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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El sentido de esta actividad es reconocer, identificar y analizar los principios que rigen la evolución 
y desarrollo del lenguaje, los procesos particulares del habla, en tanto la complejidad comunicativa 
que afronta la persona en contextos, niveles y situaciones que le toca vivir. 

 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Analiza los procesos vinculados a las áreas del habla y lenguaje, además de su relevancia en el 
proceso comunicativo infanto-juvenil. 

 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

      1 
Identifica los conceptos básicos y desarrollo normotipico de las áreas del habla y 
lenguaje en la  etapa infantojuvenil. 

      2 
Distinga las estructuras y los componentes  de las áreas del  habla y lenguaje, acordes al 
desarrollo  normotípico  en infantes y adolescentes. 

      3  
Contrasta el desarrollo normotípico con los procesos bajo la norma en las áreas de habla 
y lenguaje en la población infanto juvenil. 
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SUB UNIDAD 

DE 
COMPETENCIA 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

cuantificar 
SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identifica los 

conceptos  

básicos  y 

desarrollo 

normotipico 

de las áreas 

del  habla y 

lenguaje en la  

etapa 

infantojuvenil. 

             

 

 

 

Identifique  los 
conceptos  básicos 
(3) y desarrollo 
normotipico  en el  
área  del habla en la 
etapa infanto 
juvenil (6). 
 
 
 
Identifique  los 
conceptos  básicos 
(3) y desarrollo 
normotipico  en el  
área  del lenguaje 
en la etapa infanto 
juvenil (2). 
 
 
 
 
 

Habla: 
-Introducción según 
bases 
neurobiológicas. 
-Conceptualización de 
habla. 
-Conceptualización de 
Funciones orofaciales 
y Procesos motores 
básicos PMB. 
-Etapas  de 
adquisición de los 
sonidos del habla. 
 
Lenguaje: 
-Introducción a las 
bases 
neurobiológicas. 
-Teorías explicativas 
del procesamiento 
lingüístico. 
-Triada 
biospsicosocial 
-Conceptualización de 
comunicación y 
lenguaje 
-Principios del 
desarrollo 
normotípico 
-Desarrollo del 
lenguaje: etapa 
prelingüística y  
lingüística. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
identifique los 
conceptos  
básicos (2) y 
desarrollo 
normotipico  en 
el área del 
habla  en la 
etapa infanto 
juvenil (4). 
 
Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
identifique    (2) 
conceptos  
básicos y 
desarrollo 
normotipico en 
el área del 
lenguaje en la 
etapa infanto 
juvenil (1) 

-Clases dialógica. 
-Taller: Análisis 
de Texto. 
-Recursos 
audiovisuales. 
-Cuadro 
resumen. 
-Plataforma 
institucional. 
-Artículos 
científicos sobre 
áreas del 
lenguaje y habla 
y su desarrollo 
normotipico 
-Textos de 
desarrollo del 
lenguaje. 
-Textos sobre el 
área del habla. 

 
Distinga las 
estructuras y 
los 
componentes  
de las áreas 
del  habla y 
lenguaje, 
acordes al 

 
Distingue las   
estructuras (8) y los  
componentes en el  
área del habla 
acordes al 
desarrollo normo 
típico en infantes y 
adolescentes.(3) 

Habla : 
-Estructuras del 
Sistema 
estomatognático y 
sus funciones. 
-Descripción de las 
Funciones orofaciales 
(reflejos orofaciales, 
deglución, succión, 

 
Se entenderá 
como dominio 
estándar  
distinguir (5) 
estructuras y 
(2) 
componentes 
del área del 

 
-Clases 
dialógicas. 
-Análisis de caso 
-Recursos 
audiovisuales. 
-Plataforma 
institucional. 
-Artículos 
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desarrollo  
normotípico  
en infantes y 
adolescentes 
 
 
              
 
 
          

 
Distinga las   
estructuras (3) y los  
componentes en el  
área del lenguaje  
acordes al 
desarrollo normo 
típico en infantes y 
adolescentes.(5) 

respiración, 
masticación y 
amamantamiento). 
-Componentes 
(compresibilidad, 
inteligibilidad, fluidez 
y velocidad). 
-Procesos motores 
básicos PMB: 
(respiración, 
fonación, resonancia, 
articulación y 
prosodia). 
Lenguaje: 
-Estructura del 
lenguaje: Procesos 
receptivo y expresivo.  
-Dimensiones 
Contenido-Forma-
Uso.  
-Clasificación de 
habilidades 
conceptuales y 
computacionales. 
 
