
 
 

 

www.openclass-academy.com 
 

 

   

 

 

Programa de Contenidos 

Manejo Fonoaudiológico en 

Deglución Pediátrica 



 
 

 

www.openclass-academy.com 
 

Programa de Contenidos 
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Descripción General 
El presente curso tiene como propósito otorgar conocimientos actualizados en el ámbito de la deglución 

pediátrica, con el fin de fortalecer la experiencia laboral y desarrollar habilidades profesionales para 

desenvolverse de manera eficaz al momento de intervenir en población pediátrica con alteraciones de la 

deglución, otorgándole una alimentación segura y eficiente.    

Dirigido a 
Fonoaudiólogos, Logopedas y Médicos Foniatras que se interesen en el área de la deglución pediátrica y 

su manejo, desde un punto de vista integral. 

Duración total 

Doce (12) semanas; sesenta (60) horas lectivas. 

 

Docente a Cargo 

Flga. Betsabé Bobadilla 

Fonoaudióloga titulada de la Universidad Mayor. Magíster en Trastornos del Lenguaje, Universidad de Talca. 

Diplomada en Psicomotricidad Educativa, Universidad Finis Terrae. Especializada en el trabajo con niños y 

niñas con trastornos del lenguaje y la deglución. Ha sido directora de la carrera de Fonoaudiología (Sede 

Patagonia) y Secretaria de Estudios y Coordinadora de la Unidad Infanto-Juvenil (Sede Santiago) de la 

Universidad San Sebastián. Profesor Asistente de la Universidad San Sebastián (carrera de Fonoaudiología). 

Realiza dirección y docencia en el Diplomado en Deglución Pediátrica de la Universidad San Sebastián. 

Actualmente se desempeña como docente clínico CESFAM Santa Teresa de la comuna de San Joaquín. 
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Modalidad y Metodología Pedagógica E- Learning 
Este es un curso de carácter teórico que se desarrollará en modalidad virtual, en una plataforma de acceso 

limitado exclusivamente a los participantes que estén debidamente matriculados. Usted podrá ingresar a 

ella mediante un usuario y contraseña personal, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Además, cuenta con acompañamiento de soporte técnico y un orientador virtual que le brindará apoyo para 

acceder a los recursos y a las actividades. Además, estará acompañado por el equipo docente durante todo 

el proceso de aprendizaje.  

Dentro de la plataforma contará con los siguientes recursos:  

 Videos clases realizadas por el docente a cargo 

 Foros de discusión, donde los participantes pueden plantear sus dudas e intercambiar 

ideas. La moderación de los foros está a cargo del docente responsable del curso  

 Artículos y apuntes de apoyo 

 Evaluaciones periódicas 

 Actividades de reflexión y análisis. 

 Examen final 

 

Aprendizajes Esperados 

 Distinguir las estructuras que componen el sistema de deglución y su desarrollo 

 Comprender la fisiología de la deglución aplicada a usuarios pediátricos 

 Identificar las distintas patologías y condiciones asociadas a los trastornos de la deglución 

pediátrica 

 Distinguir las características del desarrollo típico de la deglución 

 Comprender la relación entre el control postural y la deglución 

 Distinguir los distintos tipos de alimentación y consistencias disponibles 

 Conocer aspectos y procedimientos relevantes involucrados en la evaluación de la 

deglución pediátrica 

 Generar estrategias de intervención en deglución pediátrica. 
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Contenidos Generales   

 

Módulo 1. Fisiología de la deglución y la alimentación 

 Concepto integral de deglución y de alimentación 

 Desarrollo embrionario del sistema estomatognático 

 Anatomía y fisiología de la deglución intratuterina 

 Anatomía y fisiología de la deglución del recién nacido 

 Anatomía y fisiología de la deglución hasta los 2 años 

 Anatomía y fisiología de la deglución “adulta” 

Módulo 2. Fisiopatología de la deglución y de la alimentación 

 Concepto y clasificación de las alteraciones de la deglución y de la alimentación 

 Alteraciones de la deglución de origen neurológico 

 Alteraciones de la deglución del recién nacido 

 Alteraciones de la deglución de origen funcional 

 Alteraciones de la deglución de orígen estructural 

 Alteraciones de la alimentación 

Módulo 3. Neurodesarrollo y deglución 

 Control postural y deglución 

 Desarrollo psicomotor y deglución 

 Incorporación de utensilios y consistencias 

Módulo 4. Nutrición y deglución 

 Nutrición parenteral 

 Nutrición enteral 

 Consistencias de la alimentación 

 Manejo integral dela nutrición del niño 

Módulo 5. Evaluación e intervención de la deglución en usuarios neonatos 

 Protocolos de evaluación de la succión 

 Evaluación de la succión no nutritiva (SNN) 

 Evaluación de la succión nutritiva (SN) 

 Evaluación de la deglución en neonatos con alteraciones neurológicas 

 Estimulación de la succión 

 Intervención de la deglución en neonatos 



 
 

 

www.openclass-academy.com 
 

Módulo 6. Evaluación e intervención de la deglución en usuarios con otro tipo de alteraciones de 

la deglución 

 Evaluación de la deglución en niños con malformaciones craneofaciales 

 Intervención de la deglución en niños con malformaciones craneofaciales 

 Evaluación de la deglución en niños con alteraciones funcionales de la deglución 

 Intervención de la deglución en niños con alteraciones funcionales de la deglución 

 Evaluación e intervención en niños con alteraciones conductuales relacionadas 

con el proceso de alimentación 

Módulo 7. Lactancia materna 

 Anatomía y fisiología de la mama 

 Contacto piel a piel 

 Leche materna v/s fórmula 

 Evaluación de la técnica de lactancia 

 Mitos relacionados con la lactancia materna 

 Manejo de las dificultades del bebé y de la madre en torno a la lactancia materna 

 Situaciones especiales del bebé 
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Estructura de Evaluación E- Learning 
Todas las actividades del curso serán evaluadas mediante porcentaje de logro, siendo el 60% el porcentaje 

mínimo para aprobación. 

Actividades de Evaluación y sus Ponderaciones 

Evaluación cuantitativa Ponderación 

Actividades de evaluación por módulo (Quiz, tareas o trabajos) 60% 

Examen final 40% 

 

Certificación 

Se otorgará la certificación de aprobación del curso exclusivamente a quienes, una vez rendido el examen 

final, hayan obtenido una nota final igual o superior 60% de logro en su calificación total del curso. En caso 

de reprobación del curso, se otorgará un diploma por asistencia, siempre y cuando se cuente con al menos 

con un 40% de logro en la calificación final del curso. 

Es importante señalar que la plataforma virtual de Open Class Academy obtiene y almacena el registro de 

todas las actividades realizadas por los participantes (ingresos, tiempos de permanencia, número de clics 

realizados, páginas y módulos visitados, insumos revisados, mensajes enviados, etc.), lo que nos permite 

contar con un sistema de gestión académica y de aseguramiento de la calidad riguroso para el seguimiento 

pedagógico de nuestros cursos. 

 

 

 

_____________________________ 

Mabel Angulo Bahamondes 

Directora Académica 
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