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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 

PROCESOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 5 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322205855 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Actividad curricular de tipo práctico, que permite al estudiante un acercamiento a su 
labor profesional, en los diferentes ámbitos de acción fonoaudiológica, de forma que 
pueda integrar los aprendizajes desarrollados transversalmente a lo largo de su avance 
curricular, mediante análisis dirigidos y mediados, en sujetos pertenecientes a los rangos 
etarios infantil y adolescente 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Integra los conocimientos desarrollados en situaciones fonoaudiológicas de la etapa 
infanto-juvenil. 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Identifica el desarrollo comunicativo normativo en infantes y adolescentes, 
mediante actividades prácticas. 

2 
Selecciona y Aplica pautas de evaluación sobre el desarrollo comunicativo en 
infantes y adolescentes, mediante actividades prácticas. 

3 

Distingue el desarrollo comunicativo bajo la norma o con alteración en infantes y 
adolescentes, mediante actividades prácticas. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identifica el desarrollo 
comunicativo 
normativo en infantes 
y adolescentes, 
mediante actividades 
prácticas. 

Identifique las 
etapas del 
desarrollo del 
lenguaje (3) y 
habla (4) en el 
usuario 
infantil o 
adolescente. 

Etapas 
lingüísticas. 
Niveles y 
habilidades del 
lenguaje. 
Desarrollo 
fonético. 
Aspectos 
implicados en la 
producción del 
habla: EAH, 
Funciones 
orofaciales, 
PMB. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
del estadio 
comunicativo en 
el que se 
encuentra el 
usuario 
infantojuvenil 
mediante la 
identificación de a 
lo menos 2 etapas 
del desarrollo del 
lenguaje y 3 
aspectos 
implicados en la 
producción del 
habla. 

Textos. 
Talleres. 
Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional. 
Atención de 
usuarios en 
laboratorio 
infantojuvenil 
UPLA. 
Vinculación 
con el medio, 
con trabajo en 
territorios 

Selecciona y Aplica 
pautas de evaluación 
sobre el desarrollo 
comunicativo en 
infantes y adolescentes, 
mediante actividades 
prácticas. 

Seleccione y 
aplique la 
modalidad (3), 
estrategias (4) 
e 
instrumentos 
de evaluación 
(10), de 
acuerdo con 
las 
características 
y necesidades 
del usuario 
infantojuvenil. 

Anamnesis. 
Escalas de 
desarrollo del 
lenguaje. 
Pautas de 
observación 
clínica. 
Instrumentos de 
evaluación de 
lenguaje y 
habla. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación de 2 
modalidades de 
intervención, 3 
estrategias y 6 
instrumentos de 
evaluación.  

Textos. 
Talleres. 
Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional. 
Atención de 
usuarios en 
laboratorio 
infantojuvenil 
UPLA. 
Vinculación 
con el medio, 
con trabajo en 
territorios 

Distingue el 
desarrollo 
comunicativo bajo la 
norma o con 
alteración en infantes 
y adolescentes, 
mediante actividades 
prácticas. 

Distinga las 
carasterísticas 
diagnósticas 
correspondien
tes a la 
comunicación 
en usuarios 
infantojuvenil

Clasificación 
basada en 
Consorcio 
CATALISE 
Decretos 
asociados a 
educación y 
salud. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el uso 
de 2 los criterios 
de clasificación. 
del área 
comunicativa en 
usuarios 

Textos. 
Talleres. 
Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional. 
Atención de 
usuarios en 
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es de acuerdo 
con los 
criterios de 
clasificación 
(3). 

Clasificación 
Internacional 
del 
Funcionamiento 
de la 
Doscapacidad y 
de la Salud  CIF 

infantojuveniles. laboratorio 
infantojuvenil 
UPLA. 
Vinculación 
con el medio, 
con trabajo en 
territorios 

 
 

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 

SUC 1 

Reconoce el 
estadio 
comunicativo en 
el que se 
encuentra el 
usuario 
infantojuvenil  
mediante la 
identificación de 
1 etapa del 
desarrollo del 
lenguaje y 2 
aspectos 
implicados en la 
producción del 
habla. 

Reconoce el 
estadio 
comunicativo en 
el que se 
encuentra el 
usuario 
infantojuvenil  
mediante la 
identificación de 
1 etapa del 
desarrollo del 
lenguaje y una 
segunda en 
desarrollo y 2 
aspectos 
implicados en la 
producción del 
habla y un 
tercero en 
desarrollo. 

