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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ABORDAJE FONOAUDIOLÓGICO MOTRIZ ORAL Y DE LA 
DEGLUCIÓN 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 8 

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 permitirá al estudiante conocer los diversos modelos de abordaje 
fonoaudiológico en pacientes a lo largo del ciclo vital, que presenten algún tipo de 
trastorno motriz oral. Propicia competencias para aportar formación e integración  a un  
equipo multidisciplinario entregando un análisis reflexivo sobre las sugerencias, 
pronóstico y resultados terapéuticos en funciones estomatognáticas. 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 

Diseña e implementa estrategias de abordaje fonoaudiológico, vinculadas a prevención, 
habilitación y rehabilitación de trastornos motrices orales y de la deglución, en usuarios a 
lo largo del ciclo vital. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Analiza modelos y recursos terapéuticos para el abordaje de los trastornos 
motrices orales y de la deglución en usuarios a lo largo del ciclo vital.   

2 

Define lineamientos de intervención acorde a pronóstico de los aspectos 
estructurales y funcionales del sistema estomatognático, en usuarios a lo largo 
del ciclo vital 

3 
Formula planes terapéuticos en usuarios portadores de trastornos motrices 
orales y de deglución, 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 

Analiza modelos y 
recursos 
terapéuticos para 
el abordaje de los 
trastornos 
motrices orales en 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital.   

Identifica 
modelos de 
abordaje 
miofuncional, 
morfofuncional y 
neuromotor oral 
con metas de 
intervención    
motora oral y 
deglutoria                     
 

Metas de 
intervención 
evaluativa y 
terapéutica en 
patologías 
miofuncionales 
orales, 
morfuncionales, 
babeo y disfagia 
orofaríngea según 
enfoque CIF 

Reconoce 2 
metas de manejo 
motor oral y un 
modelo de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral  

Clase 
expositiva 
Videos de 
ejemplo 
Resolución de 
casos 
Plataforma 
virtual 

Analiza modelos y 
recursos 
terapéuticos para 
el abordaje de los 
trastornos 
motrices orales en 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital.   

Identifica áreas y 
procedimientos 
de intervención    
motora oral y 
deglutoria                         
 
 

Áreas de 
tratamiento 
postural, 
respiratoria, 
disfágica, succión 
nutritiva-lactancia  
y de equilibrio 
miofuncional. 
Procedimientos 
terapéuticos 
oromotores: 
Estrategias 
terapéuticas(4). 
Modalidad,  
estructura de 
sesiones, 
educación al 
entorno y  
criterios de alta 

Distingue 3 áreas 
de intervención 
motriz orofacial 
 
Identifica 
procedimientos 
de manejo 
oromotor acorde 
a nivel estándar 
 

Clase 
dialógica 
 
Taller 
colaborativo 
4x4 
 
Plataforma 
virtual 

Analiza modelos y 
recursos 
terapéuticos para 
el abordaje de los 
trastornos 
motrices orales en 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital. 

Define el rol 
fonoaudiológico 
en la orientación 
y en la 
prevención de 
complicaciones 
secundarias a 
patología de 
deglución.  
 

Objetivos de la 
intervención en 
Deglución y 
Motricidad 
Orofacial en 
usuarios a lo largo 
de ciclo vital según 
enfoque CIF. 
 

Distingue 2 
objetivos de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral 
neonatal, 
pediátrica, 
juvenil,adulta y 
geriátrica. 

Clase 
dialógica 
 
Taller 
colaborativo 
4x4 

Analiza modelos y 
recursos 
terapéuticos para 
el abordaje de los 
trastornos 

Distingue  
ámbitos de 
manejo 
fonoaudiológico 
en equipos 

Reconoce el rol del 
fonoaudiólogo en 
UCIN-UCIP y UCI 
Adultos 
Reconoce el rol 

Explica rol del 
fonoaudiólogo en 
una unidad de 
hospitalizados y 
en una unidad de 

Medios 
audiovisuales 
Plataforma 
virtual 
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motrices orales en 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital.   

