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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ABORDAJE FONOAUDIOLÓGICO COMUNICATIVO 
INFANTIL Y ADOLESCENTE   

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Jessica Rivera Osorio – Paulina Carrasco Matamala 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jessica.rivera@upla.cl - paulina.carrasco@upla.cl 

TELÉFONO 93197266 - 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Actividad curricular que permitirá al estudiante conocer los diversos modelos de abordaje 
fonoaudiológico en infantes y adolescentes con algún tipo de trastorno del lenguaje y/o 
habla. 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 

Diseña e implementa estrategias de abordaje fonoaudiológico, vinculadas a prevención, 
habilitación y rehabilitación de trastornos del lenguaje y habla en usuarios de etapa 
infantil y adolescente. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 

Comprende las bases de los modelos terapéuticos y los recursos propios del 

abordaje fonoaudiológico de trastornos del habla y lenguaje infantil y 

adolescente. 

2 

Implementa plan de  intervención fonoaudiológico con los componentes 

esenciales y los aspectos fundamentales en población infantojuvenil con  

trastornos de lenguaje. 

3 

Implementa plan de  intervención fonoaudiológico con los componentes 
esenciales y los aspectos fundamentales en población infantojuvenil con  
trastornos de habla. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Comprende las 
bases de los 
modelos 
terapéuticos y 
los recursos 
propios del 
abordaje 
fonoaudiológico 
de trastornos del 
habla y lenguaje 
infantil y 
adolescente. 

Identifique los 
conceptos 
básicos  del 
proceso de 
abordaje en 
habla y lenguaje 
infantil (4) 
 
 
 
 
 
Distinga los 
aspectos 
fundamentales  a 
considerar para 
la planificación e 
implementación  
terapéutica en 
habla y lenguaje 
infantil (3) 
 
 
 
 
 
Analice los 
componentes  
para la 
confección de un 
plan de 
intervención (6) 

-Conceptos 
generales de 
promoción, 
prevención, 
habilitación y 
rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
-Enfoques 
terapéuticos, 
modelos y 
estrategias 
generales de 
intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Contenidos: 
Criterios de 
jerarquización- 
Tipo de abordaje. 
 
-Objetivos: Tipos 
y redacción. 
 
-Clasificar los 
elementos de la 
actividad 
terapéutica: 
Presentación- 
Desarrollo- 
Cierre. Recursos- 
Materiales- 
Refuerzos. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
identifique 3 
conceptos 
básicos del 
proceso de 
abordaje en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
 
Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
distinga 2 
aspectos 
fundamentales a 
considerar para 
planificar e 
implementar la 
terapia en habla 
y lenguaje 
infanto- juvenil. 
 
 
Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
analice 4 
componentes 
esenciales para la 
confección de un 
plan de 
intervención en 
habla y lenguaje 
infanto- juvenil. 
  

-Clase dialógica  
-Guía práctica de 
aplicación.  
-Lectura  
-Recursos 
Audiovisuales  
-Plataforma 
institucional. 
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Tiempo 
estimado. 
 
-Organización de 
miniprogramas: 
Distribución- 
Sistema de 
registro  
 
-Temporización: 
Frecuencia y 
Duración de la 
sesión Duración 
de intervención 
por cada 
miniprograma. 
 
-Evaluación: De 
proceso. De 
ALTA. De Egreso. 
 

Implementa plan 
de  intervención 
fonoaudiológico 
con los 
componentes 
esenciales y los 
aspectos 
fundamentales 
en población 
infantojuvenil 
con  trastornos 
de lenguaje. 

Diseñe planes de 
intervención   
incluyendo los 
componentes y 
los aspectos 
fundamentales 
para usuarios  
infantes y 
adolescentes con 
alteraciones del 
lenguaje (4) 
 
 

-Abordaje de 
intervención en 
usuarios con 
Inicio Tardío del 
Lenguaje 
 
-Abordaje de 
intervención en 
usuarios con 
Trastorno del 
Desarrollo del 
Lenguaje 
 
-Abordaje de 
intervención en 
usuarios con 
Trastorno del 
Lenguaje 
Asociado a TEA 
 
Abordaje de 
intervención en 
usuarios con 
Trastorno del 
Lenguaje 
Asociado a DI 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de 3 
planes de 
intervención 
completos, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de 
usuario infanto 
juvenil con 
patología del 
lenguaje. 

