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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO EVALUACIÓN FONOAUDIOLÓGICA MOTRIZ ORAL Y DE 
LA DEGLUCIÓN   

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

PERÍODOS 2 

DOCENTE RESPONSABLE  Flga. Fanny Araya Cerda 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO fanny.araya@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Actividad curricular que permite al estudiante comprender   el área      de la motricidad 
orofacial, encargada del estudio del funcionamiento del sistema estomatognático a lo 
largo del ciclo vital. El conocimiento de este ámbito contribuirá a que el estudiante 
reconozca los factores que determinan el control sensoriomotor oral. Del mismo modo, 
propicia el abordaje diagnóstico de los aspectos estructurales y funcionales del sistema 
estomatognático que se encargan de la respiración, la deglución, la expresión facial, la 
succión y la masticación, entre otras. Facilita que el estudiante identifique su aporte al 
equipo multidisciplinario sobre el estado de las funciones estomatognáticas y 
pronóstico de uso de cavidad oral. 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Utiliza estrategias propias de la disciplina, para recolección de información, que justifique 
la toma de decisiones  en relación a los diagnósticos y pronósticos de alteraciones 
fonoaudiológicas propias de la motricidad orofacial y la deglución. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Identifica los elementos del sistema estomatognático y su función en los 
procesos que conforman la motricidad orofacial. 

2 
Emplea los diversos sistemas de evaluación fonoaudiológica, de los diferentes 
componentes del ámbito motriz orofacial. 

3 
Identifica las patologías estructurales y funcionales del sistema 
estomatognático.   

4 
Analiza la información recabada en la evaluación y la asocia a las diferentes 
patologías de la motricidad orofacial en sujetos a lo largo del ciclo vital. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

 
SUC1 Identifica 
los elementos 
del sistema 
estomatognáti
co y su función 
en los 
procesos que 
conforman la 
motricidad 
orofacial 

Clasifica los 
requisitos, 
componentes y 
niveles de 
funcionalidad de la 
motricidad 
orofacial 
 
 

 
 
 
 

Conceptos básicos de 
Motricidad Orofacial 
• Definiciones clínicas de 

Sistema 
estomatognático y 
control motor 
oral(CMO) 

• Requisitos anatómicos y 
neurológicos  de la 
motricidad orofacial 

• Componentes desarrollo 
motor oral: Postura, 
movilidad y 
sensorialidad oral 

•  Criterios de niveles de 
Funcionalidad Motora 
Oral (FMO) 

Categoriza requisitos, 
componentes y niveles 
de función motora oral  
con dominio estándar 
 

Clase 
expositiva 

Videos y 
fotos de 
casos 
clínicos 

Plataforma 
Virtual 

Foro general 
 
 

SUC1 Identifica 
los elementos 
del sistema 
estomatognáti
co y su función 
en los 
procesos que 
conforman la 
motricidad 
orofacial 

Relaciona tipos de 
funciones orales 
con complejos 
móviles  
orofaciofaringola-
ríngeos  
 

Concepto de Funciones 
orales y su relación con el 
movimiento 
• Beneficios de funciones 

orales 

• Posturas, cadenas 
musculares y         
articulaciones de 
sistema 
estomatognático  

Identifica a lo menos un  
beneficio fisiológico de 
cada una de las 
funciones orales . 
 Reconoce posturas 
normotípicas, 
complejos  funcionales 
de movimiento orofacial 
y articulaciones 
relevantes  de sistema 
estomatognático con 
dominio estándar. 

Clase 
dialógica  

Videos y 
fotos de 
casos 
clínicos 

Plataforma 
Virtual 

Foro general 
 

SUC1 Identifica 
los elementos 
del sistema 
estomatognáti
co y su función 
en los 
procesos que 
conforman la 
motricidad 
orofacial 

Analiza los 
componentes 
evolutivos 
oromotores desde  
etapa prenatal 
hasta edad  infantil 

 
 

Etapas del ciclo evolutivo 
oromotor (6) 
• Embriología oral 4 a 10ª 

semana gestacional 

• Etapa oromotora 
prenatal 12ª a 40 
semana gestacional 

• Etapa succión natal y 
otros  reflejos 
orofaciales 

• Edad de alimentación 
complementaria 6 a 18 
meses: señales de 
transición madurativa, 
criterios de conducta 
alimenticia anormal y 
etiología de dificultades 
de alimentación 

Distingue las etapas  del 
desarrollo oromotor 
normotípico prenatal a 
edad infantil   con nivel  
acorde a dominio 
estándar 
 
 

Clase 
dialógica  

Videos y 
fotos de 
casos 
clínicos 

Plataforma 
Virtual 

Trabajo 
colaborativo 
Tablero 
PADLET 



 

4 

 

• Ciclo vital de control de 
salivación 0-4 años  

• Masticación y deglución 
infantil   3 a  14 años 

SUC1 Identifica 
los elementos 
del sistema 
estomatognáti
co y su función 
en los 
procesos que 
conforman la 
motricidad 
orofacial 

Analiza los 
componentes 
evolutivos 
oromotores en la 
etapa adulta y de  
envejecimiento 
orofacial 
 

Etapas del ciclo evolutivo 
oromotor: 
• Masticación y deglución 

adulta 15 a 65 años 

• Envejecimiento 
orofacial y presbifagia 

Distingue la etapa 
oromotora normotípica 
del adulto y la de 
envejecimiento 
orofacial  con nivel 
acorde a dominio 
estándar  

Clase 
dialógica 

Clase 
expositiva  

Videos y 
fotos de 
casos 
clínicos 

Plataforma 
Virtual 

Trabajo 
colaborativo 
Tablero 
PADLET 

SUC1 Identifica 
los elementos 
del sistema 
estomatognáti
co y su función 
en los 
procesos que 
conforman la 
motricidad 
orofacial 

Describe aspectos 
estructurales y de 
funcionalidad de la 
motricidad 
orofacial 

Anatomía y funcionalidad 
de sistema 
estomatognático: 
• Vía aérea superior 

• Crecimiento y  Equilibrio  
dentomáxilofacial  

• Oclusión y Anomalías 
dentomáxilofaciales  

• Hábitos orales 
parafuncionales  

• Definición y parámetros 
funcionales de  Deglución, 
Respiración y Masticación  

• Evaluación clínica de 
Deglución, Masticación y 
Respiración 

Caracteriza los aspectos 

anatómicos y 

funcionales del 

complejo oromotor de 

acuerdo a nivel de 

dominio estándar  

 

Clase 

dialógica 

Clase 

expositiva  

Videos y fotos 

de casos 

clínicos 

Plataforma 

Virtual 

Foro general 
 

SUC 2.-Emplea 
los diversos 
sistemas de 
evaluación 
fonoaudiológic
a, de los 
diferentes 
componentes 
del ámbito 
motriz 
orofacial. 

