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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PROCESOS CLÍNICOS EN FONOAUDIOLOGÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Alexis Palta 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO alexis.palta@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El sentido de esta actividad curricular, es vincular al estudiante al quehacer 
fonoaudiológico en contextos clínicos.  
 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Diseña planes y programas de la práctica fonoaudiológica, aplicables a los sectores de 
salud, tanto públicos, como privados, específicamente en ambientes clínicos  
 

 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce de manera práctica las principales características que contienen los 
diversos formatos para desarrollar la evaluación, diagnóstico y terapia 
fonoaudiológica. 

2 Discute acerca del contenido que debe abarcar un plan y/o programa 
fonoaudiológico, dependiendo del sector de salud. 

3 Expone los planes y programas fonoaudiológicos desarrollados durante el 
semestre, según área fonoaudiológica y rango etario. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce de 
manera práctica 
las principales 
características que 
contienen los 
diversos formatos 
para desarrollar la 
evaluación, 
diagnóstico y 
terapia 
fonoaudiológica. 

Identifica el 
contenido que 
debe incluir una 
evaluación, el 
diagnóstico y 
terapia 
fonoaudiológica. 

-Construcción de 
evaluación 
fonoaudiológica 
por área y rango 
etario. 
-Logro de 
diagnósticos 
fonoaudiológicos 
certeros por área 
y rango etario. 
-Manejo de 
terapias 
fonoaudiológicas 
según 
diagnóstico.  
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
manejo del 60% 
de los 
contenidos 
propios de la 
evaluación, 
diagnóstico y 
terapia 
fonoaudiológica 
acorde al 
usuario. 

-Recursos 
audiovisuales 
-Sala de clases 
-Plataformas 
digitales 
-Casos clínicos 
-Material 
impreso 
 

Discute acerca del 
contenido que 
debe abarcar un 
plan y/o programa 
fonoaudiológico, 
dependiendo del 
sector de salud. 

Analiza el 
contexto que 
rodea al usuario 
para generar un 
plan y programa 
fonoaudiológico 
adecuado. 

-Desarrollo de 
Planes y 
Programas 
fonoaudiológicos 
acorde al 
contexto.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elección con 
dudas del plan 
y/o programa 
fonoaudiológico  
adecuado para 
su usuario según 
el contexto. 

-Recursos 
audiovisuales 
-Sala de clases 
-Plataformas 
digitales 
-Revisión de 
planes y 
programas 
fonoaudiológicos. 

Expone los planes 
y programas 
fonoaudiológicos 
desarrollados 
durante el 
semestre, según 
área 
fonoaudiológica y 
rango etario. 

Aplica lo 
trabajado en 
unidades 
anteriores y lo 
presenta 
dominando sus 
contenidos. 

-Presentación de 
planes y 
programas 
desarrollados.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
buena 
presentación del 
plan y/o 
programa 
fonoaudiológico 
desarrollado en 
el semestre, 
sumado a la 
elección con 
detalles de este. 

-Recursos 
audiovisuales 
-Sala de clases 
-Plataformas 
digitales 
-PPT 
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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 
Reconoce de 

manera práctica 

las principales 

características 

que contienen 

los diversos 

formatos para 

desarrollar la 

evaluación, 

diagnóstico y 

terapia 

fonoaudiológica. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado el 
manejo de 
menos del  40% 
de los 
contenidos 
propios de la 
evaluación, 
diagnóstico y 
terapia 
fonoaudiológica 
acorde al 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
manejo del 40% 
de los 
contenidos 
propios de la 
evaluación, 
diagnóstico y 
terapia 
fonoaudiológica 
acorde al 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
manejo del 60% 
de los contenidos 
propios de la 
evaluación, 
diagnóstico y 
terapia 
fonoaudiológica 
acorde al 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
modal el manejo 
del 80% de los 
contenidos 
propios de la 
evaluación, 
diagnóstico y 
terapia 
fonoaudiológica 
acorde al 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
manejo del 100% 
de los contenidos 
propios de la 
evaluación, 
diagnóstico y 
terapia 
fonoaudiológica 
acorde al 
usuario. 

Discute acerca 

del contenido 

que debe abarcar 

un plan y/o 

programa 

fonoaudiológico, 

dependiendo del 

sector de salud. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
elección errada 
del plan y/o 
programa 
fonoaudiológico 
adecuado para 
su usuario 
según el 
contexto. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
elección cercana 
al plan y/o 
programa 
fonoaudiológico 
más  adecuado 
para su usuario 
según el 
contexto. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elección con 
dudas del plan 
y/o programa 
fonoaudiológico  
adecuado para 
su usuario según 
el contexto. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la elección 
del plan y/o 
programa 
fonoaudiológico  
adecuado para 
su usuario según 
el contexto. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
elección del plan 
y/o programa 
fonoaudiológico 
más adecuado 
para su usuario 
según el 
contexto. 