Reconoce el 
estadio 
comunicativo en 
el que se 
encuentra el 
usuario 
infantojuvenil  
mediante la 
identificación de 
2 etapas del 
desarrollo del 
lenguaje y 3 
aspectos 
implicados en la 
producción del 
habla. 

Reconoce el 
estadio 
comunicativo en 
el que se 
encuentra el 
usuario 
infantojuvenil  
mediante la 
identificación de 
2 etapas del 
desarrollo del 
lenguaje y 
parcialmente una 
tercera  y 3 
aspectos 
implicados en la 
producción del 
habla y 
parcialmente un 
cuarto. 

Reconoce el 
estadio 
comunicativo en 
el que se 
encuentra el 
usuario 
infantojuvenil  
mediante la 
identificación de 
3 etapas del 
desarrollo del 
lenguaje y 4 
aspectos 
implicados en la 
producción del 
habla. 

SUC 2 

Aplica 1 
modalidades de 

Aplica 2 
modalidades de 

Aplica 2 
modalidades de 

Aplica 2 
modalidades de 

Aplica 3 
modalidades de 



 

5 

 

intervención, 1 
estrategias y 3 
instrumentos de 
evaluación. 

intervención, 2 
estrategias y 4 
instrumentos de 
evaluación. 

intervención, 3 
estrategias y 6 
instrumentos de 
evaluación. 

intervención, 3 
estrategias y 8 
instrumentos de 
evaluación. 

intervención, 4 
estrategias y 10 
instrumentos de 
evaluación. 

SUC 3 

Usa 1 criterio de 
clasificación del 
área 
comunicativa en 
usuarios 
infantojuveniles. 

Usa 1 criterio de 
clasificación y 
parcialmente un 
segundo del área 
comunicativa en 
usuarios 
infantojuveniles. 

Usa 2 de los 
criterios de 
clasificación del 
área 
comunicativa en 
usuarios 
infantojuveniles. 

Usa 2 de los 
criterios de 
clasificación y 
parcialmente un 
tercero  del área 
comunicativa en 
usuarios 
infantojuveniles. 

Usa 3 de los 
criterios de 
clasificación del 
área 
comunicativa en 
usuarios 
infantojuveniles. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 
propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 
estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 
formativos que los proyecten como mejores profesionales. 
 
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 de programas formativos. 
Atención a usuarios. 

• Talleres: basados en trabajo significativo de la información, bajo diversas formas de 
organización, principalmente con mapas de varios tipos, talleres de modelado. 
Evaluaciones formativas. 
 

• 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. Pruebas escritas multiítem, elaboración de planes de evaluación a partir 
de casos clínicos propuestos. Evaluaciones sumativas. 

 

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

 

SUC Tipo de 
Evaluación 

Instrumento Ponderación 

SUC 1 Autoevaluación 
Coevaluación 

Pauta de cotejo. Observar el 
desempeño propio y el de sus 
compañeros de grupo, durante la 
valoración del desempeño 
comunicativo de los usuarios 
asignados. 

Evaluación Formativa 

Heteroevaluación Pauta de cotejo. Observar el 
desempeño del alumno durante la 
valoración del desempeño 
comunicativo de los usuarios 
asignados  

10% 

Exposición oral y contra pregunta 20% 

SUC 2 Autoevaluación 
Coevaluación 

Pauta de cotejo. Observar el 
desempeño propio y el de sus 
compañeros de grupo, durante la 
evaluación e intervención de un 
usuario asignado 

5% 

Heteroevaluación Exposición oral y contra pregunta. 30% 

SUC 3 Autoevaluación 
Coevaluación 

Pauta de cotejo. Observar el 
desempeño propio y el de sus 
compañeros de grupo, durante la 
clasificación diagnóstica de un 
usuario asignado 

5% 

Heteroevaluación Exposición oral y contra pregunta. 30% 

 

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 

Talleres 
Análisis de textos. 

Conceptos 
Generales de 

Investiga 
seleccionando 

Participa activamente 
con respeto, prudencia y 
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Medios Audiovisuales 
Atención de usuarios 
en laboratorio 
infantojuvenil UPLA. 
Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 

aspectos implicados 
en la producción del 
habla y habilidades 
pre-lingüísticas y 
lingüísticas. 
Métodos, 
estrategias e 
instrumentos de 
evaluación. 
Criterios 
diagnósticos de 
lenguaje y habla. 
 

artículos de fuentes 
confiables y 
actuales. 
 