Componentes: 
-Nivel pragmático 
(definición, aspectos 
generales,    Hitos del 
desarrollo 
pragmático. 
-Nivel semántico  
(definición, aspectos,    
Hitos del nivel 
semántico. 
  -Desarrollo tardío 
vocabulario complejo 
-Nivel Fonológico 
(definición, Teoría 
prosódica, Teoría de 
la  fonología natural, 
Jackobson, Teoriía de 
Cervera e Ygual, Hitos 
del nivel. 
-Nivel 
Morfosintáctico 
(definición, 
generalidades, Hitos 

habla acorde a 
desarrollo 
normotipico en 
infantes y 
adolescentes. 
 
 
Se entenderá 
como dominio 
estándar 
distinguir (2)  
estructuras y 
(3) 
componentes 
del área del 
lenguaje acorde 
a desarrollo 
normotipico en 
infantes y 
adolescentes. 
 

científicos sobre 
lenguaje y 
desarrollo 
normotipico 
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del Nivel, Desarrollo 
tardío. -Sintaxis 
compleja  
Desarrollo del 
Discurso en relación 
con las adquisiciones 
lingüísticas. 
-Desarrollo de  la 
ToM  
-Habilidades 
Conversacionales 
 

 
Contrasta el 
desarrollo 
normotípico 
con los 
procesos bajo 
la norma en 
las áreas de 
habla y 
lenguaje en la 
población 
infanto 
juvenil. 
 
 
             

Contraste el 
desarrollo 
normotípico con los 
(3) procesos bajo la 
norma en las áreas 
del habla en la 
población infanto 
juvenil. 
 
Contrastar el 
desarrollo 
normotípico con los 
(6) procesos bajo la 
norma en las áreas 
del lenguaje en la 
población infanto 
juvenil. 
 

Habla:    
-Conceptualización y 
clasificación de los 
trastornos de los 
sonidos del habla TSH 
Fonético, Dislalias y 
PFS.  
-Conceptualización de 
trastorno temporo 
mandibulares. 
-Alteraciones en el 
habla de origen 
neurológico 
(Conceptualización y 
clasificación de 
apraxia, disartria y 
anartria). 
Lenguaje: 
-Características del 
Retraso y trastorno 
del lenguaje. 
-Criterios 
diagnósticos del TEL. 
-Clasificación DSMV 
Criterios de 
significación clínica.  
-Clasificación de los 
trastornos del 
neurodesarrollo. 
-Clasificación de los 
trastornos de la 
comunicación 
-Modelo de 
clasificación CIF 

 
Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
contratar el 
desarrollo 
normotipico 
con los (2) 
procesos bajo 
la norma en el 
área del habla 
de la población 
infanto-juvenil. 
 
Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
contratar el 
desarrollo 
normotipico 
con los (4)  
procesos bajo 
la norma en el 
área del 
lenguaje de la 
población 
infanto-juvenil 

Clases 
expositivas 
-Análisis de 
casos 
-Recursos 
audiovisuales. 
-Plataforma 
institucional. 
-Artículos 
científicos sobre 
habla y lenguaje 
en desarrollo 
normotipico 
 

 
 



 

6 

 

 
 

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. 

Sub 
competencia 

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 

  
 
 
 
 
 
 
1.- Identifica 
los conceptos  
básicos  y 
desarrollo 
normotipico 
de las áreas del  
habla y 
lenguaje en la  
etapa 
infantojuvenil 

Se entenderá 
como 
dominio 
rechazado 
que 
identifique (0) 
conceptos  
básicos en el 
área del habla 
infanto juvenil 
y (0)  etapas 
del desarrollo 
normotipico.  
 
