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Programa de Contenidos 

Abordaje efectivo de la disfonía 
pediátrica 
Descripción General 
El propósito de este curso es entregar al Fonoaudiólogo del área infantil herramientas terapéuticas 
dirigidas al abordaje de la disfonía pediátrica como un plus en su servicio de atención fonoaudiológica 
integral. 

Dirigido a 
Fonoaudiólogos, Foniatras, Logopedas, Patólogos del Habla y del Lenguaje que se desempeñan 
laboralmente en contextos educativos (jardines infantiles, colegios o escuelas especiales), consulta privada 
o de atención primaria de salud. 
Duración total 
Doce (12) semanas; sesenta (60) horas lectivas. 

Docente a Cargo 
Mabel Angulo 
Fonoaudióloga y Magíster en Ciencias de la Educación, Universidad UCINF. Cantante y profesora de canto. 
Estudió dirección coral infantil y juvenil en Teatro Municipal de Santiago de Chile. Con experiencia en la 
formación y dirección de coros infantiles y juveniles y una reconocida experiencia en formación de cantantes 
populares. Certificada para entrenar y aplicar los programas Lessac-Madsen Resonant Voice Therapy, 
Casper-Stone Confidential Flow Therapy & Aventures in Voice, de Verdolini K. (Delaware University). Con 
vasta experiencia académica en diferentes instituciones de educación superior de Chile. Ha sido directora 
de carrera en Universidad UCINF. 

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 
§ Proyecto final 
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Aprendizajes Esperados 
Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de: 

 
§ Conocer el desarrollo y evolución de la voz del niño 
§ Conocer la biología de la fonación propuesta por la ciencia de la voz 
§ Clasificar las patologías vocales mas frecuentes en niños 
§ Aplicar instrumentos de evaluación vocal en población pediátrica  
§ Establecer diagnostico fonoaudiológico en disfonía pediátrica  
§ Desarrollar programas de rehabilitación vocal en disfonía pediátrica  

 

Contenidos Generales  
Módulo 1.: Desarrollo y evolución de la voz del niño  

• Desarrollo embriológico de la laringe  

• La voz del recién nacido 

• Desarrollo histológico de la laringe  

• Evolución de la voz  

• Pubertad y muda vocal  

Módulo 2. Bases científicas de la fonación  

• Biología de la fonación  

• Bases biomecánicas de la fonación  

• Aerodinámica fonatoria  

Módulo 3. Fisiopatología de la voz del niño 

• Clasificación de las patologías vocales  

• Patologías vocales más frecuentes en el niño 

• Fonotrauma en niños pequeños 

Módulo 4. Evaluación y diagnóstico de la disfonía pediátrica  

• Exploración laríngea otorrilaringológica 

• Diagnóstico Médico 

• Evaluación fonoaudiológica  

• Protocolos de autopercepción  

• Laboratorio de voz  

• Síntesis diagnóstica 

Módulo 5. Terapia Fisiológica aplicada a niños  

• Concepto de autoeficacia  
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• Metodología basada en la cognición  

• Principios de aprendizaje sensoriomotor 

• Aplicación de ejercicios de TVSO  

• Uso adecuado de la retroalimentación para favorecer el aprendizaje  

Módulo 6. Programa de Intervención en disfonía pediátrica  

• Propuesta de trabajo 

• Preparación de las sesiones de terapia 

• Uso apropiado del material de apoyo  

• Demostración de sesiones reales  

• Examen final teórico  

• Proyecto final para certificación  

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 20% 

Proyecto final  20% 

 

Certificación 
Se otorgará la certificación de aprobación del curso exclusivamente a quienes, una vez rendido el examen 
final y entregado su proyecto, 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 