multidisciplinarios 
de unidades  
hospitalarias y 
ambulatorias 
 

oromotor del 
fonoaudiólogo en 
ELAM  ,Centros de 
Rehabilitación y 
Escuelas especiales 
Protocolos de 
bioseguridad en 
motricidad 
orofacial 
Conceptos de 
teleterapia en 
Motricidad 
orofacial 

trabajo 
ambulatorio 

Define 
lineamientos de 
intervención 
acorde a 
pronóstico de los 
aspectos 
estructurales y 
funcionales del 
sistema 
estomatognático, 
en usuarios a lo 
largo del ciclo vital  

Analiza 
metodología 
compensatoria y 
facilitatoria para 
tratamiento de 
disfagia  en edad 
neonatal y 
pediátrica 

Jerarquización de 
contenidos y 
metodologías en: 
 

• Abordaje 
succión y 
lactancia 

• Abordaje 
disfagias 
infantojuveniles 

 

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos de 
terapia para 
succión en 
disfagia neonatal  
y en disfagia 
infantojuvenil 
respectivamente 
 
 

Clase 
expositiva 
Videos de 
ejemplo 
Resolución de 
casos 
Plataforma 
virtual 

Define 
lineamientos de 
intervención 
acorde a 
pronóstico de los 
aspectos 
estructurales y 
funcionales del 
sistema 
estomatognático, 
en usuarios a lo 
largo del ciclo vital  

Analiza 
metodología 
compensatoria y 
facilitatoria para 
tratamiento de 
desorden 
miofuncional oral 

Jerarquización de 
contenidos y 
metodologías en 
 desorden 
miofuncional 
pediátrico y del 
adulto (TRS, 
Respirador oral, 
deglución 
disfuncional y 
deficiencia 
masticatoria) 
Lineamientos en 
estética facial 

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos de 
terapia para 
Desorden 
miofuncional del 
niño y del adulto  

 

Define 
lineamientos de 
intervención 
acorde a 
pronóstico de los 
aspectos 
estructurales y 
funcionales del 
sistema 

Analiza 
metodología 
compensatoria y 
facilitatoria para 
tratamiento 
oromotor de 
fisuras 
labiovelopalatinas 
 

Jerarquización de 
contenidos y 
metodologías en 
trastornos 
morfuncionales 
orales (Fisuras 
labiovelopalatinas) 
 

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos de 
terapia para 
Fisuras 
labiovelopalatinas 

Clase 
dialógica 
 
Taller 
colaborativo 
4x4 
 
Plataforma 
virtual 
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estomatognático, 
en usuarios a lo 
largo del ciclo vital  

Define 
lineamientos de 
intervención 
acorde a 
pronóstico de los 
aspectos 
estructurales y 
funcionales del 
sistema 
estomatognático, 
en usuarios a lo 
largo del ciclo vital  

Analiza 
metodología 
compensatoria y 
facilitatoria para 
tratamiento 
motor oral en 
edad adulta y 
geriátrica 

Rehabilitación y 
calidad de vida en 
usuarios adultos 
con presbifagia y  
disfagias 
adquiridas 
y secuelares de de 
cáncer oral y 
cuello-TQT 

 

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos de 
terapia para 
presbifagia y 
disfagias 
orofaríngeas de 
tipo neurológico, 
progresivo y de 
tipo iatrogénico 

Clase 
dialógica 
 
Taller 
colaborativo 
4x4 
 
Plataforma 
virtual 

Formula planes 
terapéuticos en 
usuarios 
portadores de 
trastornos 
motrices orales, a 
lo largo del ciclo 
vital. 

Selecciona 
objetivos , 
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados, 
procedimientos, 
metodologías y 
criterios de alta 
en condición de 
disfagia neonatal 

Confección de  
planes de 
tratamiento desde 
enfoque de  
succión y lactancia 
 

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico con 
disfagia neonatal 
acorde a dominio 
estándar 

Talleres de 
simulación 
clínica y 
planificación 
de terapia 
motora oral 

Formula planes 
terapéuticos en 
usuarios 
portadores de 
trastornos 
motrices orales, a 
lo largo del ciclo 
vital. 
 

