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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PROCESOS EDUCATIVOS EN FONOAUDIOLOGÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE 2 

DOCENTE RESPONSABLE  Alexis Palta 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO alexis.palta@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El propósito de esta actividad formativa es identificar la dinámica general del contexto 
educacional vinculando el currículo y a los diferentes enfoques de atención 
fonoaudiológica en la práctica educacional. 
 
 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Explica el desarrollo comunicativo y su relación con los procesos de aprendizaje 
educacional. 
 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identifica los principales paradigmas educativos, la evolución histórica y los tipos 

de educación existente en nuestro país. 

2 Relaciona su vinculación con el sistema educativo y el currículo escolar, 

estableciendo las demandas fonoaudiológicas que se presentan en dicho 

sistema y su rol profesional en este ámbito. 

3 Aplica las concepciones teóricas y metodológicas del aprendizaje, la evaluación y 
planificación educativa, y el proceso de enseñanza aprendizaje, para el 
afianzamiento de habilidades comunicativas necesarias para el aprendizaje 
escolar. 

 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identifica los 
principales 
paradigmas 
educativos, la 
evolución histórica 
y los tipos de 
educación 
existente en 
nuestro país. 

-Distingue 3 
paradigmas en 
educación.   
-Analiza la 
historia y 
evolución de la 
educación hasta 
el día de hoy.  
-Reconoce los 
tipos de 
educación 
existente en 
nuestro país.  
-Identifica los 
conceptos 
referidos a 
educación 
especial y 
necesidad 
educativa 
especial.  
-Analiza la 
normativa 
vigente en 
educación 
general básica, 
en enseñanza 
media y en la 
educación 
especial.  
-Reconoce los 
tipos de NEE 
asociadas a la 
diversidad 
educativa 

-Paradigmas 
educativos.  
 
-Historia de la 
educación.  
 
-Evolución de la 
educación en 
Chile.  
 
-Tipos de 
educación.  
 
-Educación 
especial y NEE.  
 
-Normativa 
vigente en 
educación 
básica, media y 
especial.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación y 
reconocimiento 
del 60% de 
alteraciones en 
la comunicación 
humana y 
motricidad 
orofacial. 

-Recursos 
audiovisuales 
-Sala de clases 
-Plataformas 
digitales 
-Taller 
-Material 
impreso 
-Clase Magistral 
-Actividades 
Prácticas 
-Portafolios 
 
 

Relaciona su 
vinculación con el 
sistema educativo 
y el currículo 
escolar, 
estableciendo las 
demandas 

-Comprende las 
características 
del contexto 
educativo.  
-Identifica los 
elementos 
básicos del 

-Contexto 
educativo  
 
-Currículo 
Adecuaciones 
curriculares  
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación y 
reconocimiento 
del 60% de 
alteraciones en 

-Recursos 
audiovisuales 
-Sala de clases 
-Plataformas 
digitales 
-Casos clínicos 
-Portafolios 
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fonoaudiológicas 
que se presentan 
en dicho sistema y 
su rol profesional 
en este ámbito. 

currículo, e 
introduce en el a 
las NEE por 
intermedio de las 
adecuaciones 
curriculares.  
-Identifica los 
equipos 
docentes y de 
apoyo a la 
educación 
(asistentes).  
-Reconoce la 
importancia de la 
integración 
escolar y el 
desarrollo de 
escuelas 
inclusivas.  
-Maneja el rol 
del 
fonoaudiólogo 
en la educación 
regular y 
especial.   
-Reconoce los 
aportes del 
fonoaudiólogo 
en el diseño e 
implementación 
de proyectos 
educativos, en el 
aula común y de 
recursos a través 
de la atención 
individual y/o 
grupal.  
-Maneja los 
enfoques de 
intervención 
fonoaudiológica 
a nivel escolar. 

-Equipo docente 
y de asistentes 
de la educación. 
Integración 
escolar e 
inclusión.  
 
-Rol del 
fonoaudiólogo 
en educación 
regular y 
especial.  
 
-Aportes del 
fonoaudiólogo 
en educación.  
 
-Enfoques de 
intervención 
fonoaudiológica 
escolar. 

la comunicación 
humana y 
motricidad 
orofacial. 

Aplica las 
concepciones 
teóricas y 
metodológicas del 
aprendizaje, la 
evaluación y 

-Comprende la 
neuropsicología 
del aprendizaje y 
la 
neuroeducación. 
-Maneja las 

-Neuropsicología 
del aprendizaje. 
 
-La 
Neuroeducación 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación y 
reconocimiento 
del 60% de 

-Recursos 
audiovisuales 
-Sala de clases 
-Plataformas 
digitales 
-Material 
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planificación 
educativa, y el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, para 
el afianzamiento 
de habilidades 
comunicativas 
necesarias para el 
aprendizaje 
escolar. 

concepciones 
teóricas del 
aprendizaje y sus 
distintos 
enfoques. 
-Perspectiva 
conductista   
-Teoría del 
procesamiento 
de la información  
-Aprendizaje por 
descubrimiento. 
-Psicología 
cognitiva  
-Constructivismo 
Socio-
constructivismo. 
-Reconoce la 
clasificación de 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje.  
-Comprende las 
estrategias para 
el aprendizaje (el 
aprendizaje para 
los aprendizajes) 
-Identifica y 
desarrollar las 
etapas de la 
evaluación de 
aprendizajes.  
-Identifica y 
desarrolla las 
etapas de la 
planificación 
educativa en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje.  
-Reconocer los 
distintos 
enfoques de 
metodologías de 
aprendizaje, y 
sus estilos. 