  
Se entenderá 
como 
dominio 
rechazado 
que 
identifique  
(0)  conceptos  
básicos en el 
área del 
lenguaje 
infantojuvenil  
y (0) de sus  
etapa del 
desarrollo 
normotípico.   
 
 
 
 

Se entenderá 
como 
dominio 
deficiente que 
identifique (1) 
concepto 
básico en el  
área del habla 
infanto-
juvenil y (3) 
etapas del  
desarrollo 
normotipico. 
 
 
Se entenderá 
como 
dominio 
estándar que 
identifique   
(1)   concepto 
general 
básico en el 
área del 
lenguaje 
infantojuvenil 
y de manera 
parcial (1) 
etapa del 
desarrollo 
normotípico. 

Se entenderá 
como 
dominio 
estándar que 
identifique (2) 
conceptos 
básicos del 
área del habla 
infanto-
juvenil y (4) 
etapas del 
desarrollo 
normotipico. 
 
  
Se entenderá 
como 
dominio 
estándar que 
identifique    
(2) conceptos  
básicos en el 
área del 
lenguaje  y (1) 
etapa del 
desarrollo 
normotípico. 

Se entenderá 
como dominio 
modal que 
identifique de 
manera parcial 
(3) conceptos  
básicos del 
área del  habla 
infanto-juvenil 
y (5) etapas de 
desarrollo 
normotipico. 
 
Se entenderá 
como dominio 
modal que 
identifique de 
manera parcial 
(3) conceptos 
básicos en el 
área del 
lenguaje 
infanto juvenil  
y de manera 
parcial (2) 
etapas del 
desarrollo 
normotípico. 

Se entenderá 
como 
dominio 
destacado 
que 
identifique (3) 
conceptos 
básicos del 
área del habla 
y (6)  etapas 
de desarrollo 
normotipico  
 
 
 
Se entenderá 
como 
dominio 
destacado 
que 
identifique (3) 
conceptos  
básicos en el 
área del 
lenguaje 
infanto juvenil  
y (2) etapas 
del desarrollo 
normotípico. 
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 2.-Distinga las 
estructuras y 
los 
componentes  
de las áreas del  
habla y 
lenguaje, 
acordes al 
desarrollo  
normotípico  
en infantes y 
adolescentes  

Se entenderá 

como 

dominio 

rechazado  

distinguir (3) 

estructuras y 

(0) 

componentes 

del área del 

habla acorde 

a desarrollo 

normotípico 

en infantes y 

adolescentes. 

Se entenderá 

como 

dominio 

rechazado 

distinguir (0) 

estructura y 

(1) 

componente 

del área del 

lenguaje 

acorde a 

desarrollo 

normotipico 

en infantes y 

adolescentes. 

Se entenderá 
como 
dominio 
deficiente 
distinguir  (4) 
estructuras y 
(1) 
componente 
del área del 
habla acorde 
a desarrollo 
normotípico 
en infantes y 
adolescentes. 
 
 
 
Se entenderá 
como 
dominio 
deficiente 
distinguir  (1)  
estructura y 
(2) 
componentes 
del área del 
lenguaje 
acorde a 
desarrollo 
normotipico 
en infantes y 
adolescentes. 

Se entenderá 
como 
dominio 
estándar 
distinguir  (5) 
estructuras y 
(2) 
componentes 
del área del 
habla acorde 
a desarrollo 
normotípico 
en infantes y 
adolescentes. 
 
 
 
Se entenderá 
como 
dominio 
estándar 
distinguir    (2)  
estructuras y 
(3) 
componentes 
del área del 
lenguaje 
acorde a 
desarrollo 
normotipico 
en infantes y 
adolescentes. 

Se entenderá 
como dominio 
modal 
distinguir  (6) 
estructuras y 
de manera 
parcial  (3)  
componentes 
del área del 
habla acorde a 
desarrollo 
normotípico 
en infantes y 
adolescentes. 
 
 
 
Se entenderá 
como dominio 
modal 
distinguir  de 
manera parcial 
(3) estructuras 
y (4) 
componentes 
del área del 
lenguaje 
acorde a 
desarrollo 
normotipico 
en infantes y 
adolescentes. 

