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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FUNDAMENTOS DE LA NEUROANATOMÍA 
EN FONOAUDIOLOGÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 2 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 32205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Actividad curricular de tipo teórica aplicada, que permite al estudiante reconocer y 
fundamentar los complejos factores de la neuroanatomía, entregando una visión 
detallada del sistema nervioso central y periférico ahondando en los órganos 
pertenecientes a cada división anatómica mediante modelos teóricos, explicativos y 
descriptivos, necesarios para la ilustración de funciones cognitivas, motoras y sensitivas 
relacionadas al equilibrio, audición, fonación y deglución claves en los procesos 
fonoaudiológicos. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Analiza ilustrando las bases neuroanatómicas de las diferentes estructuras que 
intervienen en la comunicación humana, la motricidad orofacial y general del cuerpo 
humano. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Reconoce los principios que guían el desarrollo y organización del sistema nervioso 

central y periférico. 

2 
Contrasta las principales estructuras corticales y subcorticales del sistema nervioso, 

involucradas en el desarrollo de la conducta humana y sus procesos cognitivos. 

3 

Discute con fundamento las alteraciones clínicas de los procesos cognitivos, 

comunicativos y motores, además de su etiología, desde la perspectiva 

neuropsicológica. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce los 

principios que 

guían el desarrollo 

y organización del 

sistema nervioso 

central y 

periférico. 

- Analice las 
distintas etapas 
del desarrollo 
embrionario (5) 
y su importancia 
para la 
generación de 
estructuras 
nerviosas en el 
adulto. 
 

- Desarrollo 
embrionario  

- Formación de 
vesículas 
encefálicas. 

- Neurohistología y 
neurofisiología del 
SN 

- Origen y desarrollo 
embriológico del 
SN -SNC y SNP. 

- Principios de la 
organización 
cerebral 

Se entenderá 
como dominio 
estándar de 
rúbrica, la 
integración de al 
menos 3 de las 5 
etapas del 
desarrollo 
embrionario. 

Clase Magistral 
 
Pautas guiadas. 
Observación 
Indirecta 
 
Talleres: Análisis 
de Textos 
 
Plataforma 
Institucional 

Contrasta las 
principales 
estructuras 
corticales y 
subcorticales del 
sistema nervioso, 
involucradas en el 
desarrollo de la 
conducta humana 
y sus procesos 
cognitivos. 

Maneje las 
principales 
estructuras 
corticales y 
subcorticales 
involucradas en el 
desarrollo de la 
conducta humana 
y sus procesos 
cognitivos, desde la 
perspectiva 
neuropsicológica. 

Sistema Nervioso. 
Clasificación del 
sistema nervioso. 
- Telencéfalo. 

Cerebro  
- Sistema Nervioso 

Central. 
- Sistema Nervioso 

Periférico. 
- Sistema Nervioso 

Autónomo. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar de 
rúbrica, la 
integración de al 
menos 2 de las 3 
formas de 
organización del 
SN (SNC –SNP –
SNA) y sus 
componentes. 

Clase Magistral 
 
Pautas guiadas. 
Observación 
Indirecta 
 
Talleres: Análisis 
de Textos 
 
Plataforma 
Institucional 

Discute con 
fundamento las 
alteraciones clínicas 
de los procesos 
cognitivos, 
comunicativos y 
motores, además de 
su etiología, desde la 
perspectiva 
neuropsicológica. 

Conozca los 
fundamentos de la 
neuropsicología y 
de las 
neurociencias y los 
asocia a las 
alteraciones 
fonoaudiológicas. 

- Fundamentos 
neuropsicológicos: 
• Neuropsicología 

del lenguaje, de la 
memoria, de las 
emociones, de la 
atención, de la 
percepción y del 
aprendizaje. 

- Fundamentos de 
Neurociencias: 
• Neuropsicología 

evolutiva e Involutiva 
- Patologías 

fonoaudiológicas. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar de 
rúbrica, la 
integración de 
los fundamentos 
ya sea de la 
neuropsicología 
o de las 
neurociencias y 
sus implicancias 
en las 
alteraciones 
fonoaudiológicas.  

Clase Magistral 
 
Pautas guiadas. 
Observación 
Indirecta 
 
Talleres: Análisis 
de Textos 
 
Plataforma 
Institucional 
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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. 
 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado de 
rúbrica, la no 
integración de las 
etapas del 
desarrollo 
embrionario. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente de 
rúbrica, la 
integración de 
menos de 3 de 
las etapas del 
desarrollo 
embrionario. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar de 
rúbrica, la 
integración de al 
menos 3 de las 5 
etapas del 
desarrollo 
embrionario. 