Investigación en 
equipos 
 
Elabora material 
audiovisual. 
Expone  

tolerancia. 

Análisis de textos. 
Medios Audiovisuales 
Atención de usuarios 
en laboratorio 
infantojuvenil UPLA. 
Certámenes 
Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 

Conceptos 
Generales de 
aspectos implicados 
en la producción del 
habla y habilidades 
pre-lingüísticas y 
lingüísticas. 
Métodos, 
estrategias e 
instrumentos de 
evaluación. 
Criterios 
diagnósticos de 
lenguaje y habla. 

Recupera 
información 
pertinente. 
 
Organiza  datos 
según lo solicitado. 
 
Resuelve problemas 
y cuestionamiento 
planteados. 
 
 
 
 

Participa activamente 
con respeto, prudencia y 
tolerancia. 

Atención usuarios en 
laboratorio y 
telepráctica. 
Pautas guiadas. 
Análisis de resultados 
Discusión grupal 
Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 
 
 

Conceptos 
Generales de 
aspectos implicados 
en la producción del 
habla y habilidades 
pre-lingüísticas y 
lingüísticas. 
Métodos, 
estrategias e 
instrumentos de 
evaluación. 
Criterios 
diagnósticos de 
lenguaje y habla. 
 

Elabora planes de 
evaluación. 
Aplica e interpreta 
instrumentos de 
evaluación. 
Establece 
diagnósticos 
fonoaudiológicos. 
Elabora pautas 
informativas para el 
usuario, familia y 
establecimiento 
educacional. 
Investiga 
seleccionando 
artículos de fuentes 
confiables y 

Atiende y muestra 
disposición con el 
contexto de la actividad 
clínica 
Participa activamente 
con respeto, prudencia y 
tolerancia 
Cumple con las 
disposiciones contenidas 
en el Manual de 
procedimientos del 
laboratorio infantil UPLA 
y Telepráctica. 
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actuales. 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción a actividades 
prácticas y funciones a realizar 
dentro del laboratorio.  
Revisión normativa de laboratoio 
infantojuvenil. 
Reconocimimiento de laboratorio 
y matereriales. 
Reconocimiento de plataformas 
digitales para la atención de 
usuarios a distancia. 
Evaluación formativa “Tabla de 
evaluación de lenguaje y habla.” 

- American Speech-Language-Hearing Association. 
(2008). Roles and responsibilities of speech-language 
pathologists in early intervention. 

- Constantinescu, G., Waite, M., Dornan, D., 
Rushbrooke, E., Brown, J., McGovern, J., Hill, A. 
(2014). A pilot study of telepractice delivery for 
teaching listening and spoken language to children 
with hearing loss. Journal of Telemedicine and 
Telecare, 20(3), 135-140.  

- Grogan-Johnson, S.. A pilot study comparing the 
effectiveness of speech language therapy provided by 
telemedicine with conventional on-site therapy. 
Journal of Telemedicine and Telecare, 16(3), 134- 139.  

- Ingersoll, B. (2016). Comparison of a Self- Directed and 
Therapist-Assisted Telehealth Parent-Mediated 
Intervention for Children with ASD: A Pilot RCT. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(7), 
2275-2284  

Semana 2 Organización de documentos y 
procedimientos. Establecimiento 
tareas administrativas del 
laboratorio. 
Organización de documentos y 
procedimientos. Establecimiento 
tareas administrativas de 
TELEPRÁCTICA. 
 
 
Evaluación sumativa Revisión 
bibliográfica Nº1 “Hitos del 
desarrollo comunicativo.” 

- Brice. A.. (2009). Spanish-English Articulation and 
Phonology of 4- and 5-Year-Old Preschool Children An 
Initial Investigation. Communication Disorders 
Quarterly, 1, 3-14. 

- Van Dommelen, P. (2018).  Los niños con trastorno 
específico del lenguaje son más propensos a llegar a 
finales de los hitos motores. Cuidado de Niños Dev 
Salud. 44: 857 - 862.  