Se entenderá 
como 
dominio 
destacado 
distinguir  
entre (7) y (8) 
estructuras  y 
(3) 
componentes 
del área del 
habla acorde 
a desarrollo 
normotípico 
en infantes y 
adolescentes. 
 
 
Se entenderá 
como 
dominio 
destacado 
distinguir   (3) 
estructuras y 
(5) 
componentes 
del área del 
lenguaje 
acorde a 
desarrollo 
normotipico 
en infantes y 
adolescentes. 

 
3.-Contrasta el 
desarrollo 
normotípico 
con los 
procesos bajo 
la norma en las 
áreas de habla 
y lenguaje en 
la población 
infanto juvenil. 
 
 

Se entenderá 
como 
dominio 
rechazado el 
contrastar el 
desarrollo 
normotipico 
con (0) 
procesos bajo 
la norma en el 
área del habla 
de la 
población 

Se entenderá 
como 
dominio 
deficiente el 
contrastaste 
del desarrollo 
normotipico 
con (1)   
proceso  bajo 
la norma en el 
área del habla 
de la 
población 

Se entenderá 
como 
dominio 
estándar el 
contraste del 
desarrollo 
normotipico 
con  (2) 
procesos bajo 
la norma en el 
área del habla 
de la 
población 

Se entenderá 
como dominio 
modal el 
contraste del 
desarrollo 
normotipico 
con  (3) 
procesos de 
manera parcial 
bajo la norma 
en el área del 
habla de la 
población 

Se entenderá 
como 
dominio 
destacado el 
contraste del 
desarrollo 
normotipico 
con (3) 
procesos bajo 
la norma en el 
área del habla 
de la 
población 
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infanto-
juvenil. 
 
Se entenderá 
como 
dominio 
rechazado el 
contraste del 
desarrollo 
normotipico 
con  (2) 
procesos bajo 
la norma en el 
área del 
lenguaje de la 
población 
infanto-
juvenil 

infanto-
juvenil. 
 
Se entenderá 
como 
dominio 
deficiente el 
contrate del 
desarrollo 
normotipico 
con (3)  
procesos bajo 
la norma en el 
área del 
lenguaje de la 
población 
infanto-
juvenil 

infanto-
juvenil. 
 
Se entenderá 
como 
dominio 
estándar el 
contraste  del 
desarrollo 
normotipico 
con (4) 
procesos bajo 
la norma en el 
área del 
lenguaje de la 
población 
infanto-
juvenil 

infanto-juvenil. 
Se entenderá 
como dominio 
modal el 
contraste del 
desarrollo 
normotipico 
con  (5) 
procesos bajo 
la norma en el 
área del 
lenguaje de la 
población 
infanto-juvenil 

infantojuvenil. 
Se entenderá 
como 
dominio 
destacado el 
contraste del 
desarrollo 
normotipico 
con (6) 
procesos bajo 
la norma en el 
área del 
lenguaje de la 
población 
infanto-
juvenil 
 

 

 

 
 

PLAN EVALUATIVO SUC 1 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
-Heteroevaluación:  
- Instrumentos de Evaluación del módulo. 

• Guía de aplicación. 

• Pruebas o Certámenes 

PLAN EVALUATIVO SUC 2 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
-Heteroevaluación:  
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Pruebas o Certámenes 

• Rol playing 

PLAN EVALUATIVO SUC 3 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
-Heteroevaluación 
- Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Pruebas o Certámenes 

• Guía de aplicación 

• Análisis de casos 
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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:     

 
-Clases dialógicas. 
-Guía de aplicación. 
-Rol playing 
-Recursos 
audiovisuales. 
-Plataforma 
institucional. 
-Textos de desarrollo 
del lenguaje. 
-Textos sobre el área 
del habla. 

Habla: 
-Introducción según 
bases neurobiológicas. 
-Conceptualización de 
habla. 
-Conceptualización de 
Funciones orofaciales 
y Procesos motores 
básicos PMB. 
-Etapas  de adquisición 
de los sonidos del 
habla. 
 
Lenguaje: 
-Introducción a las 
bases neurobiológicas. 
-Teorías explicativas 
del procesamiento 
lingüístico. 
-Triada biopsicosocial 
-Conceptualización de 
comunicación y 
lenguaje 
-Principios del 
desarrollo 
normotípico. 
-Desarrollo del 
lenguaje: etapa 
prelingüística y  
lingüística. 

