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ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

1. Introducción: La asignatura se inserta en el 5to y último año de la carrera de grado de la 

Licenciatura en Fonoaudiología, a modo de integración de las asignaturas que la preceden, 

aportando nuevos abordajes, técnicas y herramientas. 

La importancia de esta asignatura está dada por el advenimiento de la informática en el 

ámbito clínico y el surgimiento de nuevas herramientas computacionales en la práctica de esta 

profesión, a la cual la enriquecen. 

Se trata de asociar las nuevas tecnologías al campo de la rehabilitación, aplicando diferentes 

programas y avances tecnológicos que sirvan para mejorar la comunicación, evaluando y 

estimulando la voz, la audición, el lenguaje, y las funciones cognitivas.  

Así mismo, el desarrollo de la Teoría de Sistemas, y la Teoría Informática durante el siglo 

XX ha brindado un nuevo enfoque a las Neurociencias del presente, ofreciendo nuevos modelos de 

explicación acerca del funcionamiento del cerebro y las funciones cognitivas. Dicho aporte es 

fundamental para complementar la formación de los futuros profesionales fonoaudióloga/os, dada 

su incumbencia en el ámbito de la rehabilitación, y sus competencias en la misma. 

En este sentido, se han producido en los últimos años aportes fundamentales en el campo de 

la audiología (por ejemplo en el desarrollo de los implantes cocleares y auditivos de tronco 

cerebral), la foniatría (con el análisis de la voz en estudios tanto de voz normal, como patológica, su 

estimulación) y en el lenguaje (con base en la comunicación aumentativa y alternativa mediada por 

la tecnología, y en la estimulación del lenguaje y otras funciones cognitivas). También debemos 

destacar el desarrollo de equipamiento de estimulación y biofeedback para deglución. 

El propósito es no sólo conocer nuevas herramientas tecnológicas y computacionales, si no 

formar al estudiante en la fundamentación de estas aplicaciones. 

 

2. Objetivos Generales:  

 Que el futuro profesional conozca las nuevas tecnologías y sepa aplicar las terapias 

computacionales en la asistencia fonoaudiológica, basándose en un marco teórico científico 

reconocido. Es decir: 

o Promover la actualización del conocimiento acerca de las herramientas 

informáticas y de las técnicas computacionales aplicadas a las patologías 

discapacitantes en cuanto a la comunicación y la deglución. 

o Estimular el desarrollo de un juicio crítico para analizar las distintas 

situaciones clínicas y sus posibles soluciones teniendo en cuenta las nuevas 

tecnologías, y establecer prioridades. 
 

3. Objetivos Específicos:  

Las expectativas se centran en: 

 Que los estudiantes aprehendan el lenguaje técnico computacional y los nuevos recursos 

digitales, y los sepan utilizar con propiedad en el futuro ámbito profesional. 
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 Que estén informados acerca de las nuevas aplicaciones posibles de la Rehabilitación 

Computacional a nivel mundial. 

 Que sean capaces de reconocer la aplicabilidad de las nuevas tecnologías en cada caso 

clínico, considerando las ventajas y desventajas en cada situación, estableciendo prioridades. 

 Que tomen conciencia de que las nuevas tecnologías pueden ser provechosas y ventajosas si 

se utilizan con propiedad y criterio, pero que pueden ser dañinas si se usan 

indiscriminadamente. 

 

Específicamente, que sean capaces de: 

 Aplicar programas informáticos relacionados a la evaluación, el tratamiento y estadísticas en 

el campo de la rehabilitación.  

 Trabajar multidisciplinariamente en la adaptación de recursos informáticos y tecnológicos 

para personas con discapacidad.  

3. 1 Propósitos anexos:  

 Dotar a los alumnos que no cuenten con competencias computacionales para la tarea 

investigativa de tutoriales y ejercitaciones que les permitan desarrollar búsquedas 

bibliográficas, y redacción de documentos monográficos digitales, optimizando tiempos 

recurso y resultados. 

 

4) Contenidos por Unidades Temáticas:  

 

Unidad 1. Información y Sistemas. 

Qué paradigma científico rige en la actualidad? 