Relaciona tipos de 
historia clínica 
según ciclo vital y 
enfoques de 
evaluación para 
organización del 
examen motor oral  
 
 

Conceptos generales 
sobre examen motor oral:  
 
Historia Clínica motora 
oral (4) 
 
Tipos de enfoque 

evaluativo(4) 

  

Selecciona  tipos de 
enfoque evaluativo 
oromotor para cada 
etapa etaria acorde a   
tipo de historia clínica 
motora oral según ciclo 
vital con dominio 
estándar 
 
 

Clase 

dialógica 

Clase 

expositiva  

Videos y fotos 

de casos 

clínicos 

Plataforma 

Virtual 

Taller de 
análisis 
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SUC 2.-Emplea 
los diversos 
sistemas de 
evaluación 
fonoaudiológic
a, de los 
diferentes 
componentes 
del ámbito 
motriz 
orofacial. 

Interpreta relación 
entre métodos de 
evaluación y 
técnicas de síntesis 
motora oral 

Conceptos generales 
sobre examen motor oral:  
Métodos de evaluación 
(3)  
 
Tipos de síntesis motora 
oral  (4) 

 

Identifica relación entre 
métodos de evaluación 
y tipos de síntesis 
motora oral acorde a 
nivel estándar 

Clase 

dialógica 

Videos y fotos 

de casos 

clínicos 

Plataforma 

Virtual 

Taller de 
análisis 
 

SUC 2.-Emplea 
los diversos 
sistemas de 
evaluación 
fonoaudiológic
a, de los 
diferentes 
componentes 
del ámbito 
motriz 
orofacial. 

Fundamenta uso 
de  protocolos de 
ámbito motor oral 
 
 
 
 
 
 

Protocolos de evaluación 
motora oral y escalas de 
clasificación de severidad 
(13) 

Identifica los 3 
componentes de la 
funcionalidad motora 
oral en  protocolos de 
evaluación de 
motricidad orofacial 
acorde a nivel de 
dominio estándar 

Clase 

dialógica 

Videos y fotos 

de casos 

clínicos 

Plataforma 

Virtual 

Taller práctico 
de usos de 
protocolos 
 

SUC 2.-Emplea 
los diversos 
sistemas de 
evaluación 
fonoaudiológic
a, de los 
diferentes 
componentes 
del ámbito 
motriz 
orofacial. 

Establece 
diagnósticos 
etiológicos y 
funcionales en 
ámbito motor oral 
 

Diagnóstico de patologías 
de motricidad orofacial 
(3) 
 

Factores intrínsecos y 

extrínsecos de MO según 

concepto biopsicosocial  

Identifica  fisiopatología 
y factores influyentes 
por  tipo de diagnóstico 
de disfunciones 
estomatognáticas  
acorde a dominio 
estándar 

Clase 

dialógica 

Clase 

expositiva  

Videos y fotos 

de casos 

clínicos 

Plataforma 
Virtual 
 
Foro general 

SUC 3.-
Identifica las 
patologías 
estructurales y 
funcionales del 
sistema 
estomatognáti
co.   

Reconoce los tipos 
de patologías de 
Motricidad 
Orofacial a lo largo 
de ciclo vital 

Tipos de patologías 
motoras orales: 
• Disfagia neonatal y  

pediátrica 

• TERIA o alimentación 
restrictiva 

• Disfagia en adultos 

• Babeo y Parálisis facial 

• Desorden miofuncional 
oral  

• Trastorno morfofuncional 
oral de origen 
malformativo y por cirugía 

Reconoce criterios de 
presencia, severidad y 
pronóstico por 
diagnóstico motor oral 
(11) acorde a nivel 
estándar 

Clases 

asincrónicas 

Plataforma 

virtual 

Foros 

generales 
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Pronóstico de 
funcionalidad y uso de 
cavidad oral 

SUC 4.-Analiza 
la información 
recabada en la 
evaluación y la 
asocia a las 
diferentes 
patologías de 
la motricidad 
orofacial en 
sujetos a lo 
largo del ciclo 
vital. 

Identifica las 
etapas y criterios 
clínicos del proceso 
evaluativo acorde a 
prácticas basadas 
en evidencia 

Etapas del proceso 
evaluativo         
Criterios diferenciales 
entre Trastornos de 
Motricidad Orofacial  
Condiciones clínicas y 
comorbilidades en caso 
simulado/real 
Lineamientos de manejo 
en  patologías motoras 
orales a lo largo de ciclo 
vital 

Desarrolla en un nivel 
estándar el proceso 
evaluativo diagnóstico 
de un caso clínico  
 

Foro general 

Clase 

dialógica 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
Estándares y 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 
recomendable. 

