
neuromuscular,  

Semana 3 

- Contracción muscular 
(músculo esquelético, liso y 
cardiaco), SNA, SN 
Somático, sinestesia, dolor, 
excitabilidad, reflejos 

Semana 4 

- Sistemas: endocrino, 
cardiovascular, 
respiratorio, de ingestión y 
deglución,  

Semana 5 
- Sistemas: digestivo, renal y 

sensorial (audición, gusto, 
visión y tacto). 

Semana 6 Integral I 

Semana 7 - Función normal v/s función - Ganong, F. Fisiología médica. 19ª ed. 
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patológica.  México, D.F. El Manual Moderno. 2004  
- Purves, D. Neurociencia. Buenos Aires. 

Panamericana. 2008  
- Mcphee, S. Fisiopatología médica: una 

introducción a la medicina clínica. 5ª 
ed. CARRERA DE FONOAUDIOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Manual Moderno. 2007.  

- Guyton, C. Hall, J. Compendio de 
Fisiología médica. 11a ed. Madrid. 
Elsevier. 2007  

- Madrid. Elsevier. 2007.  
- Smith -Thier. Fisiopatología. Editorial 

Médica Panamericana. 2da ed, 9na 
reimp.1999 

Semana 8 
- Alteraciones de la fisiología 

celular.  

Semana 9 
- Inflamación.  
- Isquemia cerebral. 

Semana 10 

- Patologías moleculares y 
alteraciones genéticas. 

Semana 11 Integral II 

Semana 12 

- Sistema respiratorio. 
- Sistema Endocrino.  
- Sistema cardiovascular y 

linfático. 

- Robbins S., Kumar V. Y Cotran R. S. 
Patología Humana Editorial Ediciones 
Harcourt S.A. 7ma ed. 2003 

-  Kumar, V., Abbas, B.; Fausto, N.; 
Robbins, S. Compendio de Robbins y 
Cotran: Patología estructural y 
funcional. 7ª ed. 

- Mattson, C. Fisiopatología Salud-
Enfermedad: un enfoque conceptual. 
7ª Edición. Ed. Panamericana. 2006. 

Semana 13 
- Sistema Nervioso.  
- Sistema Motor. 

Semana 14 
- Sistema Digestivo.  
- Sistema Renal. 

Semana 15 
- Trastornos 

fonoaudiológicos derivados 
de la patología sistémica. 

Semana 16 
- Trastornos 

fonoaudiológicos derivados 
de la patología sistémica. 

Semana 17 Integral III 

Semana 18 Prueba especial – Cierre de Acta. 

 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
- Profesional del área de salud con formación en fisiología y fisiopatología. Idealmente  
             Fonoaudiólogo y licenciado en Fonoaudiología con formación en esta área, con al menos 3 
             años de experiencia clínica (pública o privada) y docente en el área. 
- Magíster en la disciplina o en Educación Universitaria. 
- Capacitado para el uso de herramientas virtuales en la enseñanza. 
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Describe los procesos 
que controlan y 
regulan propiedades 
importantes de los 
sistemas vivos, así 
como la 
neurofisiología del ser 
humano: los procesos 
sensitivos, motores e 
integradores del 
Sistema Nervioso. 

 
 
 
 

15 
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10 

Explica la función de 
los principales 
sistemas, así como los 
mecanismos que 
controlan y regulan su 
comportamiento, 
asociados a los 
ámbitos de la 
fonoaudiología. 

 
 

 
18 

 

 
 
 

12 

 
 
 

13 

Expone los procesos y 
mecanismos de 
producción de 
enfermedad y las 
respuestas 
adaptativas del 
organismo, así como 
los mecanismos de 
producción de los 
principales síntomas y 
signos clínicos de las 
patologías humanas. 

 
 
 
 

20 
 
 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

18 

Discute las principales 
patologías vinculadas 
directamente al 
quehacer 
fonoaudiológico. 

 
 

23 

 
 

17 

 
 

19 

Total Horas 
40% HD 60% HI 

76 53 60 

 
 
 