 
Identificar las bases 
neurobiológicas del 
habla. 
-Expresar el concepto 
de habla. 
-Comprender 
funciones orofaciales y 
procesos motores 
básicos. 
Identificar las etapas 
de la adquisición de los 
sonidos del habla. 
 
-Identificar las bases 
neurobiológicas del 
lenguaje. 
-Comprender las 
teorías explicativas del 
procesamiento 
lingüístico. 
-Distinguir la triada 
biopsicosocial. 
-Diferenciar conceptos  
de comunicación y 
lenguaje. 
-Comprensión de los 
principios del 
desarrollo normo 
típico. 
-Distinguir el 
desarrollo del 
lenguaje: etapa pre 
lingüística y etapa 
lingüística 

-Capacidad de 
abstraer. 
Saber argumentar la 
opinión que den. 
-Habilidad de trabajo 
colaborativo. 
-Habilidades 
interpersonales 
-Capacidad de crítica. 
-Desarrollo de 
habilidades blandas 

 
Clases dialógicas. 
-Guía de aplicación. 
-Rol playing 
-Recursos 
audiovisuales. 

 
Habla : 
-Estructuras del 
Sistema 
estomatognático y sus 
funciones. 

 
Identificar las 
estructuras del 
sistema 
estomatognático y sus 
funciones. 

-Capacidad de 
abstraer. 
-Capacidad de análisis. 
Saber argumentar la 
opinión que den. 
-Habilidad de trabajo 
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-Plataforma 
institucional. 
-Textos de desarrollo 
del lenguaje. 
-Textos sobre el área 
del habla. 
 
 

-Descripción de las 
Funciones orofaciales  
-Componentes 
(compresibilidad, 
inteligibilidad, fluidez y 
velocidad). 
-Procesos motores 
básicos PMB. 
 
Lenguaje: 
-Estructura del 
lenguaje: Procesos 
receptivo y expresivo.  
-Dimensiones 
Contenido-Forma-Uso.  
-Clasificación de 
habilidades 
conceptuales y 
computacionales. 
Componentes: 
-Nivel pragmático  
-Nivel semántico  
-Desarrollo tardío 
vocabulario complejo 
-Nivel Fonológico  
-Nivel Morfosintáctico 
-Sintaxis compleja  
 

-Descripción de las 
Funciones orofaciales. 
-Discriminar los 
componentes del 
habla. 
-Comprensión de 
procesos motores 
básicos. 
 
-Identificar las 
estructuras del 
lenguaje 
-Comprender las 
dimensiones. 
-Diferenciar 
habilidades 
conceptuales y 
computacionales. 
-Comprender los 
componentes del 
lenguaje. 

colaborativo. 
-Habilidades 
interpersonales 
-Capacidad de crítica. 
-Desarrollo de 
habilidades blandas. 

-Clases dialógicas. 
-Guía de aplicación. 
-Rol playing 
-Análisis de casos 
 
 
 

Habla:    
-Conceptualización y 
clasificación de los 
trastornos de los 
sonidos del habla TSH 
Fonético, Dislalias y 
PFS.  
-Conceptualización de 
trastorno temporo 
mandibulares. 
-Alteraciones en el 
habla de origen 
neurológico Lenguaje: 
-Características del 
Retraso y trastorno del 
lenguaje. 
-Criterios diagnósticos 
del TEL. 
-Clasificación DSMV. 
-Clasificación de los 

-Comprensión del 
concepto de habla y su 
clasificación. 
-Distinguir la 
conceptualización de 
los trastornos 
temporomandibulares. 
-Identificar las 
alteraciones de origen 
neurológico. 
-Contrastar las 
características del 
retraso y trastorno del 
lenguaje. 
-Distinguir los criterios 
diagnóstico del TEL 
-Discriminar la 
clasificación del DSMV. 
-Clasificar los 
trastornos del 