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

 
SUC 1.1 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Clasifica los requisitos, componentes y niveles de 
funcionalidad del control motor oral 

Estándares y rúbricas: 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

Enumera elementos de 

los requisitos 

anatómicos del sistema 

estomatognático 

Enumera elementos de 

los requisitos 

neurológicos del sistema 

estomatognático 

Enumera elementos de los 
requisitos neurológicos y 
anatómicos del sistema 
estomatognático 

Describe requisitos 
neurológicos y 
anatómicos del sistema 
estomatognático 

Distingue anomalías 
funcionales de los 
requisitos neurológicos y 
de los anatómicos del 
sistema 
estomatognático 

Define componente de 
movilidad  del control 
motor oral 

Define componente 
postural y  de movilidad  
del control motor oral 

Define componente postural, 
sensorial y  de movilidad  del 
control motor oral 

Define y ejemplifica 
componente postural, 
sensorial y  de movilidad  
del control motor oral 

Describe componente 
postural, sensorial y  de 
movilidad  del control 
motor oral en casos 
clínicos  

Define nivel hábil de 
funcionalidad  del 
control motor oral 

Define niveles “hábil” y 
“nulo” de funcionalidad  
del control motor oral 

Define niveles “hábil “nulo” y 
“restricto” de funcionalidad  
del control motor oral 

Define y ejemplifica 
niveles “hábil “nulo” y 
“restricto” de 
funcionalidad  del 
control motor oral 

Reconoce niveles “hábil 
“nulo” y “restricto” de 
funcionalidad  del 
control motor oral en 
casos clínicos  
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PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Coevaluación  (Evaluación formativa) 
 

• 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 

 
Instrumento de evaluación:  
Análisis asincrónico de caso clínico en tripletas coevaluado con  pauta de cotejo (check-list)  
 
SUC 1.2 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Relaciona tipos de funciones orales con complejos móviles  
orofaciofaringolaríngeos  
 

Estándares y 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 
Identifica parcialmente  
1 beneficio  de cada 
función 
estomatognática(6)=6 
incompletos 

Identifica  1 beneficio  de 
cada función 
estomatognática(6)=6 
 

Identifica  2 beneficios 
fisiológicos  de cada función 
estomatognática(6)=12 

Identifica  3 beneficios 
fisiológicos  de cada  de 
cada función 
estomatognática(6)=18  

Identifica  4 beneficios 
fisiológicos  de cada  de 
cada función 
estomatognática(6)=24 

Describe 1 postura oral 
normotípica  

Describe 2 posturas 
orales  normotípicas 
 

Describe 3 posturas orales 
normotípicas  
 

Describe 4 posturas 
orales normotípicas  
 

Describe 4 posturas 
orales normotípicas en 
casos clínicos  

Describe componentes 
de una articulación 
estomatognática 

Describe componentes y 
movimientos de una 
articulación 
estomatognática 

Describe componentes y 
movimientos de dos 
articulaciones 
estomatognáticas 

Describe componentes y 
movimientos de dos 
articulaciones 
estomatognáticas y 
anomalías de 
articulación 
témporomandibular 

Describe componentes y 
movimientos de dos 
articulaciones 
estomatognáticas y las 
anomalías funcionales 
frecuentes de ambas 

Reconoce 1  complejo 
funcional de 
movimiento orofacial 

Reconoce 2 a 3  
complejos funcionales de 
movimiento orofacial 

Reconoce 4  complejos 
funcionales de movimiento 
orofacial 

Reconoce 5 a 6  
complejos funcionales 
de movimiento orofacial 

Reconoce los 7  
complejos funcionales 
de movimiento orofacial 

 
 
PLAN EVALUATIVO 
 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación  (Evaluación sumativa) 

• 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 

 
Instrumento de evaluación:  
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• Quiz online: Tema beneficios funciones orales, articulaciones y complejos funcionales de mov. 
orofacial. 

• Análisis asincrónico de caso clínico en tripletas rotativas hetero y co-evaluado con  pauta de 
cotejo (check-list)  

 
SUC 1.3 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Analiza los componentes evolutivos oromotores desde  
etapa prenatal hasta edad  infantil 
 

Estándares y 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 

Desarrollo oromotor normotípico prenatal   
Describe 1 hito de 
fusión primordios 
orales o 1 derivado de 
cada arco faríngeo del 
desarrollo embriológico 
estructural=Menos de 4 

Describe 2 hitos de 
fusión primordios 
orales y 2 derivados 
de cada arco faríngeo 
del desarrollo 
embriológico 
estructural=8 

Describe 3 hitos de 
fusión primordios 
orales y 3 derivados 
de cada arco 
faríngeo del 
desarrollo 
embriológico 
estructural=12    

Describe 4 hitos de 
fusión primordios 
orales y 4 derivados de 
cada arco faríngeo del 
desarrollo embriológico 
estructural=16   

Describe 4 hitos de fusión 
primordios orales , 4 derivados 
de cada arco faríngeo del 
desarrollo embriológico 
estructural=16  y la presencia de 
anomalías embriológicas orales 
frecuentes  (3)   
(fisuras,quistes,fístulas) 

Describe parcialmente 
una 1 etapa de 
desarrollo prenatal de 
succión y deglución  
 

Describe en forma 
completa  a lo menos 
1 etapa de desarrollo 
prenatal de succión y 
deglución  

Describe 2 etapas 
de desarrollo 
prenatal de succión 
y deglución  
 

Describe 3 etapas de 
desarrollo prenatal de 
succión y deglución  

Describe 3 etapas de desarrollo 
prenatal de succión y deglución 
así como anomalías funcionales 
de la deglución prenatal  

Desarrollo oromotor normotípico natal   
No Identifica modo de  
succión natal 

Identifica 
parcialmente un 
modo de  succión 
natal 

Identifica 1 modo 
de  succión natal  
 
 

Identifica 2 modos  de 
succión natal madura 

Identifica 2 modos   de succión 
natal madura y alteraciones 
funcionales en prematuros 

No identifica  tipos de 
reflejos orofaciales 
 

Identifica 
parcialmente tipos de 
reflejos orofaciales 

Identifica  tipos de 
reflejos orofaciales 
 

Identifica  tipos y 
clasificación de reflejos 
orofaciales 

Identifica  tipos, clasificación y 
evaluación de reflejos orofaciales 

Edad normotípica de alimentación complementaria , de masticación y deglución infantil 3 a 14 años 
No explica criterios de 
conducta alimenticia 
normal 