-Concepciones 
teóricas del 
aprendizaje y sus 
enfoques. 
 
-Clasificación de 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
-Estrategias para 
el aprendizaje. 
 
-Etapas de la 
evaluación de los 
aprendizajes. 
 
-Planificación 
educativa. 
 
-Metodologías 
de aprendizaje. 
 
-Estilos de 
aprendizaje.  

alteraciones en 
la comunicación 
humana y 
motricidad 
orofacial. 

Impreso 
-Presentaciones 
-Juego de Roles 
-Aplicaciones 
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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. 

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 
Identifica los 
principales 
paradigmas 
educativos, la 
evolución 
histórica y los 
tipos de 
educación 
existente en 
nuestro país. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado el 
reconocimiento 
de menos del 
40% de los 
paradigmas 
educativos, la 
evolución 
histórica y los 
tipos de 
educación de 
Chile. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente 
reconocimiento 
de 40% de los 
paradigmas 
educativos, la 
evolución 
histórica y los 
tipos de 
educación de 
Chile. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
del 60% de los 
paradigmas 
educativos, la 
evolución 
histórica y los 
tipos de 
educación de 
Chile. 

Se entenderá 
como dominio 
modal el 
reconocimiento 
del 80% de los 
paradigmas 
educativos, la 
evolución 
histórica y los 
tipos de 
educación de 
Chile. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
reconocimiento 
del 100% de los 
paradigmas 
educativos, la 
evolución 
histórica y los 
tipos de 
educación de 
Chile. 

Relaciona su 
vinculación con 
el sistema 
educativo y el 
currículo escolar, 
estableciendo 
las demandas 
fonoaudiológicas 
que se 
presentan en 
dicho sistema y 
su rol 
profesional en 
este ámbito. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la 
falta de 
manejo, o que 
este sea menos  
del 40% del rol 
de 
fonoaudiólogo 
en educación, 
así como de los 
contenidos 
asociados a 
esto. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
manejo del 40% 
del rol de 
fonoaudiólogo 
en educación, 
así como de los 
contenidos 
asociados a 
esto. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
manejo del 60% 
del rol de 
fonoaudiólogo 
en educación, 
así como de los 
contenidos 
asociados a esto. 

Se entenderá 
como dominio 
modal el manejo 
del 80% del rol 
de 
fonoaudiólogo 
en educación, 
así como de los 
contenidos 
asociados a esto. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
manejo del 
100% del rol de 
fonoaudiólogo 
en educación, 
así como de los 
contenidos 
asociados a esto. 

Aplica las 
concepciones 
teóricas y 
metodológicas 
del aprendizaje, 
la evaluación y 
planificación 
educativa, y el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, 
para el 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
aplicación y 
reconocimiento 
de menos del 
40% de pautas 
de evaluación. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
aplicación y 
reconocimiento 
del 40% de 
pautas de 
evaluación. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación y 
reconocimiento 
del 60% de 
pautas de 
evaluación. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
aplicación y 
reconocimiento 
del 80% de 
pautas de 
evaluación. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
aplicación y 
reconocimiento 
del 100% de 
pautas de 
evaluación. 
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afianzamiento 
de habilidades 
comunicativas 
necesarias para 
el aprendizaje 
escolar. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
SUC 1 Identifica los principales paradigmas educativos, la evolución histórica y los tipos de 
educación existente en nuestro país. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

- Heteroevaluación  
 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 
- Estudio de caso: Tiene por finalidad detectar un problema, priorizar los antecedentes del 

usuario, desglosar el problema, identificando los principales paradigmas educativos a lo 
largo de la historia de nuestro país.  

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar que el estudiante logre reconocer las 
diferencias y similitudes de los paradigmas en educación en Chile.  

 
SUC 2: Relaciona su vinculación con el sistema educativo y el currículo escolar, estableciendo las 
demandas fonoaudiológicas que se presentan en dicho sistema y su rol profesional en este 
ámbito. 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

- Heteroevaluación  
- Autoevaluación 
- Coevaluación 

 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 

- Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del estudiante.  

     -Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema     
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 
oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser 
más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre 
el evaluado. 

 
 

SUC 3: Aplica las concepciones teóricas y metodológicas del aprendizaje, la evaluación y 
planificación educativa, y el proceso de enseñanza aprendizaje, para el afianzamiento de 
habilidades comunicativas necesarias para el aprendizaje escolar. 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

- Heteroevaluación  
- Autoevaluación 
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- Coevaluación 
 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 
- Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del estudiante.  

     - Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 
todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden 
ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, 
anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de 
los alumnos. 

 
 

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: 
-Estudios de caso 
-Portafolio 
 

-Paradigmas 
Educativos. 
 