- Mendoza, E. (2005) Evaluación de la comprensión 
gramatical: un estudio translingüístico. Revista de 
Logopedia, Foniatría y Audiología . 25: 12-28 

- Narbona, J.  (1997). El lenguaje del niño. España: 
Masson.  

- Owens R. (2003) El desarrollo del lenguaje. Madrid: 
PEARSON. 

- Pérez, D. (2012). Repetición de pseudopalabras en 
niños con síndrome de Down. Onomázein, 26, 377-
390. 

- Tomasello, M. (2003). Constructing a Language: A 
Usage-Based Theory of Language Acquisition. 
Harvard: ISBN. 

- Vivar. P. (2009) Desarrollo  Fonológico – Fonético en 
un grupo de niños entre 3 y 5, 11 años. CEFAC. 11, 
190-198 

- Ygual, F.. (2008). Utilidad del análisis fonológico en la 
terapia del lenguaje. Revneurol, 46, 3. 
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Semana 3 Planificación de evaluación. 
Aplicación y análisis de pruebas 
de lenguaje, habla y deglución  
infantil. 

- ADOS-2. Escala de Observación para el Diagnóstico 
del Autismo - 2. (2018). 

- BRUNER, J. (1979), On Knowing: essays for the left 
hand, London: Harvard University Press.  

- Monfort, M. (2018). El niño que habla: El lenguaje 
oral en el preescolar. Madrid: CEPE 

- Susanibar. F. (2016). Principios para la evaluación e 
intervención de los Trastornos de los Sonidos del 
Habla – TSH. Madrid: EOS. 

- Villanueva, P.  (2012). Motricidad Orofacial I: 
Fundamentos Anatomofisiológicos Y Evolutivos Para 
La Evoluación Clínica. Santiago: Universitaria. 

- Schwalm, E. (1981). Test de articulación a la 
repetición TAR. 

- Pavez, M. (2008). Test de  procesos fonológicos de 
simplificación fonológica Reevisado. TEPROSIF-R 

- Carrow. E. (2009).Test de comprensión auditiva del 
lenguaje TECAL 

- Echeverría, M. (1982). Test de vocabulario en 
imágnes TEVI- R 

- De Barbieri, Z. (2013) Prueba de evalaución de 
conciencia fonológica PECFO 

- Varela, V. (2014). Prueba destinada a evaluar 
habilidades metalingüísticas de tipo fonológico 
PHMF 

- Renz, M. (2014). Prueba de habilidades metalingui-
sticas de tipo semántico PHMS. 

- Kenneth, R. (2003). REEL-3 Receptive-Expressive 
Emergent Language Test, Third Edition 

- Martínez, L. (1998) Protocolo de evaluación 
pragmática 

- Carol Prutting, (1987) Protocolo pragmático 
simplificado.  

- Pavez,M. (2002).Procedimientos para evaluar 
discurso (PREDI). Santiago de Chile: Ediciones 
Universidad Católica de Chile.  

- Screening test of spanish grammar STSG 
- Fernández, M. (2015). Protocolo de Evaluación 

pragmática revisado PREP-R 
- Susanibar, F. (2016). Protocolo de evaluación 

Fonética – fonológica revisado  PEFF-R 
- Marchesan, I. (2009). Evaluación miofuncional 

orofacial – Protocolo MBGR. 
- Susanibar, F. (2019). Protocolo de evaluación 

fonoaudioñógica de la respiración con puntuación. 
PEFORP. 

Semana 4 Reroalimentación  planificaciones 
evaluación fonoaudiológica. 
Interpretación de resultados.  
Introducción confección Informe 
fonoaudiológico. 
Registro de actividades. 
Comienzo evaluación de usuarios. 
Evaluación sumativa Revisión 

- Asociación Americana de Psiquiatría. (2013) Manual 
de diagnóstico y estadística de trastornos mentales 
(5ª ed.). Washington DC: Autor. 

- Bishop, D. (2017). Fase 2 de Catálise: un estudio 
multinacional y multidisciplinario de los problemas 
de consenso Delphi  

- con el desarrollo del lenguaje: Terminología. Revista 
de Psicología y Psiquiatría Infantil 58: 1068-1080.  

- Coll-Florit, M. (2013). Trastornos del habla y de la 
voz. Barcelona; UOC. 

- Monfort, M. (2018). El niño que habla: El lenguaje 
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bibliográfica Nº2 Diagnósticos 
fonoaudiológicos del área 
infanto-juvenil. 
 