Explica parcialmente  
criterios de conducta 
alimenticia normal 

Explica criterios de 
conducta 
alimenticia normal 

Explica criterios de 
conducta alimenticia 
normal y de  
alimentación restrictiva 

Explica criterios de conducta 
alimenticia normal ,de 
alimentación restrictiva y 
etiología de dificultad alimenticia 
istingue indicadores de  
transición madurativa(3), 
conductas atípicas de 
alimentación complementaria(3) 
y etiología de dificultad 
alimenticia=6 

Describe cronología de 
dentición decidua , 
mixta y permanente         

Describe cronología y 
nomenclatura de 
dentición decidua, 
mixta y permanente 

Describe cronología 
, nomenclatura y 
anomalías 
frecuentes de 
dentición decidua, 
mixta y permanente 

Describe cronología , 
nomenclatura, 
anomalías funcionales y 
causas frecuentes de 
alteración en dentición 
decidua, mixta y 
permanente 

Describe cronología , 
nomenclatura, anomalías 
funcionales ,causas frecuentes de 
alteración y cuidados preventivos 
en dentición decidua, mixta y 
permanente 
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No diferencia ninguna 
etapa de desarrollo de 
control de salivación 
 

Diferencia 
parcialmente 1 etapa 
de desarrollo de 
control de salivación 

Diferencia 1 etapa 
de desarrollo de 
control de 
salivación 
 

Diferencia 2 etapas de 
desarrollo de control de 
salivación  

Diferencia las 3 etapas de 
desarrollo de control de 
salivación  

PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación  (Evaluación sumativa) 

• 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 
 
Instrumento de evaluación:  

• Exposición grupal: Tema asignado   con rúbrica de evaluación 

• Proyecto grupal: Video cápsula /Tríptico/Infografía/Diario mural informativo de desarrollo oromotor y 
señales de alerta  a Carreras de la Salud UPLA. Hetero y co-evaluado con  pauta de cotejo (check-list) 
 
SUC 1.4 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Analiza los componentes evolutivos oromotores en la etapa 
adulta y de  envejecimiento orofacial 

 

Estándares y 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 

Etapa de deglución adulta 15 a 65 años y envejecimiento orofacial 
Describe cronología de 
dentición permanente 

Describe cronología y 
nomenclatura de 
dentición permanente 

Describe cronología , 
nomenclatura y anomalías 
frecuentes de dentición 
permanente 

Describe cronología , 
nomenclatura, 
anomalías y causas 
frecuentes de alteración 
en dentición 
permanente 

Describe cronología , 
nomenclatura, 
anomalías ,causas 
frecuentes de alteración 
y cuidados preventivos 
en dentición 
permanente 

Describe 4 fases de 
deglución 
 

Describe criterios 
funcionales de 4 fases de 
deglución 
 

Describe criterios 
funcionales de  4 fases y 
válvulas de propulsión o de 
tránsito protector en 
deglución 
 

Describe criterios 
funcionales de  4 fases y 
5 válvulas deglutorias: 
de propulsión y  de 
tránsito protector en 
deglución 

Describe criterios 
funcionales de  4 fases, 5 
válvulas deglutorias y 
anomalías funcionales 
frecuentes 
 

Reconoce CGPD (centro 
generador de patrón 
deglutorio) y control 
bulbar en 1 fases 
deglutoria 

Reconoce CGPD (centro 
generador de patrón 
deglutorio) y control 
bulbar en 2 fases 
deglutorias 

Reconoce CGPD y control 
bulbar en 3 fases deglutorias. 
 

Reconoce CGPD y 
control bulbar en 4 fases 
deglutorias 

Reconoce CGPD ,control 
bulbar en 4 fases 
deglutorias y anomalías 
neurofuncionales 
frecuentes 

No refiere un indicador 
de envejecimiento 
orofacial 
 

Refiere un indicador de 
envejecimiento orofacial 
 

Refiere 2 indicadores de 
envejecimiento orofacial 
 

Refiere 3 indicadores de 
envejecimiento orofacial 
 

Refiere 3 indicadores de 
envejecimiento orofacial 
y criterios diferenciales 
de anomalías 
funcionales frecuentes 
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PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación  (Evaluación sumativa) 

• 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 

 
Instrumento de evaluación:  
Proyecto grupal : Video cápsula /Tríptico/Infografía/Diario mural informativo de desarrollo 
oromotor y señales de alerta  a Carreras de la Salud UPLA. Hetero y co-evaluado con  pauta de 
cotejo (check-list) 
 
 
SUC 1.5 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Describe aspectos estructurales y de funcionalidad de la 
motricidad orofacial 
 

Estándares y 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 
Caracteriza 2 elementos 
estructurales de la 
motricidad orofacial 

• 1 componente de  vía 
aérea superior    

• 1 nivel de oclusión 
fisiológica oral 

 

Caracteriza 4 elementos 
estructurales de la 
motricidad orofacial 

• 1 componente de  vía 
aérea superior    

• 1 tipo de crecimiento 
cráneofacial       

• 1 factor y 1 nivel de 
oclusión fisiológica oral 

 

Caracteriza 6 elementos 
estructurales de la 
motricidad orofacial 

• 2 componentes de  vía 
aérea superior    

• 2 tipos de crecimiento 
cráneofacial       

• 2 niveles de oclusión 
fisiológica oral 

 

Caracteriza 8 elementos 
estructurales de la 
motricidad orofacial 

• 2 componentes de  
vía aérea superior    

•  2 tipos de 
crecimiento 
cráneofacial       

•    2 factores y 2 
niveles de oclusión 
fisiológica oral 

Caracteriza 12 
elementos estructurales 
de la motricidad 
orofacial 

• 3 componentes de  
vía aérea superior    

• 3  tipos de 
crecimiento 
cráneofacial       

• 3 factores y 3 
niveles de oclusión 
fisiológica oral 

Caracteriza elementos 
de la relación postural 
en la motricidad 
orofacial: Concepto de 
overbite o de overjet 
 