Qué son la Cibernética y la Biónica? Cómo se relacionan con las ciencias de la salud? 

Qué es la Información? Qué es la Comunicación? A qué llamamos Sistema y qué conceptos se 

derivan de su estudio?  

Objetivos específicos de la unidad:  

 Posicionarse en el paradigma de la Complejidad. 

 Redescubrir un lenguaje interdisciplinario, basado en el estudio de los sistemas (conceptos 

sistémicos) y reflexionar acerca de la necesidad de nuevas ciencias de encrucijada. 

 Definir Informática y clasificar sus derivaciones. Señalar los diferentes campos de estudio 

de la informática.  

Contenidos:   

1.1 Paradigma de la Complejidad (Teoría General de Sistemas, Teoría de la Relatividad, Principio 

de Incertidumbre). 

1.2 Cibernética y Biónica, definiciones y breve historia. Realidad y modelo. La analogía. Entropía y 

equilibrio, los mecanismos de control. 

1.3 Introducción a los conceptos sistémicos. Sistemas Integrados. Estructura y función.  

1.4 Informática. Información. Teoría de la comunicación (Modelos, Componentes).  Sistemas de 

codificación.  

 

Unidad 2. Concepción actual de la mente 

Qué proponen las neurociencias actualmente? 
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Cómo ha influido la teoría informática a la concepción actual de la mente? 

Qué provecho se puede obtener de estas nuevas hipótesis en Rehabilitación?  

Objetivos específicos de la unidad:  

 Advertir la importancia de situarse en un paradigma científico en el cual apoyarse. 

 Explorar la interrelación mente-cerebro, según la neuropsicología cognitiva. 

 Describir el funcionamiento de la mente en el cerebro, sano y lesionado. 

 Explorar herramientas protésicas para la rehabilitación del lenguaje. 

Contenidos:   

2.1 Supuesto de Modularidad de la Mente y su reformulación. 

2.2 Redes neuronales y Conexionismo. Modelos de producción del lenguaje. 

2.3 Modelos cognitivos de Aprendizaje y Reeducación. 

2.4 Prótesis Mentales. Las prótesis mentales informáticas y el residuo cognitivo. 

 

Unidad 3. Computación y Redes. 

Cómo se procesa la información y cuáles son los recursos implicados en el proceso? Qué son los 

sensores y cuál es su utilidad?  

Qué es la Telemática y cuál es su utilidad en el campo del ejercicio profesional?  

Objetivos específicos de la unidad: 

 Identificar los componentes de la computadora y comprender en qué forma se procesa y se 

almacena la información.  

 Identificar herramientas computacionales para el procesamiento de señales. 

 Actualizar los conceptos relacionados con la Telemática y la aplicación de redes 

Informáticas.  

Contenidos: 

3.1 Las computadoras. Unidades y Medidas de la información. Almacenamiento de la información.  

3.2 Procesamiento de señales biológicas y electrónicas: Interfaces y sensores. Concepto de Realidad 

Virtual y Realidad Aumentada. 

3.3 Telemática. Redes de comunicación. Concepto de Internet2. Web 2.0: Blogosfera, Redes 

Sociales. Web 3.0: Redes semánticas. Conceptos Generales.  

Utilidades de la Red en el ejercicio y la capacitación profesional. Tele-trabajo. Utilidades de la Red 

en la salida laboral de personas con discapacidad. Telemedicina. 

 

Unidad 4. Adaptabilidad. 

Con qué herramientas puede adaptarse el entorno para el desenvolvimiento de la persona con 

discapacidad? 

Cómo se adapta la computadora a la persona con discapacidad? 

Cómo se puede mejorar la capacidad de comunicación de una persona con discapacidad? 

Objetivos específicos de la unidad: 

 Clasificar las aplicaciones tecnológicas útiles a los fines de la adaptabilidad. 

 Respetar criterios clínicos de adaptabilidad.  

 Identificar los tipos de adaptaciones e interfaces más comunes disponibles en la actualidad 

para cada tipo de dificultad. 

 Reflexionar acerca de las necesidades de los pacientes con discapacidad (educacionales, 

laborales, de ocio). 