-Evolución histórica de 
la Educación en Chile. 
 
-Tipos de educación 
en Chile. 

-Reconoce las 
características del 
contexto educativo. 
 
-Distingue el rol del 
fonoaudiólogo en la 
educación regular y 
especial. 

- Capacidad de 
trabajo en equipo. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad crítica y 
autocrítica.  

- Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita.  

- Capacidad de 
aplicar los 
conocimientos en 
situaciones 
simuladas. 

SUC 2: 
-Juego de Roles 
-Desarrollo de casos 

-Estructuras 
educacionales de las 
diferentes 
instituciones de 
educación. 
 
 
 

- Identifica elementos 
básicos del currículo, y 
NEE por intermedio de 
las adecuaciones 
curriculares.  
 
-Conoce los equipos 
docentes y de apoyo a 
la educación.  
 
-Maneja los enfoques 
de intervención 
fonoaudiológica a 
nivel escolar. 

- Capacidad para 
trabajar en 
equipo. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad crítica y 
autocrítica.  

- Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita.  

- Capacidad de 
aplicar los 
conocimientos en 
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situaciones 
simuladas. 

SUC 3: 
-Revisión de videos e 
informes 
-Juego de Roles 
-Casos Clínicos 
 

-Concepciones 
teóricas 
y metodológicas del 
aprendizaje, la 
evaluación y 
planificación 
educativa, y el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 
 
-Concepciones 
teóricas y 
metodológicas del 
aprendizaje, la 
evaluación y 
planificación 
educativa, y el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 
 

-Comprende las  
labores 
fonoaudiológicas del 
ámbito educacional. 
 
-Analiza la normativa 
vigente en educación 
general básica, en 
enseñanza media y en 
la educación especial. 
 

- Capacidad para 
trabajar en 
equipo. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad crítica y 
autocrítica.  

- Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita.  

- Capacidad de 
aplicar los 
conocimientos en 
situaciones 
simuladas. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
- Paradigmas educativos. 
- Historia de la educación. 

-Torres, J. (2003).  Trastornos de lenguaje 
en niños con NEE. CEAC  
 
-Cardona, M. (2006). Diversidad y 
educación inclusiva: enfoques 
metodológicos y estrategias para una 
enseñanza colaborativa. Person. 
 
-Regino, H. (2004). Currículo y planeación 
educativa. 
 
-Acosta, V. (2003). Dificultades del 
lenguaje, colaboración e inclusión 
educativa. Ed. Ars Médica. Barcelona. 
 
-Castillo, S. (2002). Compromisos con la 
Evaluación Educativa. Ed. Pearson 
Educación , Madrid. 
 

Semana 2 
- Evolución de la educación 

en Chile. 

Semana 3 
- Tipos de educación. 
- Educación especial y NEE. 

Semana 4 
- Normativa vigente en 

educación básica, media y 
especial. 

Semana 5 - Integral I 

Semana 6 

-Contexto educativo 
-Currículo y adecuaciones 
curriculares 

Semana 7 

-Equipo docente y de 
asistentes de la educación. 
-Integración escolar e inclusión 
regular y especial. 

Semana 8 -Rol del fonoaudiólogo en 
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educación. 

Semana 9 
-Aportes del fonoaudiólogo en 
educación. 

Semana 10 
-Enfoques de intervención 
fonoaudiológica escolar. 

Semana 11 Integral II 

Semana 12 
-Neuropsicología del 
aprendizaje. 
-La neuroeducación 

Semana 13 
-Concepciones teóricas del 
aprendizaje y sus enfoques. 

Semana 14 

-Clasificación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
-Estrategias para el 
aprendizaje. 

Semana 15 
-Etapas de la evaluación de los 
aprendizajes. 
-Planificación educativa. 

Semana 16 
-Metodologías de aprendizaje. 
-Estilos de aprendizaje. 

Semana 17 Integral III 

Semana 18 Prueba especial – Cierre de Acta. 

 
 

PERFIL DOCENTE  
- Fonoaudiólogo y licenciado en Fonoaudiología, idealmente con experiencia docente, 

clínica (pública o privada) y en centros educativos (escuelas de lenguaje, PIE o afines) 
- Magíster en la disciplina o en Educación Universitaria. 
- Capacitado para el uso de herramientas virtuales en la enseñanza. 

 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Identifica los principales 
paradigmas educativos, la 
evolución histórica y los tipos de 
educación existente en nuestro 
país. 

 
 

15 

 
  

6 6 

Relaciona su vinculación con el 
sistema educativo y el currículo 
escolar, estableciendo las 
demandas fonoaudiológicas que se 
presentan en dicho sistema y su rol 
profesional en este ámbito. 

 
 

20 

 
 

7 

 
 

6 
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Aplica las concepciones teóricas y 
metodológicas del aprendizaje, la 
evaluación y planificación 
educativa, y el proceso de 
enseñanza aprendizaje, para el 
afianzamiento de habilidades 
comunicativas necesarias para el 
aprendizaje escolar. 

                  
 
 
 

30 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

8 

Total Horas 
60% HD 40% HI 

65 23 20 

 
 
 

 

 