Selecciona 
objetivos , 
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados, 
procedimientos, 
metodologías y 
criterios de alta 
en condición de 
disfagia 
infantojuvenil  y 
en Alimentación 
restrictiva 

Elaboración de  
programas de 
trabajo 
terapéutico para 
disfagias 
infantojuveniles y 
Trastornos de   
evitación y 
restricción de 
ingesta alimentaria 
(TERIA) 
 
 

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico con 
disfagia 
infantojuvenil y 
TERIA acorde a 
dominio estándar 
 

Talleres de 
simulación 
clínica y 
planificación 
de terapia 
motora oral 

Formula planes 
terapéuticos en 
usuarios 
portadores de 
trastornos 
motrices orales, a 
lo largo del ciclo 
vital. 

Selecciona 
objetivos , 
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados, 
procedimientos, 
metodologías y 
criterios de alta 
en condición de 
desorden 

Desarrollo de 
planificación desde 
perspectiva de 
miofuncional 
 

Confecciona un 
programa 
terapéutico para 
caso clínico 
portador de 
desorden 
miofuncional oral 
acorde a dominio 
estándar 

Talleres de 
simulación 
clínica y 
planificación 
de terapia 
motora oral 
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miofuncional oral 

Formula planes 
terapéuticos en 
usuarios 
portadores de 
trastornos 
motrices orales, a 
lo largo del ciclo 
vital. 

Selecciona 
objetivos , 
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados, 
procedimientos, 
metodologías y 
criterios de alta 
en condición de 
presbifagia  y en 
disfagia adquirida 
del adulto 
 

Plan de terapia 
motora oral en   
adultos y usuarios 
de edad geriátrica 
 

Desarrolla plan 
terapéutico para 
usuario portador 
de presbifagia o 
disfagia adquirida 
acorde a dominio 
estándar 

Talleres de 
simulación 
clínica y 
planificación 
de terapia 
motora oral 

Formula planes 
terapéuticos en 
usuarios 
portadores de 
trastornos 
motrices orales, a 
lo largo del ciclo 
vital. 

Selecciona 
objetivos , 
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados, 
procedimientos, 
metodologías y 
criterios de alta 
en condición de 
trastorno 
morfofuncional 
operado 

Abordaje 
terapéutico de 
casos clínicos con  
trastornos 
morfuncionales 
orales  
 

Planifica 
programa de 
manejo en caso 
clínico portador 
de trastorno 
morfofuncional 
operado acorde a 
dominio estándar 

Talleres de 
simulación 
clínica y 
planificación 
de terapia 
motora oral 

 
 

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 1.1 RESULTADO DE APRENDIZAJE :Identifica modelos de abordaje miofuncional, 
morfofuncional y neuromotor oral con metas de intervención    motora oral y deglutoria                     

 
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 
parcialmente una 
meta de manejo 
motor oral y 
elementos claves 
de un  modelo de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral  

Reconoce 1 meta 
de manejo motor 
oral y un  modelo 
de abordaje por 
tipo de 
disfunción 
motora oral en 
forma parcial  

Reconoce 2 
metas de manejo 
motor oral y un 
modelo de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral  
 
 

Reconoce 3 
metas de manejo 
motor oral y dos 
modelos de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral  
 

Reconoce las 4 
metas de manejo 
motor oral y los 
tres modelos de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral  

 
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 Identifica áreas y procedimientos de intervención    motora 
oral y deglutoria                         
 

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 

Distingue 1 área 
de intervención 
motriz orofacial 
  

Distingue 2 áreas 
de intervención 
motriz orofacial 
 

Distingue 3 áreas 
de intervención 
motriz orofacial 
 

Distingue 4 áreas 
de intervención 
motriz orofacial 

Distingue las 5 
áreas de 
intervención 
motriz orofacial 
 

Identifica 
parcialmente 1 
estrategia 
terapéutica 
de manejo 
oromotor  
Modalidad de 
trabajo o  

Identifica 1 
estrategia 
terapéutica 
de manejo 
oromotor  
Modalidad de 
trabajo y   
educación al 

Identifica 2 
estrategias 
terapéuticas 
de manejo 
oromotor  
Modalidad de 
trabajo y 
educación al 

Identifica 3 
estrategias 
terapéuticas 
de manejo 
oromotor  
Modalidad de 
trabajo, 
estructura de 

Identifica las 4 
estrategias 
terapéuticas 
de manejo 
oromotor  
Modalidad de 
trabajo, 
estructura de 
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educación al 
entorno para 
intervención     
deglutoria                         

entorno para 
intervención     
deglutoria                         

entorno para 
intervención     
deglutoria                         
 

sesiones y 
educación al 
entorno para 
intervención     
deglutoria                         
 

sesiones, 
educación al 
entorno y 
Criterios de alta 
en intervención     
deglutoria                         

 
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 1.3 RESULTADO DE APRENDIZAJE Define el rol fonoaudiológico en la orientación y en la 
prevención de complicaciones secundarias a patología de deglución.  
 