 

oral en el preescolar. Madrid: CEPE 
- Jakobson, R. (1980).  Fundamentos del lenguaje.  

Madrid: Pluma 
 

- Susanibar. F. (2016). Principios para la evaluación e 
intervención de los Trastornos de los Sonidos del 
Habla – TSH. Madrid: EOS. 

- Russel, L. Love (1998). Neurología para los 
especialistas del habla y del lenguaje. España: 
Panamericana.Editorial Médica Panamericana. 

- Uribe, D. (2010). Teoría de la mente: una revisión 
acerca del desarrollo del concepto. Revista 
Colombiana de Ciencias Sociales, 1: 28-37. 

- Fernández, A. (2011). Evaluación, intervención y 
evolución en un caso de tartamudez temprana. 
Aelfa. 11, 39-44. 

- Segovia, M. (1997). Interrelaciones entre la 
Odontoestomatología y la Fonoaudiología – La 
Deglución Atípica Buenos aires: Panamericana.  

- Villanueva, P.  (2017). Motricidad Orofacial II: 
Evaluación diagnóstica. Santiago: Universitaria 

Semana 5 Continuación evaluación a 
usuarios. 
Interpretación de resultados. 
Evaluación formativa Mapa 
conceptual diagnósticos 
fonoaudiológicos. 

Villanueva, P. (2014). PIAHO: una herramienta para la 
prevención de hábitos orales deletéreos (protocolo de 
incorporación apropiada de hábitos orales). 
 
Cuestionario de Autismo en la Infancia- Modificado (M-
CHAT)  

Semana 6 Continuación evaluación a 
usuarios. 
Interpretación de resultados. 
Evaluación sumativa 
Presentación  Caso Clínico Nº1. 

Moreno, A. (2012) efectos de un programa de intervención 
en el lenguaje sobre el desarrollo del léxico y del 
procesamiento fonológico en escolares de educación 
infantil con trastorno específico del lenguaje Revista de 
Investigación Educativa, 30 (1), 71-86  

Semana 7 Entrega informes 
fonoaudiológicos de usuarios y 
retroalimentación. 
Indicaciones y recomendaciones 
para familia y establecimiento 
eduacacional. 
Evaluación sumativa Documento 
informes fonoaudiológico. 

Dubasik, V. (2013). Comparing phonology of dyads of 
children with typical development and protracted 
development. Clinical Linguistics and Phonetics, 27, 15. 

 

Semana 8 Entrega planificaciones de 
evaluación y retroalimentación. 
Evaluación de usuarios. 
Evaluación sumativa documento 
planificación de evaluación 
fonoaudiológica. 

 

Semana 9 Continuación de evaluación de 
usuarios. 

- Ministerio de Educación (MINEDUC). (2009). Decreto 
Supremo, 170/2009, Ley 20201, Unidad de Educación 
Especial.  
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Evaluación formativa 
Fonoaudiólogo en salud y 
educación. 

- Ministerio de Educación (MINEDUC). (1990). Decreto 
Supremo, 815/1990, Ley 18.956, Unidad de Educación 
General.   

- Ministerio de Educación (MINEDUC). (2015). Decreto 
Supremo, 83/2015, Ley 2, Unidad de Educación 
Especial. 

Semana 10 Continuación de evaluación de 
usuarios. 
Interpretación de resultados. 

- Schwalm, E. (1981). Test de articulación a la 
repetición TAR. 

- Pavez, M. (2008). Test de  procesos fonológicos de 
simplificación fonológica Reevisado. TEPROSIF-R 

- Carrow. E. (2009).Test de comprensión auditiva del 
lenguaje TECAL 

- Echeverría, M. (1982). Test de vocabulario en 
imágnes TEVI- R 

- De Barbieri, Z. (2013) Prueba de evalaución de 
conciencia fonológica PECFO 

- Varela, V. (2014). Prueba destinada a evaluar 
habilidades metalingüísticas de tipo fonológico PHMF 

- Renz, M. (2014). Prueba de habilidades metalingui-
sticas de tipo semántico PHMS. 

- Kenneth, R. (2003). REEL-3 Receptive-Expressive 
Emergent Language Test, Third Edition 

- Martínez, L. (1998) Protocolo de evaluación 
pragmática 

- Carol Prutting, (1987) Protocolo pragmático 
simplificado.  