Caracteriza elementos de 
la relación postural en la 
motricidad orofacial: 
Concepto de overbite y 
overjet 

 

Caracteriza  elementos de la 
relación postural en la 
motricidad orofacial: 
Clasificación de Angle 
 

Caracteriza elementos 
de la relación postural 
en la motricidad 
orofacial: Anomalías 
dentomáxilofaciales  

Caracteriza elementos 
de la relación postural 
en la motricidad 
orofacial en casos 
clínicos  
Clasificación de Angle  y 
Anomalías 
dentomáxilofaciales 

Caracteriza 1 
parámetro de cada 
función de 
supervivencia e 
ingestión=3 

Caracteriza 2 parámetros 
de cada función de 
supervivencia e 
ingestión=6 
 

Caracteriza 3 parámetros de 
cada función de 
supervivencia e ingestión=9 

Caracteriza y ejemplifica  
3 parámetros de cada 
función de supervivencia 
e ingestión=9 

Caracteriza 3 
parámetros de cada 
función de supervivencia 
e ingestión=9  en casos 
clínicos  
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Caracteriza 1 tipo de  
hábito oral 
parafuncional 

 

Caracteriza 2 tipos de  
hábito oral parafuncional 

 

Caracteriza 3 tipos de hábito 
oral parafuncional 

 

Caracteriza  3 tipos de 
hábito oral 
parafuncional y su 
respectiva educación o 
manejo 

Caracteriza y orienta 
manejo de  3 tipos de 
hábito oral 
parafuncional 
en casos clínicos 

 
 
PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación (Evaluación sumativa) 

• 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 

 
Instrumento de evaluación:  
Análisis asincrónico de caso clínico en tripletas rotativas hetero y coevaluado con  pauta de cotejo 
(check-list)  
SUC 2.1 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Relaciona tipos de historia clínica según ciclo vital y 
enfoques de evaluación para organización del examen motor oral  
 
 

Estándares y 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 
Selecciona 1 tipo de 
enfoque evaluativo 
oromotor para cada 
etapa etaria(4)=4 
acorde a   tipo de 
historia clínica motora 
oral según ciclo vital 
 

Selecciona 2 tipos de 
enfoque evaluativo 
oromotor para cada 
etapa etaria(4)=8 acorde 
a   tipo de historia clínica 
motora oral según ciclo 
vital 
 

Selecciona 3 tipos de 
enfoque evaluativo 
oromotor para cada etapa 
etaria(4)=12 acorde a   tipo 
de historia clínica motora 
oral según ciclo vital 
 

Selecciona los 4 tipos de 
enfoque evaluativo 
oromotor para cada 
etapa etaria(4)=16 
acorde a   tipo de 
historia clínica motora 
oral según ciclo vital 
                                                                                              

Selecciona los 4 tipos de 
enfoque evaluativo 
oromotor para cada 
etapa etaria(4)=16 
acorde a   tipo de 
historia clínica motora 
oral según ciclo vital en 
casos clínicos  

 
 
PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación (Evaluación formativa) 

• 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 

 
Instrumento de evaluación:  
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Proyecto: Situación simulada Reunión clínica de Unidad de Fonoaudiología: Decisiones de 
modalidades de enfoque evaluativo en  casos clínicos. 
 
SUC 2.2 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Interpreta relación entre métodos de evaluación y técnicas 
de síntesis motora oral 
 
 

Estándares y 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 
Identifica relación entre 
1 método de evaluación 
y 1 elemento de cada 
tipo de síntesis motora 
oral 
(estructural,postural, 
tónica ,de movilidad y  
funcional) =5 

Identifica relación entre 1 
método de evaluación y 2 
elementos de cada tipo 
de síntesis motora oral 
(estructural,postural, 
tónica ,de movilidad y  
funcional) =10 

 

 Identifica relación entre 2 
métodos de evaluación y 2 
elementos de cada tipo de 
síntesis motora oral 
(estructural,postural, tónica 
,de movilidad y  
funcional) =20 

 

Identifica relación entre 
los 3  métodos de 
evaluación y 2 
elementos  de cada tipo 
de síntesis motora oral 
(estructural,postural, 
tónica ,de movilidad y  
funcional) =30 

Identifica relación entre 
los 3  métodos de 
evaluación y 3 
elementos  de cada tipo 
de síntesis motora oral 
(estructural,postural, 
tónica ,de movilidad y  
funcional) =45 

 
PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación (Evaluación formativa) 

• 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 

 
Instrumento de evaluación:  
Proyecto Panel de discusión: Métodos y tipos de síntesis motora oral 
 
 
SUC 2.3 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Fundamenta uso de protocolos de ámbito motor oral 
 

Estándares y 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 
Identifica los  3 
componentes de la 
funcionalidad motora 
oral en 1 a 3 protocolos 
de evaluación de 
motricidad orofacial  

Identifica los  3 
componentes de la 
funcionalidad motora oral 
en 4 a 6 protocolos de 
evaluación de motricidad 
orofacial 

Identifica los  3 componentes 
de la funcionalidad motora 
oral en 7-8 protocolos de 
evaluación de motricidad 
orofacial 

Identifica los  3 
componentes de la 
funcionalidad motora 
oral en 9 a 10  
protocolos de 
evaluación de 
motricidad orofacial 

Identifica los  3 
componentes de la 
funcionalidad motora 
oral en 11 a 13 
protocolos de evaluación 
de motricidad orofacial 

 
 



 

13 

 

PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación  (Evaluación sumativa)             

• 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 

 
Instrumento de evaluación:  
Exposición grupal: Tema asignado   con rúbrica de evaluación 
Análisis asincrónico de caso clínico en tripletas rotativas hetero y coevaluado con  pauta de cotejo 
(check-list)  
 
 
SUC 2.4 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Establece diagnósticos etiológicos y funcionales en ámbito 
motor oral 
 

Estándares y 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 
 Identifica  
fisiopatología en  un 
tipo de diagnóstico de 
disfunciones 
estomatognáticas  
 