Capacidad de abstraer. 
-Capacidad de análisis. 
Saber argumentar la 
opinión que den. 
-Habilidad de trabajo 
colaborativo. 
-Habilidades 
interpersonales 
-Capacidad de crítica. 
-Desarrollo de 
habilidades blandas. 
-Ser asertivo en el 
análisis de casos 
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trastornos del 
neurodesarrollo. 
-Clasificación de los 
trastornos de la 
comunicación 
-Modelo de 
clasificación CIF 

neurodesarrollo y los 
trastornos de la 
comunicación. 
-Identificar la 
clasificación de la CIF 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad I 
Habla 
-Introducción según bases 
neurobiológicas. 
-Conceptualización de habla. 
-Conceptualización de funciones 
orofaciales. 
Lenguaje 
-Teorías explicativas del procesamiento 
lingüístico (Crosson –Mesulan -Damasio y 
Damasio). 
-Triada biospsicosocial 
-Conceptualización de comunicación y 
lenguaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habla 
-Susanibar F, Dioses A, 
Huamaní O. Fundamentos 
para la evaluación de las 
alteraciones del habla de 
origen fonético-fonológico. 
In: Susanibar F, Parra D, 
Dioses A. (Coord.). 
Motricidad Orofacial: 
Fundamentos basados en 
evidencias. Madrid, EOS, 
2013. 
 
Lenguaje: 
-Belichón Mercedes, Igoa 
José, Riviere Ángel. (2011) 
Psicología del Lenguaje. 
Investigación y Teoría 
Madrid, España. Trotta. 
-Bermeosolo B. Jaime. 
Psicología del Lenguaje. 
Fundamentos para 
Educadores y Estudiantes de 
Pedagogía 
Cuetos, F. (2001) 
Neurociencia del lenguaje. 
Bases neuropsicológicas e 
implicaciones clínicas. 
Madrid., España Médica 
Panamericana. 
-Galeote M., Miguel (2002) 
Adquisición del Lenguaje. 
Problemas, investigación y 
perspectivas. Madrid, 
España.  Pirámide. 

Semana 2 Habla Habla 
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-Conceptualización de los procesos 
motores básicos PMB. 
Lenguaje 
-Principios del desarrollo normotípico 
(perfil de adquisición armónica, gradual, 
en complejidad creciente, colaborativo). 
-Desarrollo del lenguaje: etapa 
prelingüística y  lingüística. 
-Estadios prelinguisticos 
 

-Marchesan IQ. Avaliação e 
Terapia dos Problemas da 
Respiração. In: Marchesan 
IQ. Fundamentos em 
Fonoaudiologia: Aspectos 
Clínicos da Motricidade 
Oral. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2005. p. 
29-43 
 
Lenguaje 
-Monfort, M. Juárez 
Sánchez, A. Monfort, I 
(2004).Niños con Trastornos 
Pragmáticos del Lenguaje y 
de la Comunicación. 
Descripción e Intervención. 
Madrid, España. 
-Monfort, M. Juárez 
Sánchez, A (2001). 
Estimulación del Lenguaje 
Oral. Un modelo Interactivo 
para niños con necesidades 
Educativas Especiales. 
Madrid, España.   
 
 

Semana 3 Habla 
-Etapas de adquisición de los sonidos del 
habla. 
Lenguaje 
- Desarrollo del lenguaje:  
Etapa prelingüística y  lingüística. 
Estadios prelingüísticos. 
-Hitos del Desarrollo I,II,III Y IV trimestre, 
(Psicomotor, comprensión, expresión, 
intencionalidad) 
 

Habla 
- Susanibar, F. (2013). 
Adquisición  Fonética-
Fonológica. Lima, Perú: Rev. 
Digital EOS Perú. 
 
Lenguaje 
-Monfort, M. Juárez 
Sánchez, A (2004) .Leer para 
Hablar. La Adquisición del 
Lenguaje escrito en niños 
con alteraciones del 
desarrollo y/o del lenguaje. 
Madrid, España. 
 

Semana 4 Clase de repaso de contenidos y aclarar 
dudas. 