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 

Distingue 1 
objetivo de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral en 
edad pediátrica y 
adulta según 
enfoque CIF 

Distingue 2 
objetivos de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral en 
edad pediátrica y 
adulta  según 
enfoque CIF 

Distingue 2 
objetivos de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral 
neonatal, 
pediátrica, 
juvenil,adulta y 
geriátrica según 
enfoque CIF 

Distingue 3 
objetivos de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral 
neonatal, 
pediátrica, 
juvenil,adulta y 
geriátrica según 
enfoque CIF 

Distingue 3 
objetivos de 
abordaje por tipo 
de disfunción 
motora oral 
neonatal, 
pediátrica, 
juvenil,adulta y 
geriátrica en 
casos clínicos 
analizados según 
enfoque CIF 

 
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 1.4 RESULTADO DE APRENDIZAJE Distingue  ámbitos de manejo fonoaudiológico en equipos 
multidisciplinarios de unidades  hospitalarias y ambulatorias 
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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 

Explica en forma 
parcial el rol del 
fonoaudiólogo en 
un centro de 
manejo 
oromotor 
ambulatorio 

Explica en forma 
parcial el rol del 
fonoaudiólogo en 
un tipo de 
unidad de 
hospitalizados 

Explica rol del 
fonoaudiólogo en 
una unidad de 
hospitalizados y 
en una unidad de 
trabajo 
ambulatorio 

Explica rol del 
fonoaudiólogo en 
dos  unidades de 
hospitalizados y 
en dos tipos  de 
trabajo 
ambulatorio 
 
 

Explica rol del 
fonoaudiólogo en 
las 3 unidades de 
hospitalizados y 
en tres tipos de 
centros 
ambulatorios de 
manejo 
oromotor 
 

 
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 grupal: Entrevista a fonoaudiólogos del ámbito de motricidad orofacial:Rol y acciones de 
abordaje en centros de trabajo. Rúbrica de evaluación 
 
 
SUC 2.1 RESULTADO DE APRENDIZAJE Analiza metodología compensatoria y facilitatoria para 
tratamiento de disfagia  neonatal y pediátrica 

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 
contenido o 1 
método de 
terapia para 
succión en 
disfagia neonatal   

Reconoce 1 
contenido y 1 
método de 
terapia para 
succión en 
disfagia neonatal   

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos de 
terapia para 
succión en 
disfagia neonatal   

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos 
facilitatorios de 
terapia para 
succión en 
disfagia neonatal   

Reconoce 2 
contenidos, 2 
métodos 
facilitatorios y 2 
métodos 
compensatorios 
de terapia para 
succión en 
disfagia neonatal   

Reconoce 1 Reconoce 1 Reconoce 2 Reconoce 2 Reconoce 2 
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contenido o 1 
método de 
terapia para 
disfagia 
infantojuvenil 

contenido y 1 
método de 
terapia para 
disfagia 
infantojuvenil 

contenidos y 2 
métodos de 
terapia para 
disfagia 
infantojuvenil 

contenidos y 2 
métodos 
facilitatorios de 
terapia para 
disfagia 
infantojuvenil 

contenidos, 2 
métodos 
facilitatorios y 2 
métodos 
compensatorios 
de terapia para 
disfagia 
infantojuvenil 

 
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 grupal: Infografía de educación para familias en  manejo oromotor de disfagia pediátrica 
con rúbrica de evaluación 
 
SUC 2.2 RESULTADO DE APRENDIZAJE Analiza metodología compensatoria y facilitatoria para 
tratamiento de  desorden miofuncional oral 

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 
contenido o 1 
método de 
terapia para 
desorden 
miofuncional oral 
del niño y del 
adulto 
respectivamente 