Identifica  fisiopatología y 
factores influyentes en  
un tipo de diagnóstico de 
disfunciones 
estomatognáticas   

Identifica  fisiopatología y 
factores influyentes en  dos 
tipos de diagnóstico de 
disfunciones 
estomatognáticas   

Identifica  fisiopatología 
y factores influyentes en  
los tres tipos de 
diagnóstico de 
disfunciones 
estomatognáticas   

Identifica  fisiopatología 
y factores influyentes en  
los tres tipos de 
diagnóstico de 
disfunciones 
estomatognáticas  en 
casos clínicos  

 
 
PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación (Evaluación sumativa) 
 

• 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 

Instrumento de evaluación:                                                                                                                                   
Portafolio de evidencia: fisiopatología y factores influyentes en  los tres tipos de diagnóstico de 
disfunciones estomatognáticas en casos clínicos simulados revisados a la fecha.    
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SUC 3 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Reconoce los tipos de patologías de Motricidad Orofacial a lo 
largo de ciclo vital 
 

Estándares y 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 
Reconoce 1  criterio de 
presencia a lo menos en 
6  diagnósticos motores 
orales  

Reconoce 1  criterio de 
presencia  por 
diagnóstico motor oral 
(11) acorde a nivel 
general  
 

Reconoce criterios  de 
presencia y severidad por 
diagnóstico motor oral (11)  

Reconoce criterios   de 
presencia , severidad y 
pronóstico por 
diagnóstico motor oral  
 

Reconoce criterios   de 
presencia , severidad y 
pronóstico por 
diagnóstico motor oral 
en casos clínicos  

 
 
PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación (Evaluación sumativa) 

• 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 

 
Instrumento de evaluación:  
Análisis asincrónico de Casos y Diagnósticos de Motricidad Orofacial en tripletas rotativas hetero y 
co-evaluado con  pauta de cotejo (check-list) 
 
 
SUC 4 RESULTADO DE APRENDIZAJE: Identifica las etapas y criterios clínicos del proceso evaluativo 
en base a evidencia científica 
 

Estándares y 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 
Desarrolla el proceso 
evaluativo diagnóstico 
de un caso clínico 
considerando etapas 
del examen motor oral, 
criterios diferenciales y 
comorbilidades 
asociadas  
 
 
 
 
 

Desarrolla el proceso 
evaluativo diagnóstico 
de un caso clínico 
considerando etapas 
del examen motor oral, 
criterios 
diferenciales,comorbilid
a-des asociadas e 
hipótesis diagnóstica 
argumentada 
 
 
 

Desarrolla el proceso 
evaluativo diagnóstico 
de un caso clínico 
considerando etapas 
del examen motor oral, 
criterios diferenciales 
,comorbilidades 
asociadas,hipótesis 
diagnóstica 
argumentada, 
pronóstico y 
derivaciones   
 

Desarrolla el proceso 
evaluativo diagnóstico de un 
caso clínico considerando 
etapas del examen motor 
oral, criterios diferenciales 
,comorbilidades 
asociadas,hipótesis 
diagnóstica 
argumentada,pronósticoderiv
aciones   
y prescripción terapéutica 
general del ámbito  motor 
oral  

Desarrolla el proceso 
evaluativo diagnóstico de 
un caso clínico 
considerando etapas del 
examen motor oral, 
criterios diferenciales 
,comorbilidades asociadas, 
diagnóstico motor oral 
correcto,pronóstico , 
derivaciones   
y prescripción terapéutica 
general del ámbito  motor 
oral 
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PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación (Evaluación sumativa) 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

• 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. 

 
Instrumento de evaluación:  
Proyecto: Evaluación Motora Oral  de un caso clínico .Estado de avance 15% y Presentación oral 
85% 
 
 

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: Identifica los 

elementos del sistema 
estomatognático y su 
función en los 
procesos que 
conforman la 
motricidad orofacial 
Lluvia de ideas 
conocimientos 
previos y 
argumentadas 
Aprendizaje 
cooperativo en 
análisis de casos                        
Síntesis 3-2-1            
clase previa 
Lo que sé-Lo que 
quiero saber-Lo que 
voy a aprender 
conocimientos 
nuevos Lo que sé-Lo 
que quiero saber-Lo 
que aprendí 
Aprendizaje basado 
en problemas            
(condiciones clínicas 
orales atípicas) 

Conceptos de motricidad 
orofacial (MO) 
Clasificación de Funciones 
orales de Susanibar 
Parámetros de 
funcionalidad de 
Deglución, Masticación y 
Respiración 
Etapas del ciclo vital 
oromotor 

Relacionar conceptos de  
componentes de la FMO                                  
Observar la clínica de 
funciones 
estomatognáticas. en 
videos y animaciones 

 
Reconocer 
información 
específica (nombres, 
teorías y definiciones) 
Cuál es? 
 

 
Sintetizar  
elementos 
diagnósticos a partir 
de análisis según 
enfoque 
biopsicosocial .Qué 
pasaría si? 

 
  Reflexionar impactos 
funcionales  ,relacionar 
entre conceptos, inferir 

Alerta y apertura 
al aprendizaje 
 
 
Receptividad a 
información y 
formación 
 
 
Participa 
activamente con 
respeto, 
prudencia y 
tolerancia 
 
 
Apreciar 
habilidades de 
empatía y 
comunicación 
Responsabilidad 
 

Tomar posesión de 
habilidades 
comunicación oral y 
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atipias de motricidad  
orofacial (MO) 

 
Analizar el 
diagnóstico en sus 
partes. Razonar y 
solucionar 
problemas a la luz 
de conocimiento 
adquirido.Explique 

 

escrita 

SUC2: Emplea los 

diversos sistemas de 
evaluación 
fonoaudiológica, de 
los diferentes 
componentes del 
ámbito motriz 
orofacial.              
Lluvia de ideas 
argumentadas 
Aprendizaje 
cooperativo en 
análisis de casos 
Confección línea de 
tiempo oromotora 
con referencias 
bibliográficas 
(PADLET) Aprendizaje 
basado en problemas            
(condiciones clínicas 
en fotos y videos)  
Síntesis 3-2-1 de 
razonamiento clínico 
Cómo-Por qué-para 
qué              
Simulación clínica de 
situaciones y 
decisiones de manejo 

Conceptos de protocolos 
de evaluación de 
motricidad orofacial (MO) 
Métodos de exploración 
visual, acústica y palpación 
Insumos clínicos 
Categorización 
clinimétrica: MBGR 
Exámenes instrumentales 
de motricidad orofacial 
(MO): VFC, FEES, 
Cefalometría, Rx 

Analizar protocolos de 
evaluación de FMO. 

