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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
El seminario Interdisciplinario de
e Foniatría
a, forma parte del grupo se
e
sem
minarios In
nterdisciplin
narios del área de

Biomédiccas,

esta área está
á

inte
egrada por tres seminarios: Étic
ca Médica,, Foniatría y Otorrinola
aringología
a,
que
e en total cubren
c
32 horas equ
uivalentes a 2 crédito
os. Los sem
minarios de
e
esta
a área se ofertan
o
en el tercer semestre d
de la Especcialidad en Ortodoncia
a.
El objetivo
o
del seminarrio de Foniatría

ess que el e
estudiante analice loss

dife
erentes fac
ctores, nive
eles y tras
stornos de la comunicación humana y su
u
imp
portancia pa
ara el diagn
nóstico, pro
onóstico y p
plan de trata
amiento orttodóntico.

ce horas, y su conten
nido contribuye en la
a
Estte seminario se imparte en onc
form
mación del egresado al
a proporcio
onarle los cconocimien
ntos necesa
arios paraoss
tras
stornos de comunicac
ción de los pacientes o
ortodóntico
os.

Las
s estrategia
as metodoló
ógicas están basadas en el traba
ajo individua
al y
cola
aborativo. Se
S evaluara
a en base a la particip
pación y al ccumplimien
nto de
actividades in
ntra y extrae
escolares.

3. OB
BJETIVO(S))
El estudiante analizará los difere
entes facto
ores, nivele
es y trasto
ornos de la
com
municación humana y su importa
ancia para el diagnósstico, pronó
óstico y plan
de tratamiento
o ortodóntic
co.

Ana
alizar cada uno de los
s factores y niveles d
de la comunicación hu
umana y su
rela
ación con la
a ortodoncia
a.

Des
scribir los elementos
e
anatomofis
siológicos q
que intervie
enen en los diferentes
facttores y nive
eles de la comunicació
ón humana .
Ide
entificar la
as caracte
erísticas clínico-patoló
ógicas de
e las alte
eraciones o
tras
stornos de los factores
s y niveles de
d la comu
unicación hu
umana.
Aplicar métod
dos de eva
aluación pa
ara los dife
erentes facctores y niveles de la
municación humana.
com
Exp
plicar las diferentes té
écnicas de rehabilitacción de loss factores y niveles de
com
municación humana.

ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
4. RE
Conocimiento
os:
Ana
alizar la inte
errelación y función de
d las difere
entes estru
ucturas ana
atómicas qu
ue

inte
ervienen en
n el proceso
o de la res
spiración, m
masticación, deglución
n y fonación
n.
Dia
agnosticar el estado de
d salud-en
nfermedad de los com
mponentes del sistem
ma
neu
uromuscula
ar,

articula
ación

tem
mporomand ibular,

pe
eriodonto

y

órgano
os

den
ntarios.

Hab
bilidades y destrezas
s:
Eva
aluar y supe
ervisar la te
erapéutica y tratamien
ntos aplicad
dos.

Acttitudes:
Dis
sponibilidad para el tra
abajo en equipos multi e interdiscciplinario de
e salud.
Cap
pacidad de autocrítica
a para el me
ejoramiento
o de su práctica professional.

5. CO
ONTENIDOS
S
I. Niveles
N
de comunicac
c
ción humana
1.
1 Lenguaje
2.
2 Habla
3.
3 Voz
II. El lenguaje
e
1.
1 Desarrollo del lenguaje
2.
2 Patologíía del lengu
uaje
3.
3 Rehabilitación de lo
os trastorno
os del lengu
uaje
III. El habla
1.
1 Anatomíía y fisiolog
gía del aparrato fonoartticulador.
2.
2 Evaluación del hab
bla
3.
3 Patologíía del habla
a, con base en el órga no afectado
o
5.
5 Rehabilitación y terrapia de los
s trastornoss del habla
IV. La voz
1.
1 Anatomíía y fisiolog
gía de la voz
z
2.
2 Patologíía vocal

V. La
L audición
1.
1 Estructura del aparrato auditivo
o
2.
2 Mecanis
smo de la audición
3.
3 Los trasttornos de la
a audición
VI. Métodos para
p
la eva
aluación
1.
1 Lenguaje
2.
2 Habla
3.
3 Voz
4.
4 Audición
n.

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
Se trabajará con
c
indagac
ción docum
mental, lectu
uras previas, y lluvia d
de ideas.

7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Enttrega de tarreas que se
ean asignad
das.
Enttrega de tra
abajos realiz
zados en la
a clase

8. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
1. Calificació
ón mínima de
d 80
2. Cumplir co
on el 90% de
d asistenc
cia
3. Cubrir el 100%
1
de los
s trabajos

8. BIB
BLIOGRAF
FÍA
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 Evaluación de la voz, lenguaje y audición. I ncluye prottocolo. Jorg
ge Perello
 Logos. Matterial para la rehabilita
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s
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T
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gía para
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r
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n, articulació
ón y emisió
ón. Sagrario
o Echevarríía
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T
o de los pro
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 Estrada M, Espinosa R,
R Pérez E. Resultado
os del mane
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
cente con conocimien
ntos en Fo
oneatria, Mé
édico Ciruja
ano especialista en
Doc
esta
a área.