-Clase dialógica  
-Exposición entre 
pares y contra-
preguntas 
-Guías prácticas 
de aplicación. * 
-Simulación 
-Lectura  
-Recursos 
Audiovisuales  
-Plataforma 
institucional. 
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Implementa plan 
de  intervención 
fonoaudiológico 
con los 
componentes 
esenciales y los 
aspectos 
fundamentales 
en población 
infantojuvenil 
con  trastornos 
de habla. 

Diseñe planes de 
intervención  
incluyendo los 
componentes y 
los aspectos 
fundamentales 
para usuarios 
infantes y 
adolescentes con 
alteraciones del 
habla (5)  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Abordaje en 
usuarios con 
alteraciones del 
habla asociada a 
fisura. 
 
-Intervención en 
usuarios con 
alteraciones 
articulatorias 
(TSH Fonético). 
 
-Intervención en 
usuarios con 
alteraciones de 
la fluidez.  
 
-Intervención en 
usuarios con 
Disartria. 
 
-Intervención en 
usuarios con 
apraxia del habla 
infantil. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de 3 
planes de 
intervención 
completos, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de 
usuario infanto 
juvenil con 
alteración del 
habla. 

-Clase dialógica  
-Exposición entre 
pares y contra-
preguntas 
-Guías prácticas 
de aplicación.  
- Simulación 
-Lectura  
-Recursos 
Audiovisuales  
-Plataforma 
institucional. 

 
 

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 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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recomendable. 

SUC 1 
 
Identifica 1 
conceptos 
básicos del 
proceso de 
abordaje en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
 
 
Distingue menos 
de 1 aspecto 
fundamental 
para la 
planificación e 
implementación  
terapéutica en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
 
 
Analiza 2 
componentes 
esenciales para la 
confección de un 
plan de 
intervención. 
 

 
 
Identifica 2 
conceptos 
básicos del 
proceso de 
abordaje en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
 
 
Distingue 1 
aspecto 
fundamental 
para la 
planificación e 
implementación  
terapéutica en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
 
 
Analiza 3 
componentes 
esenciales para la 
confección de un 
plan de 
intervención. 
 

 
 
Identifica al 
menos 3 
conceptos 
básicos del 
proceso de 
abordaje en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
 
Distingue 2 
aspectos 
fundamentales 
para la 
planificación e 
implementación  
terapéutica en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
 
 
Analiza 4 
componentes 
esenciales para la 
confección de un 
plan de 
intervención. 

 
 
Identifica  3 
conceptos 
básicos y un 
cuarto en vías de 
desarrollo del 
proceso de 
abordaje en 
habla y lenguaje 
infantil.  
 
Distingue 2 
aspectos 
fundamentales y 
evidenciar un 
tercero en 
desarrollo para la 
planificación e 
implementación  
terapéutica en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
Analiza 5 
componentes 
esenciales para la 
confección de un 
plan de 
intervención. 
 

 
 
Identifica 4 
conceptos 
básicos del 
proceso de 
abordaje en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
 
 
Distingue 3 
aspectos 
fundamentales 
para la 
planificación e 
implementación  
terapéutica en 
habla y lenguaje 
infantil. 
 
 
 
Analiza 6 
componentes 
esenciales para la 
confección de un 
plan de 
intervención. 
 

SUC 2 
 
Elabora 1 plan de 
intervención 
completo, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de un 
usuario con 
patología del 
lenguaje . 

 
 
Elabora 2 planes 
de intervención 
completo y uno 
en vías de 
desarrollo, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de un 
usuario con 
patología del 
lenguaje. 

 
 
Elabora 3 planes 
de intervención 
completos, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de un 
usuario con 
patología del 
lenguaje. 

 
 
Elabora 3 planes 
de intervención 
completos y un 
cuarto en 
desarrollo, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de un 
usuario con 
patología del 
lenguaje. 

 
 
Elabora 4 planes 
de intervención 
completos, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de un 
usuario con 
patología del 
lenguaje. 