Seleccionar y 
justificar acciones 
diagnósticas y de 
pronóstico en base a 
criterios 
establecidos de 
enfoque 
biopsicosocial .Por 
qué no es? 

 
 
Exponer en panel de 
discusión ventajas y 
desventajas de uso de 
protocolo asignado 
 
Revisar con 
pensamiento reflexivo, 
Contrastar, Sintetizar 
proceso evaluativo y 
diagnóstico de 
motricidad orofacial 
(MO) 

Alerta y apertura 
al aprendizaje 
 
 
Receptividad a 
información y 
formación 
 
 
Participa 
activamente con 
respeto, 
prudencia y 
tolerancia 
 
 
Apreciar 
habilidades de 
empatía y 
comunicación 
Responsabilidad 
 

Tomar posesión de 
habilidades 
comunicación oral y 
escrita 

SUC3:   Identifica las 
patologías 
estructurales y 
funcionales del 
sistema 
estomatognático 
Aprendizaje 
cooperativo en 
análisis de casos 
Síntesis 3-2-1 
metacognitivo  
3 elementos que no 
se había dado cuenta 

Alteraciones estructurales, 
posturales, tónicas ,de 
movilidad y de funciones 
orales 
 

Observar y aplicar 
pruebas clínicas en  
casos  
 
Buscar información con 
pensamiento crítico y 
profundo 
 
Sintetizar y analizar 
hallazgos varios en 
motricidad orofacial 

Alerta y apertura 
al aprendizaje 
 
 
Receptividad a 
información y 
formación 
 
 
Participa 
activamente con 
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2 cosas que aprendió  
1 cosa que le 
sorprendió 

(MO) 
 

Aplicar: Usar el 
conocimiento y 
destrezas en nuevas 
situaciones Cómo 
 
Comprender: 
Entender lo 
aprendido. 
Demostrar 
conocimiento a 
través de la relación 
conceptual, 
asociación e 
interpretación 

Qué es?             

respeto, 
prudencia y 
tolerancia 
 
 
Apreciar 
habilidades de 
empatía y 
comunicación 
Responsabilidad 
 

Tomar posesión de 
habilidades 
comunicación oral y 
escrita 

SUC4: Analiza la 

información recabada 
en la evaluación y la 
asocia a las diferentes 
patologías de la 
motricidad orofacial 
en sujetos a lo largo 
del ciclo vital. 
Aprendizaje 
cooperativo en 
análisis de protocolos  
Trabajo cooperativo   
de evaluación motora 
oral de un caso clínico 
simulado/ real 

 

Proceso de evaluación 
motora oral de caso clínico 

Evaluar un caso clínico 
Investigar una condición 
clínica disfuncional de la 
motricidad orofacial 
 
Resolver, guiar, 
hipotetizar en forma 
presuntiva ,planificar 
manejo evaluativo 
diagnóstico, pronóstico 
y prescriptivo 
motricidad orofacial 
(MO) 

Alerta y apertura 
al aprendizaje 
 
 
Receptividad a 
información y 
formación 
 
 
Participa 
activamente con 
respeto, 
prudencia y 
tolerancia 
 
 
Apreciar 
habilidades de 
empatía y 
comunicación 
Responsabilidad 
 

Tomar posesión de 
habilidades 
comunicación oral y 
escrita 
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 CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA  

Semana 1 Conceptos de Motricidad Orofacial y 
funcionalidad motora oral 
Estrategias ABP.Análisis de casos clínicos  

Webb,W y col(2010),Neurología para el 
logopeda,Edit. Elsevier 
Norton,N(2012) Netter ,Anatomía cabeza y 
cuello para odontólogos,2ed,Barcelona 
Edit.Elsevier 
Figun,M y cols(2010) 
Anatomía odontológica : funcional y 
aplicada,Buenos Aires,Edit El Ateneo. 
 

Semana 2 Beneficios de funciones orales y componente 
postural oral normotípico. 
Complejos orofaciales Parte 1 

Susanibar,F y cols.(XXX) Motricidad Orofacial 
(Vol. 2). Fundamentos Basados en Evidencias 
(Lenguaje, Comunicación y Logopedia).Edit 
EOS 

Semana 3 Complejos orofaciales y Articulaciones de 
sistema estomatognático 
Etapas del ciclo evolutivo oromotor infantil. 
Deglución y Masticación 

Susanibar,F y col. (2011)  Diccionario 
Terminológico De Motricidad Orofacial Edit 
EOS Universitaria 
 

Semana 4 Conceptos de desarrollo embriológico  y 
prenatal 
Succión nutritiva  y reflejos orofaciales 

Moya;MP y cols (2019);     Evaluación e 
Intervención Logopédica en Motricidad 
Orofacial y Áreas Afines.Edit.GIUNTIEOS 
Psychometrics SL 

Semana 5 Conducta alimenticia normal y etiología de 
dificultades de alimentación complementaria 
Ciclo vital de control de salivación 0-4 años 
Deglución infantil  y cronología dentaria 

 
Cochard, Larry R.; Netter, Frank H. Atlas de 
embriología humana (2005)Barcelona,Edit 
Masson 

Semana 6 Coordinación central y bulbar  de Deglución 
Envejecimiento orofacial y presbifagia 
 

Bleeckx, D. Disfagia, Evaluación y 
Reeducación de los Trastornos de la 
Deglución. 2004. España: Mc Graw-Hill 
Interamericano 

Semana 7 Vía aérea superior 
Respiración  y Parámetros funcionales  
Taller  PEFORP 
Crecimiento y  Equilibrio  dentomáxilofacial 

Susanibar F. Protocolo de evaluación 
fonoaudiológica de la respiración cono 
puntuación: PEFORP. Lima; 2012 

Semana 8 Oclusión céntrica y anomalías 
dentomáxilofaciales 
Hábitos orales parafuncionales 
Definición y Parámetros funcionales de 
deglución 

Susanibar, F., Parra, D., & Dioses, A. (2013). 
Motricidad Orofacial. Fundamentos basados 
en la evidencia. Madrid: EOS. 
 