Reconoce 1 
contenido y 1 
método de 
terapia para 
desorden 
miofuncional oral 
del niño y del 
adulto 
respectivamente 

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos de 
terapia para 
desorden 
miofuncional oral 
del niño y del 
adulto 
respectivamente 

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos 
facilitatorios de 
terapia para 
desorden 
miofuncional oral 
del niño y del 
adulto 
respectivamente 

Reconoce 2 
contenidos, 2 
métodos 
facilitatorios y 2 
métodos 
compensatorios 
de terapia para 
desorden 
miofuncional oral 
del niño y del 
adulto 
respectivamente 

 
PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación: Hetero y coevaluación  (Evaluación sumativa) 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
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• 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: Elaboración de cuaderno o carpeta gráfica y virtual para terapia miofuncional oral 
con rúbrica de evaluación 
 
SUC 2.3 RESULTADO DE APRENDIZAJE Analiza metodología compensatoria y facilitatoria para 
tratamiento oromotor de fisuras labiovelopalatinas 

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 
contenido o 1 
método de 
terapia para 
fisuras 
labiovelopalatinas 

Reconoce 1 
contenido y 1 
método de 
terapia para 
fisuras 
labiovelopalatinas 

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos de 
terapia para 
fisuras 
labiovelopalatinas 

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos 
facilitatorios de 
terapia para 
fisuras 
labiovelopalatinas 

Reconoce 2 
contenidos, 2 
métodos 
facilitatorios y 2 
métodos 
compensatorios 
de terapia para 
fisuras 
labiovelopalatinas 

 
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:  
Exposición grupal: Tema de Metodología terapéutica con rúbrica de evaluación 
Ensayo escrito grupal: Aplicación  de Metodología terapéutica con rúbrica de evaluación 
 
 
SUC 2.4 RESULTADO DE APRENDIZAJE Analiza metodología compensatoria y facilitatoria para 
tratamiento motor oral en edad adulta y geriátrica  
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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 
contenido o 1 
método de 
terapia para 
presbifagia y 
disfagias 
orofaríngeas (3 

Reconoce 1 
contenido y 1 
método de 
terapia para 
presbifagia y 
disfagias 
orofaríngeas (3)   

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos de 
terapia para 
presbifagia y 
disfagias 
orofaríngeas (3)  
( neurológico, 
progresivo y de 
tipo iatrogénico) 

Reconoce 2 
contenidos y 2 
métodos 
facilitatorios de 
terapia para 
presbifagia y 
disfagias 
orofaríngeas (3)   

Reconoce 2 
contenidos, 2 
métodos 
facilitatorios y 2 
métodos 
compensatorios 
de terapia para 
presbifagia y 
disfagias 
orofaríngeas (3)   

 
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:  
Exposición grupal: Tema de Metodología terapéutica con rúbrica de evaluación 
Ensayo escrito grupal: Aplicación  de Metodología terapéutica con rúbrica de evaluación 
 
 
 
 
SUC 3.1 RESULTADO DE APRENDIZAJE Selecciona objetivos  y  contenidos terapéuticos 
jerarquizados junto a procedimientos, metodologías y criterios de alta en condición de disfagia 
neonatal 

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 

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico con 
disfagia neonatal 
con adecuada 
selección de 
objetivos 
terapéuticos  

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico con 
disfagia neonatal 
con adecuada 
selección de 
objetivos por 
área y  

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico con 
disfagia neonatal 
con adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico con 
disfagia neonatal 
con adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico con 
disfagia neonatal 
con adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
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contenidos 
terapéuticos 
explícitos 

terapéuticos 
jerarquizados  

terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos y 
metodologías  
afines 

terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos 
,metodologías y 
criterios de alta 

 
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: Plan de Terapia Motora Oral  de un caso clínico .Estado de avance 15% y Presentación 
oral 85% 
 
SUC 3.2 RESULTADO DE APRENDIZAJE Selecciona objetivos  y  contenidos terapéuticos 
jerarquizados junto a procedimientos ,metodologías y criterios de alta en condición de disfagia 
infantojuvenil 

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 

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico de 
disfagia 
infantojuvenil y 
para condición 
de TERIA 
con adecuada 
selección de 
objetivos 
terapéuticos  