SUC 3 
 
Elabora 1 planes 

 
 
Elabora 2 planes 

 
 
Elabora 3 planes 

 
 
Elabora 3 planes 

 
 
Elabora 4 planes 
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de intervención 
completos, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de 
usuarios con 
alteración del 
habla. 

de intervención 
completos, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de 
usuarios con 
alteración del 
habla. 
 

de intervención 
completos, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de 
usuarios con 
alteración del 
habla. 
 

de intervención 
completos y un 
cuarto en vía de 
desarrollo, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de 
usuarios con 
alteración del 
habla. 
 

de intervención 
completos, 
considerando el 
ámbito clínico y 
académico de 
usuarios con 
alteración del 
habla. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se pueden utilizar los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: 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 trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
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 él 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. 

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
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un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● 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. 
 

● 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 mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado.            

 

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 
resolución de un caso clínico 

Evaluación Formativa 

Heteroevaluación Pauta de cotejo. Observar el 
desempeño del alumno durante la 
resolución de una guía de trabajo  

10% 

Certamen 20% 

SUC 2 Autoevaluación 
Coevaluación 

Pauta de cotejo. Observar el 
desempeño propio y el de sus 
compañeros de grupo, durante la 
resolución de de un caso clínico 

5% 

Heteroevaluación Exposición oral y presentación escrita 
de un caso clínico. 

30% 

SUC 3 Autoevaluación 
Coevaluación 

Pauta de cotejo. Observar el 
desempeño propio y el de sus 
compañeros de grupo, durante la 
resolución de de un caso clínico 

5% 

Heteroevaluación Exposición oral y presentación escrita 
de un caso clínico. 

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 

SUC1:  -Conceptos generales Ejemplifica tipos de Respeta la opinión de 
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-Clase dialógica  
-Exposición entre 
pares y contra-
preguntas 
-Guías prácticas de 
aplicación.  
-Estudios de caso 
clínico 
 

de promoción, 
prevención, 
habilitación y 
rehabilitación. 
 
 
-Enfoques 
terapéuticos, modelos 
y estrategias generales 
de intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
-Contenidos: Criterios 
de jerarquización- 
Tipo de abordaje. 
 
 
 
 
-Objetivos: Tipos y 
redacción. 
 
 
 
 
 
 
-Clasificación los 
elementos de la 
actividad terapéutica: 
Presentación- 
Desarrollo- Cierre. 
Recursos- Materiales- 
Refuerzos. Tiempo 
estimado. 
 
-Organización de 
miniprogramas: 
Distribución- Sistema 
de registro  
 
 
 

intervención en 
usuarios con 
alteración del habla 
y/o del lenguaje  
 
 
Planifica una 
intervención 
utilizando los 
enfoques 
terapéuticos, Modelos 
y estrategias generales 
de Intervención para 
usuarios con 
alteración del habla 
y/o del lenguaje. 
 
 
Jerarquiza y abordar la 
organización del 
contenido en la 
terapia de usuarios 
con alteración del 
habla y/o del lenguaje. 
 
Redacta los objetivos 
pertinentes en la 
planificación de 
intervención para 
usuarios con trastorno 
del habla y/o del 
lenguaje. 
 
Elabora una actividad 
terapéutica para 
usuarios con 
alteración del habla 
y/o del lenguaje. 
 
 
 
 
Programa los 
miniprogramas de una 
planificación 
terapéutica para 
usuarios con 
alteración del habla 

los otros.  
Trabaja 
colaborativamente.  
Retroalimenta el 
trabajo de otros. 
Analiza y sintetiza 
datos. 
Resuelve problemas 
planteados 
Es asertivo en la 
argumentación de su 
opinión. 
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-Temporización: 
Frecuencia y Duración 
de la sesión Duración 
de intervención por 
cada miniprograma. 
 
 
 
-Evaluación: De 
proceso. De ALTA. De 
Egreso. 
 
 

y/o del lenguaje. 
 
Resuelve la 
temporización de un 
plan terapéutico para 
usuarios con 
alteración del habla 
y/o del lenguaje. 
 
Evalúa durante el 
proceso de 
intervención 
fonoaudiológica en 
usuarios con 
alteración del habla 
y/o el lenguaje. 
 