Se entenderá 
como dominio 
modal de rúbrica, 
la integración 
parcial de al 
menos 4 de las 5  
etapas del 
desarrollo 
embrionario. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado de 
rúbrica, la 
integración de las 
5  etapas del 
desarrollo 
embrionario. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado de 
rúbrica, la no de 
las formas de 
organización del 
SN (SNC –SNP –
SNA) y sus 
componentes. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente de 
rúbrica, la 
integración de  
menos de 2 de 
las formas de 
organización del 
SN (SNC –SNP –
SNA) y sus 
componentes. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar de 
rúbrica, la 
integración de al 
menos 2 de las 3 
formas de 
organización del 
SN (SNC –SNP –
SNA) y sus 
componentes. 

Se entenderá 
como dominio 
modal de rúbrica, 
la integración 
parcial de las 3 
formas de 
organización del 
SN (SNC –SNP –
SNA) y sus 
componentes. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado de 
rúbrica, la 
integración de las 
3 formas de 
organización del 
SN (SNC –SNP –
SNA) y sus 
componentes. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado de 
rúbrica, la no 
integración de 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente de 
rúbrica, la 
integración de 

Se entenderá 
como dominio 
estándar de 
rúbrica, la 
integración de 

Se entenderá 
como dominio 
modal de rúbrica, 
la integración de 
los fundamentos 

Se entenderá 
como dominio 
destacado de 
rúbrica, la 
integración de 
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los fundamentos 
de la 
neuropsicología, 
ni de las 
neurociencias, al 
igual que sus 
implicancias en 
las alteraciones 
fonoaudiológicas.  

los fundamentos 
ya sea de la 
neuropsicología 
o de las 
neurociencias, 
sin reconocer  
sus implicancias 
en las 
alteraciones 
fonoaudiológicas.  

los fundamentos 
ya sea de la 
neuropsicología 
o de las 
neurociencias y 
sus implicancias 
en las 
alteraciones 
fonoaudiológicas.  

ya sea de la 
neuropsicología 
o de las 
neurociencias y 
sus implicancias 
en las 
alteraciones 
fonoaudiológicas.  

los fundamentos 
ya sea de la 
neuropsicología 
o de las 
neurociencias y 
sus implicancias 
en las 
alteraciones 
fonoaudiológicas.  

 
 
 
 

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. 

 

• Desarrollo de Casos Clínicos: considerada como forma de abordar los saberes trabajados, de 
forma aplicada a situaciones específicas de orden fonoaudiológico. 

 

• Pautas de Guiadas: Referidas a documentos que se deben elaborar basado en observaciones 
directas, bajo mediación de un profesional. 

 

• 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. 
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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 Magistral 
Pautas guiadas. 
Observación 
Indirecta 
Talleres 
Análisis de Textos 

Desarrollo 
embrionario 
 
Origen y desarrollo 
embriológico del  
SN 
 
Principios de la 
organización cerebral 

Identifica las etapas 
del desarrollo 
embrionario. 
Explica la 
neurohistología y 
neurofisiología del SN.  
Explica los principios 
de la organización 
cerebral. 

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

SUC 2: 
Clase Magistral 
Pautas guiadas. 
Observación 
Indirecta 
Talleres 
Análisis de Textos 

Clasificación del 
sistema nervioso. 
- Cerebro  
- Sistema Nervioso 

Central. 
• Telencéfalo.  
• Diencéfalo. 
• Mesencéfalo. 
• Metencéfalo  
• Mielencéfalo. 
• Médula espinal. 

- Sistema Nervioso 
Periférico. 

- Sistema Nervioso 
Autónomo. 

Identifica las 
estructuras 
pertenecientes a los 
diferentes niveles de 
organización del SN. 

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

SUC 3: 
Clase Magistral 
Pautas guiadas. 
Observación 
Indirecta 
Talleres 
Análisis de Textos 

- Neuropsicología del 
lenguaje, de la 
memoria, de las 
emociones, de la 
atención, de la 
percepción y del 
aprendizaje. 
- Fundamentos 
de 
Neurociencias 

Asociación de la 
neuropsicología con 
las patologías 
asociadas a procesos 
fonoaudiológicos. 

Participa activamente 
con respeto, 
prudencia y empatía. 
 