Semana 9 Definición y Parámetros funcionales de   
masticación de  Masticación  

Villanueva,P (2012)  Motricidad 
Orofacial:fundamentos anatomofisiológicos y 
evolutivos para la evaluación clínica 
Edit.Universitaria 

Taller Evaluación Masticación y Deglución MBGR 
; MECV-V  

Semana 10 Historia Clínica motora oral 
Tipos de enfoque evaluativo 
Taller PEMO y Test Nórdico Orofacial 

Susanibar, F., Marchesan, I., Parra, D., & 
Dioses, A. (2014). Tratado de evaluación de 
Motricidad orofacial y áreas afines. Madrid: 
EOS. 

https://www.buscalibre.cl/libros/autor/mar-iacute-a-paz-moya-franklin-susanibar-catalina-vald-eacute-s
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?63589
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?63589
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?8170
https://www.buscalibre.cl/libros/editorial/universitaria
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Semana 11 Métodos de evaluación motora oral 
Tipos de síntesis motora oral 
Taller  Antropometría facial y oral MBGR, 
Maglione y PEEM 

Genaro KF, Berretin-Felix G, Rehder MIBC, 
Marchesan IQ. Avaliação miofuncional 
orofacial: protocolo MBGR. Rev CEFAC. 
2009; 

Semana 12 Taller  Test de la lengüita y PEDIFL 
Diagnóstico de patologías de motricidad 
orofacial  
Tipos de patologías motoras orales 
Pronóstico de funcionalidad y uso de cavidad 
oral                                                                               

Ventosa Y. Protocolo de exploración 
dinámica interdisciplinar del frenillo lingual 
[Internet]. Logopedicum; 2015 

Portafolio de evidencia en casos revisados a la 
fecha 

 

Semana 13 Simulación clínica:Enfoque evaluativo 
Panel de discusión y argumentación 
Concepto y clasificación de Disfagia 

Villanueva,P (2017)  Motricidad Orofacial II. 
Evaluación y Diagnóstico Edit.Universitaria 

Semana 14  Examen clínico e instrumental  de Disfagia 
orofaríngea 
Panel de discusión de casos clínicos 

 

 Entrega de estado de avance de Caso clínico  

Sesión asincrónica  : Disfagia neonatal y 
pediátrica 

Fejerman,N (2013) Trastornos motores 
crónicos en niños y adolescentes 
Madrid,Edit. Panamericana 

Sesión asincrónica TERIA o alimentación 
restrictiva 

 

Semana 15 Panel de discusión de casos clínicos infantil 
Examen clínico de deglución infantil 
Babeo 

Bobath (1987)Desarrollo motor en distintos 
tipos de parálisis cerebral,Buenos Aires,Edit 
M{edica Panamericana 

Evaluación online :Análisis de casos área infantil  

Sesión asincrónica  : Disfagia adquirida en al 
adulto y geriátrica. Parálisis facial 

Cámpora,H y col.(2014) Deglución de la A a la 
Z:Fisiopatología,evaluación, 
tratamiento.Ediciones Journal 

Semana 16 Taller PARD  Riesgo de Disfagia y GUSS 
Panel de discusión de casos clínicos adultos 
Trastorno morfofuncional oral de por cirugía  

 
Burgo González de la Aleja, Glaucia 
del(2004)Rehabilitación de problemas de 
deglución en pacientes con daño cerebral 
sobrevenido.MadrId ,EOS 

Sesión asincrónica: Desorden Miofuncional oral, 
Trastorno respiratorio del sueño y Disfunción 
témporomandibular 

Borrás,S y cols (2008)  Guía para la 
reeducación de la deglución atípica y 
trastornos asociados,Valencia,Edit. Nau 
Libres 

Semana 17 Discusión de casos clínicos miofuncionales 
Trastorno morfofuncional oral de origen 
malformativo 

 

Evaluación Síntesis de Trastorno Motor Oral  

Semana 18 Exposición grupal Caso clínico 1 a 9  

 

 

 

https://www.buscalibre.cl/libros/editorial/universitaria
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?62965
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?62965
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?62965
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?63254
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PERFIL DOCENTE 

Profesional Fonoaudiólogo, con experiencia docente y formación de Diplomado o Magister en 

Educación  Universitaria. Desarrollo igual o mayor a 6 años  en el área disciplinar de la Motricidad 

Orofacial y de la Deglución así como en trabajo clínico de manejo de patologías motoras orales. 

 

 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 Identifica los elementos 
del sistema estomatognático y 
su función en los procesos que 
conforman la motricidad 
orofacial 

 

20 

 

6 

 

18 

SUC 2 Emplea los diversos 
sistemas de evaluación 
fonoaudiológica, de los 
diferentes componentes del 
ámbito motriz orofacial. 

 

12 

 

8 

 

16 

SUC 3 Identifica las patologías 
estructurales y funcionales del 
sistema estomatognático 

 

12 

 

10 

 

15 

SUC 4 Analiza la información 
recabada en la evaluación y la 
asocia a las diferentes 
patologías de la motricidad 
orofacial en sujetos a lo largo 
del ciclo vital. 

 

21 

 

8 

 

16 

Total Horas  
40%HD  60%HI 

65 32 65 

 