 

SUC 2: 
Metodologías 

-Clase dialógica  
-Exposición entre 
pares y contra-
preguntas 
-Guías prácticas de 
aplicación.  
-Estudios de caso 
clínico 
 
 

Abordaje de 
intervención en 
usuarios con Inicio 
Tardío del Lenguaje, 
Trastorno del 
desarrollo del 
Lenguaje. Trastorno 
del Lenguaje Asociado 
a TEA. Trastorno del 
Lenguaje Asociado a  
DI. 
 
 

Diseña un plan de 
intervención 
fonoaudióloga para 
usuarios alteración del 
lenguaje. 

Respeta la opinión de 
los otros.  
Trabaja 
colaborativamente.  
Retroalimenta el 
trabajo de otros. 
Analiza y sintetiza 
datos. 
Resuelve problemas 
planteados 
Es asertivo en la 
argumentación de su 
opinión. 
Es proactivo en las 
propuestas de 
planificación. 
Es creativo en las 
propuestas de 
planificación. 
 

SUC 3: 
Metodología 

-Clase dialógica  
-Exposición entre 
pares y contra-
preguntas 
-Guías prácticas de 
aplicación.  
-Estudios de caso 
clínico 

Abordaje de 
intervención en 
usuarios con 
alteraciones del habla 
asociada a fisura. 
Alteraciones 
Articulatorias (TSH 
Fonético). 
Alteraciones de la 
Fluidez. Disartria. 

Diseña un plan de 
intervención 
fonoaudióloga para 
usuarios con 
alteración del habla. 

Respeta la opinión de 
los otros.  
Trabaja 
colaborativamente.  
Retroalimenta el 
trabajo de otros. 
Analiza y sintetiza 
datos. 
Resuelve problemas 
planteados 
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Apraxia del habla 
infantil. 
 

Es asertivo en la 
argumentación de su 
opinión. 
Es proactivo en las 
propuestas de 
planificación. 
Es creativo en las 
propuestas de 
planificación. 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 SUC 1 
Introducción. Presentación 
-Conceptos generales de promoción, 
prevención, habilitación y rehabilitación. 
 
-Enfoques terapéuticos, modelos y 
estrategias generales de intervención. 
-Contenidos: Criterios de jerarquización- 
Tipo de abordaje. 
-Objetivos: Tipos y redacción. 

Higuera, M. Mi hijo no habla. Aguilar 
Chilena de Ediciones, 2010.  
Jódar, M. y col. Trastornos del 
lenguaje y la Memoria. Ed. UOC., 
Barcelona, 2005.  
Johnston y Johnston. Desarrollo del 
Lenguaje. Ed. Médica Panamericana, 
2002.  
Martín, J.D. Logopedia escolar y 
clínica. Últimos avances en 
evaluación e intervención. Ed. CEPE 
S.L. Madrid. 2009.  
Mendoza, E. Trastorno Específico del 
Lenguaje (TEL). Ediciones Pirámide, 
Madrid, 2012.  
Monfort, M. Juárez Sánchez, A. Los 
Niños Disfásicos. Descripción y 
Tratamiento. Ed. CEPE, S. L. Madrid , 
1992.  
Monfort, M. Juárez Sánchez, A.El niño 
que Habla. El Lenguaje Oral en el 
Preescolar. Ed. CEPE, S. L. Madrid , 
1995.  
Monfort, M. Juárez Sánchez, A. 
Monfort, I.Niños con Trastornos 
Pragmáticos del Lenguaje y de la 
Comunicación. Descripción e 
Intervención. Ed. Entha. Madrid 
,2004. 
Monfort, M. Juárez Sánchez, A. 
Estimulación del Lenguaje Oral. Un 
modelo Interactivo para niños con 
necesidades Educativas Especiales. 
Ed. Entha. Madrid, 2001.  
Monfort, M. Juárez Sánchez, A.Leer 
para Hablar. La Adquisición del 
Lenguaje escrito en niños con 
alteraciones del desarrollo y/o del 
lenguaje. Ed. Entha. Madrid ,2004.  
Desarrollo del niño. Ed. Limusa.  
Owens, R. (2003). Desarrollo del 
Lenguaje. Ed. PEARSON (5ª Ed.) 
Madrid, España.  
Peña-Casanova, J. Manual de 
Logopedia. Ed. Masson. Barcelona, 
2014.  