- Pavez,M. (2002).Procedimientos para evaluar discurso 
(PREDI). Santiago de Chile: Ediciones Universidad 
Católica de Chile.  

- Screening test of spanish grammar STSG 
- Fernández, M. (2015). Protocolo de Evaluación 

pragmática revisado PREP-R 
- Susanibar, F. (2016). Protocolo de evaluación 

Fonética – fonológica revisado PEFF-R. 
- Marchesan, I. (2009). Evaluación miofuncional 

orofacial – Protocolo MBGR. 
- Susanibar, F. (2019). Protocolo de evaluación 

fonoaudioñógica de la respiración con puntuación. 
PEFORP. 

Semana 11 Entrega de informes 
fonoaudiológicos. 
Evaluación sumativa Documento 
informe fonoaudiológico. 
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Semana 12 Planificación de evaluación 
fonoaudiológica. 
Evaluación inicial de usuarios. 
Evaluación sumativa documento 
planificación de evaluación 
fonoaudiológica. 

- Schwalm, E. (1981). Test de articulación a la repetición 
TAR. 

- Pavez, M. (2008). Test de  procesos fonológicos de 
simplificación fonológica Reevisado. TEPROSIF-R 

- Carrow. E. (2009).Test de comprensión auditiva del 
lenguaje TECAL 

- Echeverría, M. (1982). Test de vocabulario en imágnes 
TEVI- R 

- De Barbieri, Z. (2013) Prueba de evalaución de 
conciencia fonológica PECFO 

- Varela, V. (2014). Prueba destinada a evaluar 
habilidades metalingüísticas de tipo fonológico PHMF 

- Renz, M. (2014). Prueba de habilidades metalingui-
sticas de tipo semántico PHMS. 

- Kenneth, R. (2003). REEL-3 Receptive-Expressive 
Emergent Language Test, Third Edition 

- Martínez, L. (1998) Protocolo de evaluación 
pragmática 

- Carol Prutting, (1987) Protocolo pragmático 
simplificado.  

- Pavez,M. (2002).Procedimientos para evaluar discurso 
(PREDI). Santiago de Chile: Ediciones Universidad 
Católica de Chile.  

- Screening test of spanish grammar STSG 
- Fernández, M. (2015). Protocolo de Evaluación 

pragmática revisado PREP-R 
- Susanibar, F. (2016). Protocolo de evaluación Fonética 

– fonológica revisado  PEFF-R 
- Marchesan, I. (2009). Evaluación miofuncional 

orofacial – Protocolo MBGR. 
- Susanibar, F. (2019). Protocolo de evaluación 

fonoaudioñógica de la respiración con puntuación. 
PEFORP. 

Semana 13 Continuación de evaluación de 
usuarios 

Semana 14 Continuación de evaluación de 
usuarios. 
Interpretación de resultados. 
Evaluación sumativa 
Presentación  Caso Clínico Nº2. 

Semana 15 Entrega de informes 
fonoaudiológicos. 
Evaluación sumativa Documento 
informes fonoaudiológico. 

 

Semana 16 Actividad de cierre con usuarios. 
Introducción para la confección 
de epicrisis. 
Evaluación formativa 

 

Semana 17 Entrega de Epicrisis y 
retroalimentación. 
Revisión de carpetas de usuarios 
presenciales y remotos. 
Evaluaciones y actividades 
recuperativas. 

 

Semana 18 Entrega de notas finales. 
Retroalimentación. 
Cierre del proceso práctico. 
 

 



 

13 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Se requiere un profesional Fonoaudiólogo y Licenciado en Fonoaudiología, con 
experiencia en el área disciplinar Comunicación infantil y adolescente. Con manejo en 
plataformas institucionales. Deseable Magíster en la disciplina o en Educación. 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Identifica el desarrollo 
comunicativo normativo en 
infantes y adolescentes, 
mediante actividades 
prácticas. 

36 5 10 

Selecciona y Aplica pautas 
de evaluación sobre el 
desarrollo comunicativo en 
infantes y adolescentes, 
mediante actividades 
prácticas. 

18 10 20 

Distingue el desarrollo 
comunicativo bajo la norma 
o con alteración en infantes 
y adolescentes, mediante 
actividades prácticas. 

18 10 20 

Total Horas 
60%HD  40%HI 

97 25 40 

 
 
 

 

 