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico de 
disfagia 
infantojuvenil y 
para condición 
de TERIA 
con adecuada 
selección de 
objetivos por 
área y  
contenidos 
terapéuticos 
explícitos 

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico de 
disfagia 
infantojuvenil y 
para condición 
de TERIA 
con adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados  

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico de 
disfagia 
infantojuvenil y 
para condición 
de TERIA 
con adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos y 
metodologías  
afines 

Elabora un plan 
de terapia para 
caso clínico de 
disfagia 
infantojuvenil y 
para condición 
de TERIA 
con adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos 
,metodologías y 
criterios de alta 
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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: Plan de Terapia Motora Oral  de un caso clínico .Estado de avance 15% y Presentación 
oral 85% 
 
SUC 3.3 RESULTADO DE APRENDIZAJE Selecciona objetivos  y  contenidos terapéuticos 
jerarquizados junto a procedimientos ,metodologías y criterios de alta en condición de desorden 
miofuncional oral 

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 

Confecciona un 
programa 
terapéutico para 
caso clínico de 
desorden 
miofuncional oral 
con adecuada 
selección de 
objetivos 
terapéuticos  

Confecciona un 
programa 
terapéutico para 
caso clínico de 
desorden 
miofuncional oral 
con adecuada 
selección de 
objetivos por 
área y  
contenidos 
terapéuticos 
explícitos 

Confecciona un 
programa 
terapéutico para 
caso clínico de 
desorden 
miofuncional oral 
con adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados  

Confecciona un 
programa 
terapéutico para 
caso clínico de 
desorden 
miofuncional oral 
con adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos y 
metodologías  
afines 

Confecciona un 
programa 
terapéutico para 
caso clínico de 
desorden 
miofuncional oral 
con adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos 
,metodologías y 
criterios de alta 

 
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. 
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• 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: Plan de Terapia Motora Oral  de un caso clínico .Estado de avance 15% y Presentación 
oral 85% 
 
SUC 3.4 RESULTADO DE APRENDIZAJE Selecciona objetivos  y  contenidos terapéuticos 
jerarquizados junto a procedimientos ,metodologías y criterios de alta en condición de presbifagia  
y en disfagia adquirida del adulto 

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 plan 
terapéutico para 
usuario portador 
de presbifagia y 
para condición 
de disfagia 
adquirida con 
adecuada 
selección de 
objetivos  
terapéuticos 

Desarrolla plan 
terapéutico para 
usuario portador 
de presbifagia y 
para condición 
de disfagia 
adquirida con 
adecuada 
selección de 
objetivos  por 
área y  
contenidos 
terapéuticos 
explícitos 

Desarrolla plan 
terapéutico para 
usuario portador 
de presbifagia y 
para condición 
de disfagia 
adquirida con 
adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 

Desarrolla plan 
terapéutico para 
usuario portador 
de presbifagia y 
para condición 
de disfagia 
adquirida con 
adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos y 
metodologías  
afines 

Desarrolla plan 
terapéutico para 
usuario portador 
de presbifagia y 
para condición 
de disfagia 
adquirida con 
adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos 
,metodologías y 
criterios de alta 

 
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:  
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Proyecto: Plan de Terapia Motora Oral  de un caso clínico .Estado de avance 15% y Presentación 
oral 85% 
 
SUC 3.5 RESULTADO DE APRENDIZAJE Selecciona objetivos  y  contenidos terapéuticos 
jerarquizados junto a procedimientos ,metodologías y criterios de alta en condición de trastorno 
morfofuncional operado 
 
 

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 

Planifica 
programa de 
manejo en caso 
clínico portador 
de trastorno 
morfofuncional 
operado con 
adecuada 
selección de 
objetivos  
terapéuticos 

Planifica 
programa de 
manejo en caso 
clínico portador 
de trastorno 
morfofuncional 
operado con 
adecuada 
selección de 
objetivos  por 
área y  
contenidos 
terapéuticos 
explícitos 

Planifica 
programa de 
manejo en caso 
clínico portador 
de trastorno 
morfofuncional 
operado con 
adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 

Planifica 
programa de 
manejo en caso 
clínico portador 
de trastorno 
morfofuncional 
operado con 
adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos y 
metodologías  
afines 