Semana 2 -Organización de miniprogramas: 
Distribución- Sistema de registro  
-Temporización: Frecuencia y Duración de 
la sesión Duración de intervención por 
cada miniprograma. 
-Evaluación: De proceso. De ALTA. De 
Egreso. 

Semana 3 Evaluación Unidad 1 
 

Semana 4 SUC 2 
Revisión del Desarrollo normotípico del 
Lenguaje 

Semana 5 -Abordaje de intervención en usuarios con 
Inicio Tardío del Lenguaje 

Semana 6 -Abordaje de intervención en usuarios con 
Trastorno del Desarrollo del Lenguaje 

Semana 7 -Abordaje de intervención en usuarios con 
Trastorno del Lenguaje Asociado a TEA 

Semana 8 Abordaje de intervención en usuarios con 
Trastorno del Lenguaje Asociado a DI 

Semana 9 Evaluación Unidad 2 
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Semana 10 SUC 3 
Revisión del Desarrollo Normotípico del 
Habla 

Peeters, T. (2008) Autismo: De la 
comprensión teórica a la 
intervención educativa. Madrid. 
España CEPE,  
SL.Puyuelo, M. Rondal, J. Wiig, E. 
Evaluación del Lenguaje. Ed. Masson, 
S.A. Barcelona 2000.  
Monfort, M. Juárez Sánchez, A. 
Estimulación del Lenguaje Oral. Un 
modelo Interactivo para niños con 
necesidades Educativas Especiales. 
Ed. Entha. Madrid, 2001.  
Monfort, M. Juárez Sánchez, A.Leer 
para Hablar. La Adquisición del 
Lenguaje escrito en niños con 
alteraciones del desarrollo y/o del 
lenguaje. Ed. Entha. Madrid ,2004.   
Owens, R. (2003). Desarrollo del 
Lenguaje. Ed. PEARSON (5ª Ed.) 
Madrid, España.  
Peña-Casanova, J. Manual de 
Logopedia. Ed. Masson. Barcelona, 
2014.  
Serón, J.M. y Aguilar, 
M.Psicopedagogía de  
la Comunicación y el Lenguaje. Ed. 
EOS, Madrid. 2009.  
Vidal Lucena Margarita, Díaz Curiel 
Juan. Atención Temprana Guía 
Práctica para la estimulación del 
niño de 0 a 3 años. Ed. CEPE, S.L. 
Madrid. 2002  

Semana 11 -Abordaje en usuarios con alteraciones del 
habla asociada a fisura. 

Semana 12 -Intervención en usuarios con alteraciones 
articulatorias (TSH Fonético). 

Semana 13 -Intervención en usuarios con alteraciones 
de la fluidez. 

Semana 14 -Intervención en usuarios con Disartria. 
 

Semana 15 -Intervención en usuarios con apraxia del 
habla infantil. 

Semana 16 Evaluación Unidad 3   

Semana 17 Evaluación Recuperativa  

Semana 18 Examen. Entrega de notas. 
 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesional fonoaudiólogo con formación y/o experiencia profesional en trabajo con usuarios de 
la etapa infantil y adolescente y con experiencia en docencia universitaria, ambas como mínimo 
de tres años. 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende las bases 

de los modelos 

terapéuticos y los 

recursos propios del 

abordaje 

9 6 9 
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fonoaudiológico de 

trastornos del habla 

y lenguaje infantil y 

adolescente. 

Implementa plan de  

intervención 

fonoaudiológico con 

los componentes 

esenciales y los 

aspectos 

fundamentales en 

población 

infantojuvenil con  

trastornos de 

lenguaje. 

17 10 15 

Implementa plan de  
intervención 
fonoaudiológico con 
los componentes 
esenciales y los 
aspectos 
fundamentales en 
población 
infantojuvenil con  
trastornos de habla. 

17 10 15 

Total Horas 
HD:40%    HI:60% 

43 26 39 

 
 
 

 

 