 

Semana 5  
 
Evaluación Unidad I 

 

 Unidad II Habla 
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Semana 6 
 
 
 

Habla 
-Estructuras y funciones del Sistema 
estomatognático (Huesos ,músculos, 
articulaciones, ligamentos, lengua, labios, 
mejillas, dientes, sistema vascular y 
sistema nervioso relacionado)  
Lenguaje 
-Estructura del lenguaje:  
 Procesos receptivo y expresivo, 
 Dimensiones Contenido-Forma-Uso.  
 Niveles.  
-Clasificación de habilidades conceptuales 
y computacionales. 
 

-Stefanelli, G. El sistema 
estomatognático en el 
contexto postural. En: 
Susanibar F., Castillo J., 
Douglas CR., Marchesan I. & 
Santos R. Motricidad 
Orofacial: Fundamentos 
Basados en Evidencia. 
Madrid, EOS. 2016. 
Lenguaje 
-Monfort, M. Juárez 
Sánchez, A (2004) .Leer para 
Hablar. La Adquisición del 
Lenguaje escrito en niños 
con alteraciones del 
desarrollo y/o del lenguaje. 
Madrid, España. 
 

Semana 7 Habla 
-Descripción de las Funciones orofaciales 
 (Reflejos orofaciales, deglución, succión, 
respiración, masticación y 
amamantamiento). 
Lenguaje 
-Aspectos conceptuales 
Nivel pragmático: Hitos del desarrollo 
pragmático. 
Nivel semántico: Hitos del nivel semántico 
Desarrollo tardío vocabulario complejo 
 

Habla 
-Susanibar F; Dioses A; & 
Castillo J. (2016). Evaluación 
de los Trastornos de los 
Sonidos del Habla – TSH. En: 
Susanibar F, Dioses A, 
Marchesan I, Guzmán M, 
Leal G, Guitar B, Junqueira 
Bohnen. Trastornos del 
Habla. De los fundamentos 
a la evaluación. Madrid. 
Lenguaje 
-Narbona, J. y Chevrie- 
Muller, C. (1997) El lenguaje 
del niño. Desarrollo normal, 
evaluación y trastorno. 
Barcelona, España.  Masson. 

Semana 8 Habla 
-Componentes (compresibilidad, 
inteligibilidad, fluidez y velocidad) 
Lenguaje 
-Nivel Fonológico: Hitos del nivel. 
-Nivel Morfosintáctico: Hitos del Nivel. 
 

Habla 
-Susanibar F; Dioses A; & 
Castillo J. (2016). Evaluación 
de los Trastornos de los 
Sonidos del Habla – TSH. En: 
Susanibar F, Dioses A, 
Marchesan I, Guzmán M, 
Leal G, Guitar B, Junqueira 
Bohnen. Trastornos del 
Habla. De los fundamentos 
a la evaluación. Madrid. 
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Lenguaje 
-Narbona, J. y Chevrie- 
Muller, C. (1997) El lenguaje 
del niño. Desarrollo normal, 
evaluación y trastorno. 
Barcelona, España.  Masson 

Semana 9 Habla 
-Procesos motores básicos PMB:  
(respiración, fonación, resonancia, 
articulación y prosodia) 
Lenguaje 
-Desarrollo tardío. Sintaxis compleja  
-Desarrollo del Discurso en relación con 
las adquisiciones lingüísticas 
-Desarrollo de  la Teoría de la menta ToM  
-Habilidades Conversacionales 
 

Habla 
Susanibar, F; Dioses, A; 
Monzón, K. (2016). El habla 
y otros trastornos motores 
orofaciales no verbales: 
REVISIÓN PARTE I. Lima, 
Perú: Rev. Digit. EOS Perú. 
Lenguaje 
- Monfort, M. Juárez 
Sánchez, A (2004) .Leer para 
Hablar. La Adquisición del 
Lenguaje escrito en niños 
con alteraciones del 
desarrollo y/o del lenguaje. 
Madrid, España. 

Semana 10 Repaso de contenidos y aclarar dudas  

Semana 11 Evaluación Unidad II  

Semana 12 
 
 
 

Unidad III 
Habla 
-Conceptualización y clasificación de los 
trastornos de los sonidos del habla TSH 
Fonético, Dislalias y PFS. 
Lenguaje 
-Características del Retraso y trastorno del 
lenguaje. 
-Criterios diagnósticos del TEL 
-Clasificación DSMV: Criterios de 
significación clínica. 
 