Planifica 
programa de 
manejo en caso 
clínico portador 
de trastorno 
morfofuncional 
operado con 
adecuada 
selección de 
objetivos  y  
contenidos 
terapéuticos 
jerarquizados 
junto a 
procedimientos 
,metodologías y 
criterios de alta 

 
 
 
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: Plan de Terapia Motora Oral  de un caso clínico .Estado de avance 15% y Presentación 
oral 85% 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA PRIORIZARLAS;
 INDICAR LA ACTIVID 
SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

 

MÁS COMPLEJA, AD
 DE INICIO, 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC1 : Analiza 
modelos y recursos 
terapéuticos para el 
abordaje de los 
trastornos motrices 
orales y de la 
deglución en usuarios 
a lo largo del ciclo 
vital. 
 
 
Clase expositiva 
 
Razonamiento clínico 
 
Aprendizaje basado en 
problemas 
 

 
Pensamiento basado en 
problemas y basado en 
evidencia 

 
 
Talleres prácticos  
 

 

Abordaje de 
trastornos 
oromotores, de 
alimentación y 
deglución en 
patologías 
neuropediátricas y 
secuelares 
frecuentes.            
 
Terapia oromotora 
en población infanto- 
juvenil.                                       
 
Manejo de 
Alteraciones de la 
deglución de 
neurológico en el 
paciente infantil y 
adulto                     
 
Terapia miofuncional 
oral 

Seleccionar y justificar 
acciones diagnósticas y 
de pronóstico en base a 
criterios establecidos de 
CIF.Por qué no es? 
 
Analizar el diagnóstico en 
sus partes. Razonar y 
solucionar problemas a la 
luz de conocimiento 
adquirido.Explique 
 
Sintetizar  elementos 
diagnósticos a partir de 
análisis según enfoque  
CIF .Qué pasaría si? 
 
Aplicar de forma 
supervisada 
procedimientos 
diagnósticos, de 
promoción, y de 
prevención en el ámbito 
deglución. 
 
 

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 

SUC 2: Define 
lineamientos de 
intervención acorde a 
pronóstico de los 
aspectos 
estructurales y 
funcionales del 
sistema 
estomatognático, en 
usuarios a lo largo del 
ciclo vital 
 
 
Exposiciones y 

Terapia 
fonoaudiológica en 
manejo oromotor de 
pacientes con 
patologías clínicas 
específicas y 
estructurales 

Manejar los modelos 
de abordaje acorde a la 
patología asignada 
 
Buscar información con 
pensamiento crítico y 
profundo 
 
Aplicar: Usar el 
conocimiento y destrezas 
en nuevas situaciones 
Cómo 
 
Comprender: Entender lo 

Alerta y 
apertura al 
aprendizaje 
 
Receptividad a 
información y 
formación 
 
Participa 
activamente con 
respeto, 
prudencia y 
tolerancia 
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revisiones 
metodológicas basadas 
en evidencia 
 
Revisiones 
bibliográficas de 
metodologías 
 

aprendido. Demostrar 
conocimiento a través               
de la relación conceptual, 
asociación e 
interpretación 
Qué es? 
 
Reconocer información 
específica (nombres, 
teorías y definiciones) 
Cuál es? 

Tomar posesión 
de habilidades 
comunicación 
oral y escrita                                           
 

   SUC 3:Formula 
planes terapéuticos 
en usuarios 
portadores de 
trastornos motrices 
orales y de deglución, 
a lo largo del ciclo 
vital. 
 
 
 
Casos Clínicos 

Explica los diversos 
elementos implicados 
en proceso de abordaje 
de los trastornos 
oromotores.   
 

Obtener datos relevantes 
del trastorno oromotor 
durante el diagnóstico para 
formular un plan de 
abordaje fonoaudiológico 
disciplinar.  
 
Establecer la actuación 
profesional en los casos 
respectivos de intervención 

Participa de forma 
programada y 
ordenada en la 
actividad.  
 
Responsabilidad 
 
Tomar posesión de 
habilidades 
comunicación oral 
y escrita                                         

   Razonamiento clínico 
   Cómo-Por qué y Para      

qué? 
  Simulación clínica 

 
Analizar y sintetizar 
observaciones guiadas 
con fines terapéuticos 
 

 
Proponer alternativas de 
soluciones, considerando 
diversos escenarios y 
puntos de vista, para la 
resolución del problema. 