Expone los 

planes y 

programas 

fonoaudiológicos 

desarrollados 

durante el 

semestre, según 

área 

fonoaudiológica y 

rango etario. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
mala 
presentación  
del plan y/o 
programa 
fonoaudiológico 
desarrollado en 
el semestre, 
sumado a la 
incorrecta 
elección de 
este. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
regular  
presentación  
del plan y/o 
programa 
fonoaudiológico 
desarrollado en 
el semestre, 
sumado a la 
elección con 
errores de este. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
buena 
presentación del 
plan y/o 
programa 
fonoaudiológico 
desarrollado en 
el semestre, 
sumado a la 
elección con 
detalles de este. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la muy 
buena 
presentación del 
plan y/o 
programa 
fonoaudiológico 
desarrollado en 
el semestre, 
sumado a la 
correcta elección 
y desarrollo de 
este. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
impecable 
presentación del 
plan y/o 
programa 
fonoaudiológico 
desarrollado en 
el semestre, 
sumado a la 
correcta elección 
y desarrollo de 
este. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
SUC 1: Reconoce de manera práctica las principales características que contienen los diversos 
formatos para desarrollar la evaluación, diagnóstico y terapia fonoaudiológica. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

- Heteroevaluación  
- Coevaluación 
- Autoevaluación 
 

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

usuario, desglosar el problema, elaborando informes fonoaudiológicos del usuario con 
una correcta elección del tipo de evaluación a desarrollar, diagnóstico y tratamiento. 

 
SUC 2: Discute acerca del contenido que debe abarcar un plan y/o programa fonoaudiológico, 
dependiendo del sector de salud. 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 

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

 
 

SUC 3: Expone los planes y programas fonoaudiológicos desarrollados durante el 
semestre, según área fonoaudiológica y rango etario. 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

- Heteroevaluación  
- Autoevaluación 
- Coevaluación 
 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 
     -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. Los grupos presentan el plan y/o programa fonoaudiológico 
desarrollado. 
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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 

SUC 1: 
-Estudios de caso 
 

-Evaluación 
fonoaudiológica. 
-Diagnósticos 
fonoaudiológicos. 
-Terapia 
Fonoaudiológica. 
-Informes 
fonoaudiológicos. 

-Elabora informes 
fonoaudiológicos 
acorde a las 
características del 
usuario. 
-Realiza un 
diagnóstico certero 
basado en una 
adecuada evaluación. 
-Desarrolla un 
correcto tratamiento 
fonoaudiológico.  

- 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: 
-Lista de pautas de 
cotejo. 
-Reuniones clínicas 

-Informes 
Fonoaudiológicos. 
-Planes y programas 
fonoaudiológicos por 
sector de salud 
(público y privado). 
 

-Elige el plan y o 
programa adecuado 
según el sector salud 
al cual pertenece su 
usuario. 
 

- 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. 

SUC 3: 
-Exposición  

-Planes y programas 
fonoaudiológicos. 

-Expone planes y 
programas 
fonoaudiológicos 
desarrollados.  
 

- 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. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

- Presentación del programa y 
metodología de la asignatura.  

- Distribución de grupos y 
áreas. 

- Queiroz, I. (2002). Fundamentos de la 
Fonoaudiología. Fundamentos clínicos 
de la motricidad oral.  
 

- Campora, H. Deglución de la A a la Z. 
Ediciones Journal. 

 
- Mendizábal, N. (2013). Guía Práctica 

para la elaboración de informes 
logopédicos. Editorial Médica 
Panamericana. 

 
- Pavez, M. (2009). Test para evaluar 

procesos de simplificación fononóligica 
TEPROSIF-R. Editorial Universidad 
Católica de Chile. 

 

- Goodglass, H. (2005). Test de Boston 
para el diagnóstico de la Afasia. 
Editorial Panamericana. 

 

- Susanibar F; Dioses A; & Tordera JC. 
(2016). Principios para la evaluación e 
intervención 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. 

 

 

Semana 2 
- Revisión de formatos de 

evaluación fonoaudiológica. 

Semana 3 
- Revisión de tipos de 

diagnósticos 
fonoaudiológicos. 

Semana 4 
- Revisión de terapias 

fonoaudiológicas. 

Semana 5 -              Integral I 

Semana 6 
- Revisión de planes y 

programas fonoaudiológicos 
por sector. 

Semana 7 
- Revisión de planes y 

programas fonoaudiológicos 
por sector. 

Semana 8 
- Revisión de planes y 

programas fonoaudiológicos 
por sector. 

Semana 9 
- Revisión de planes y 

programas fonoaudiológicos 
por sector. 

Semana 10 -             Integral II 

Semana 11 
- Desarrollo de 1 plan y 

programa fonoaudiológico. 

Semana 12 
- Desarrollo de 1 plan y 

programa fonoaudiológico 

Semana 13 
- Desarrollo de 1 plan y 

programa fonoaudiológico 

Semana 14 
- Desarrollo de 1 plan y 

programa fonoaudiológico 

Semana 15 
- Desarrollo de 1 plan y 

programa fonoaudiológico 

Semana 16 
- Desarrollo de 1 plan y 

programa fonoaudiológico 

Semana 17 Integral III /Evaluación de cierre de ciclo Inicial. 

Semana 18 Prueba especial – Cierre de Acta. 
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PERFIL DOCENTE  
- Fonoaudiólogo y licenciado en Fonoaudiología, idealmente con experiencia clínica 

(pública o privada) y docente. 
- 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  

Reconoce de manera 
práctica las principales 
características que 
contienen los diversos 
formatos para 
desarrollar la 
evaluación, 
diagnóstico y terapia 
fonoaudiológica. 

 
15 

 
5 

 
3 

Discute acerca del 
contenido que debe 
abarcar un plan y/o 
programa 
fonoaudiológico, 
dependiendo del 
sector de salud. 

 
20 

 

 
8 
 

 
6 
 

Expone los planes y 
programas 
fonoaudiológicos 
desarrollados durante 
el semestre, según 
área fonoaudiológica 
y rango etario. 

                  
30 
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Total Horas 
60% HD 40% HI 

65 25 18 

 
 

 