Muestra disposición y 
actitud de escucha a la 
mediación que realiza 
el docente.                                                                                                                                                                   
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al curso.  
Presentación de la programación. 
Desarrollo embrionario. (Cigoto, mórula, blastocisto, 
gástrula, neúrula). 

- Castillo, José Luis. 
Neurofisiología clínica. 
Mediterráneo 2004 

 
- Zuluaga Gómez, Jairo. 

Alberto. Neurodesarrollo 
y Estimulación. Médica 
Internacional 2001 

- Snell, Richard 
Neuroanatomía clínica 
Walters Kluwer 2010 

- Guyton y Hall Tratado de 
fisiología medica Elsevier 
2011 

- Tortora, Gerard Principios 
de anatomía y fisiología, 
Panamericana 2008 

- Moore, K. Dalley, A. 
Anatomía con orientación 
clínica. Ed. Lippincott 
Williams And Wilkins. 
Barcelona. 2009 

- Rubin, M., Safdieh, J. 
Netter. Neuroanatomía 
esencial. Ed. Elsevier. 
España. 2008. 

- Sadler, T. Langman 
embriología con 
orientación médica. 9ª 
ed. Panamericana. 
Buenos Aires. 2004. 

- Rowland, L. Merrrit 
Neurología. Ed. Mc Graw-
Hill Interamericana. 
España. 2002. 

 
- Zarranz, J.J. Neurología. 

Cuarta 
- Edición. Editorial Elsevier. 

2007. España. 
- Purves, Dale. 

Neurociencia 
Panamericana, 2008 

Semana 2 -Desarrollo embrionario (cigoto, mórula, blastocisto, 
gástrula, neúrula). 
-Formación de vesículas encefálicas. 

Semana 3 Neurohistología y neurofisiología del SN- SNC y SNP. 

Semana 4 Principios de la organización cerebral: 
Neuropsicología (Procesos Cognitivos) 
 

Semana 5 Principios de la organización cerebral: 
Neuromotor (Motores orales y otros). 

Semana 6 Evaluación integral 

Semana 7 Sistema Nervioso. 

- Clasificación del sistema nervioso. 

- Telencéfalo. Cerebro (surcos, giros. comisuras 

interhemisféricas, núcleos de la base.) 

Semana 8 Sistema Nervioso Central. 

- Telencéfalo. Cerebro (núcleos de la base, corteza 

cerebral). 

- Diencéfalo (tálamo, tercer ventrículo, epitálamo, 

subtálamo e hipotálamo). 

- Mesencéfalo. 

Semana 9 Sistema Nervioso Central. 

- Metencéfalo (puente). 

- Metencéfalo (cuarto ventrículo, cerebelo). 

Semana 10 Sistema Nervioso Central. 

- Metencéfalo (cerebelo). 

- Mielencéfalo. 

- Médula espinal. 

Semana 11 Sistema Nervioso Periférico. 
- Nervios craneanos y nervios raquídeos.  
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Semana 12 Sistema Nervioso Autónomo. 
- Sistema nervioso simpático y parasimpático. 

- Cardinali, D. Neurociencia 
aplicada. Ed, Médica 
Panamericana. Buenos 
Aires. 2007 

Semana 13 Evaluación integral 

Semana 14  - Fundamentos 
neuropsicológicos: 
• Neuropsicología del lenguaje, de la memoria, de 

las emociones, de la atención, de la percepción 
y del aprendizaje. 

Love. Neurología para 
especialistas del habla y del 
lenguaje. Edit. 
Panamericana 1996. 

Semana 15 - Fundamentos de 
Neurociencias: 
• Neuropsicología 

evolutiva e Involutiva 
Patologías asociadas a procesos fonoaudiológicos. 

Semana 16  Evaluación integral 

Semana 17 Pruebas recuperativas  

Semana 18 Pruebas especiales  

 
 

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. 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Reconoce los principios que 

guían el desarrollo y 

organización del sistema 

nervioso central y periférico. 

25 15 20 

Contrasta las principales 

estructuras corticales y 

subcorticales del sistema 

nervioso, involucradas en el 

desarrollo de la conducta 

humana y sus procesos 

cognitivos. 

25 15 20 

Discute con fundamento las 15 10 17 
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alteraciones clínicas de los 

procesos cognitivos, 

comunicativos y motores, 

además de su etiología, desde 

la perspectiva neuropsicológica. 

Total Horas: 
40% HD  60%HI 

65 40 57 

 
 
 

 

 