 
 
 

    

 
 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Conceptos claves de Deglución y Motricidad Orofacial. 
Enfoque CIF en manejo terapéutico oromotor 
Metas y modelos de manejo en motricidad orofacial 
 

Acits.A (2014)Sistema Estomatognático 
bases morfofuncionales aplicadas a la 
clínica.Edit Panamericana 

 

Semana 
2 

Diagnóstico de los Trastornos de Deglución y Motricidad 
Orofacial. 
Evaluación Clínica e Instrumental de las Funciones 
Orofaciales. 

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

Semana 
3 

Objetivos ,Procedimientos y metodologías de la 
intervención en Deglución y Motricidad Orofacial 

 

Semana 
4 

Equipo Interdisciplinario en abordaje  de Trastornos de la 
Deglución y de Alimentación Oral                               
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Ambientes hospitalarios y ambulatorios,                        
Protocolos de bioseguridad en Motricidad orofacial 

Semana 
5 

Objetivos y métodos de Intervención en rehabilitación de 
la deglución y motricidad orofacial en neonatos y disfagia 
neonatal 
 

 

Semana 
6 

Rol del fonoaudiólogo en lactancia materna y 
neonatología. Intervención oromotora en Unidad de 
Paciente Crítico Pediátrico 

 

Semana 
7 

Intervención fonoaudiológica en disfagias infantojuveniles 
( derivadas de alteraciones del Sistema Nervioso Central y 
Periférico.Síndromes genéticos) 

MINSAL (2010) Guía de Práctica Clínica 
de “Alimentación en Niños con Dificultad 
para Masticar y Deglutir Derivada de 
Alteración del Sistema Nervioso”  

Semana 
8 

Intervención fonoaudiológica en disfagias infantojuveniles 
( derivadas de alteraciones del Sistema Nervioso Central y 
Periférico.Síndromes genéticos) 

SENADIS (2013) Guía Básica para el 
Manejo de Disfagia en Niños, Niñas y 
Jóvenes con Parálisis Cerebral 

Semana 
9 

Enfoques de intervención en Alimentación Restrictiva  
 

 

Semana 
10 

Intervención en Desorden Miofuncional Orofacial 
pediátrico 

Zambrana,N (2000) Logopedia y 
ortopedia maxilar en la rehabilitación 
orofacial : tratamiento precoz y 
preventivo terapia miofuncional.Edit 
Masson 

Semana 
11 

Intervención en Desorden Miofuncional Orofacial del 
adulto 

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

Semana 
12 

Intervención fonoaudiológica en trastornos 
morfofuncionales orales operados 

 

Semana 
13 

Objetivos de la Intervención en rehabilitación de la 
deglución y Motricidad Orofacial en Adultos y Personas 
Mayores. 

 

Semana 
14 

Intervención en Persona Mayor sana y Presbifagia. 
 

 

Semana 
15 

Intervención fonoaudiológica en personas con disfagia 
secundaria a trastorno neurológico , neurodegenerativo y 
de causa iatrogénica 

 

Semana 
16 

Intervención fonoaudiológica en personas con disfagia 
secundaria a trastorno neurológico , neurodegenerativo y 
de causa iatrogénica 

 

Semana 
17 

Intervención en Paciente Traqueostomizado. 
 

 

Semana 
18 

Rol del Fonoaudiólogo en Unidades de Paciente Crítico 
Adulto. 
 

 

 
 
 
 
 

https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?63254


 

20 

 

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  

Analiza modelos y 
recursos 
terapéuticos para el 
abordaje de los 
trastornos motrices 
orales y de la 
deglución en 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital.   

 

20 

 

6 

 

18 

Define lineamientos 
de intervención 
acorde a pronóstico 
de los aspectos 
estructurales y 
funcionales del 
sistema 
estomatognático, en 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital 

 
 

24 

 
 

18 

 
 

31 

Formula planes 
terapéuticos en 
usuarios portadores 
de trastornos 
motrices orales y de 
deglución, a lo largo 
del ciclo vital. 

 

21 

 

8 

 

16 

Total Horas 
40%HD  60%HI 65 32 65 

 

 

 