 

 

Habla 
-Marchesan IQ. Avaliação e 
Terapia dos Problemas da 
Respiração. In: Marchesan 
IQ. Fundamentos em 
Fonoaudiologia: Aspectos 
Clínicos da Motricidade 
Oral. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2005. p. 
29-43 
Lenguaje 
-AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION (2011). DSM-
5: the future of psychiatric 
diagnosis. 
-Monfort, M. Juárez 
Sánchez, A. Monfort, I 
(2004).Niños con Trastornos 
Pragmáticos del Lenguaje y 
de la Comunicación. 
Descripción e Intervención. 
Madrid, España.  
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Semana 13 Habla 
- Conceptualización de trastornos  
temporo mandibulares. 
Lenguaje 
-Clasificación de los trastornos del 
neurodesarrollo. D.I, Trastornos de la 
comunicación, TEA  
(Conceptos, epidemiología, comorbilidad, 
criterios diagnósticos según el DSMV), 
TDAH, Trastorno Específico del 
aprendizaje, Ttno Motor. 

Habla 
-Stefanelli, G. El sistema 
estomatognático en el 
contexto postural. En: 
Susanibar F., Castillo J., 
Douglas CR., Marchesan I. & 
Santos R. Motricidad 
Orofacial: Fundamentos 
Basados en Evidencia. 
Madrid, EOS. 2016. 
-Lenguaje 
-Galeote M., Miguel (2002) 
Adquisición del Lenguaje. 
Problemas, investigación y 
perspectivas. Madrid, 
España.  Pirámide. 

Semana 14 Habla 
-Alteraciones en el habla de origen 
neurológico: Conceptualización y 
clasificación de apraxia, disartria y  
anartria. 
Lenguaje 
-Clasificación de los trastornos de la 
comunicación  (Ttno Fonológico, TL, Ttno 
de la fluidez, Ttno social pragmático, Ttno  
de la comunicación no especificado. 
-Otras clasificaciones. Rapin y Allen- Conti 
y Ramsden. 
-Modelo de clasificación CIF 
 

Habla 
-Marchesan IQ. 
Fundamentos em 
Fonoaudiologia: Aspectos 
Clínicos da Motricidade 
Oral. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2005. p. 
29-43 
Lenguaje 
-Owens, R. (2003). 
Desarrollo del Lenguaje. 
Madrid, España.  
-PEARSON Peeters, T. (2008) 
Autismo: De la comprensión 
teórica a la intervención 
educativa. Madrid. España 
CEPE, SL. 
-Vidal Lucena Margarita, 
Díaz  Curiel Juan.(2002) 
Atención Temprana Guía 
Práctica para la estimulación 
del niño de 0 a 3 años. Ed. 
CEPE, S.L. Madrid. 

Semana 15 Repaso de contenidos y aclarar dudas.  

Semana 16 Evaluación Unidad III  

Semana 17 Entrega de notas/Pruebas recuperativas  

Semana 18 Prueba especial  
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PERFIL DOCENTE  
 
Fonoaudiólogo con formación en comunicación infanto juvenil, con al menos 3 años de experiencia 
clínica (pública o privada) y docente en el área. 
Capacitación en el uso de plataforma institucional 
Habilidades de trabajar en equipo. 
Post grado, magister. 

 
 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1.-Identifica conceptos  
básicos de las áreas 
del  habla y lenguaje 
infanto juvenil en su 
etapas del desarrollo 
normotípico 

 
 
 

25 

 
 
 

21.5 
 

 
 
 

23 

2.-Distingue las 
estructuras y los 
componentes  de las 
áreas del  habla y 
lenguaje, acordes al 
desarrollo  
normotípico  en 
infantes y 
adolescentes 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

21.5 

 
 
 
 

23.5 

3.-Contrasta el 

desarrollo normotípico 

con los procesos bajo 

la norma en las áreas 

de habla y lenguaje en 

la población infanto 

juvenil. 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

21.5 

 
 
 
 

23.5 

HD:76 40%  HI: 113  76 43 70 

 
 
 

 

  