 Tomar conciencia  de la necesidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinarios. 
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 Ser capaz de diseñar y seleccionar adaptaciones para pacientes según los criterios clínicos. 

Contenidos: 

4.1 Discapacidad, plurideficiencias. Barreras a nivel urbanístico, doméstico, y social. 

4.2 Reinserción escolar y laboral y social. Tele trabajo, educación a distancia, ayudas especiales.  

4.3 Domótica e Inmótica. Definición y estado del tema en la Rep. Argentina en la actualidad.  

4.4 Adaptabilidad del ordenador para personas con discapacidad. Recursos y adaptaciones, 

interfaces, según dificultades motrices, sensoriales y cognitivas.  

4.5 Criterios de adaptabilidad. Evaluación general del paciente. Ejemplos y estudio de casos.  

4.6 Sistemas de comunicación Aumentativa y Alternativa. 

 

Unidad 5. Aplicaciones cibernéticas y biónicas en rehabilitación. 

Qué herramientas y/o técnicas se desprenden de los conceptos cibernéticos  biónicos? 

Cuáles son las aplicaciones de uso más frecuente en Biofeedback? 

Cuáles son las aplicaciones de mayor desarrollo en Prótesis Biónicas? Cuál es el estado del tema en 

la Rep. Argentina? 

Objetivos específicos de la unidad: 

 Familiarizarse con las técnicas de Biofeedback de baja tecnología e identificar ventajas y 

desventajas de nuevas herramientas disponibles de media y alta tecnología. 

 Incorporar nuevas clasificaciones en Prostética, incluyendo prótesis de concepción biónica. 

Contenidos: 

5.1 Biofeedback y servomecanismos. Técnica de Biofeedback. Sistemas de Biofeedback para 

control de la voz, del tono muscular facial y lingual, del control del esfínter oral, etc. Indicaciones y 

contraindicaciones. 

5.2 Generalidades acerca de la Inteligencia Artificial y la Robótica. 

Desarrollo de prótesis biónicas. Prótesis funcionales. Prótesis robóticas. Prótesis mioeléctricas. 

Exoesqueleto. 

 

Unidad 6. Uso de las tecnologías y sus efectos. 

Qué alteraciones puede acarrear el mal uso de las tecnologías? De qué tipo son? 

Cómo evitar malos hábitos frente a la PC? 

Objetivos específicos de la unidad: 

 Familiarizarse con las dificultades que se presentan ante el mal uso de la computadora e 

identificar en qué medida éstas pueden derivar en sintomatología postural y psicológica, 

influyendo en el pronóstico de tratamiento de los pacientes. 

 Indicar medidas preventivas para evitar molestias debidas al abuso de la computadora y sus 

elementos.  

 Estar al tanto de la legislación referida a las condiciones laborales para el uso de la PC. 

Contenidos: 

6.1 Tecnoestrés y “Ciberenfermedades”. Tecnofilia y Tecnofobia.  

6.1.1 Alteraciones motoras y posturales. 6.1.2 Alteraciones sensoriales. 6.1.3 Alteraciones mentales 

y psicológicas.  

6.2 Prevención y hábitos higiénicos frente al uso de la PC.  

6.3 Legislación laboral en el uso de computadoras. 

 

METODOLOGÍA 



PROGRAMA DE  
BIOINFORMATICA Y REHABILITACION COMPUTACIONAL 

  

2015/2017 

 

6 
 

 

  

 

 

La metodología educativa estará orientada hacia un aprendizaje eficaz y significativo, en el 

que los recursos disponibles, los procedimientos a cumplir, las técnicas a aplicar y los instrumentos 

y recursos didácticos estarán en pos de las competencias a adquirir.  

Su didáctica contempla:  

 Los contenidos de cada módulo están programados de lo general a lo particular partiendo de 

una exposición inicial de cada unidad, y luego se ofrecerán trabajos de búsqueda de 

información e integración con unidades precedentes en esta y en otras materias. 

 El abordaje será multi e interdisciplinario (el equipo docente es multidisciplinario, pero 

además, los estudiantes cursan parte de las clases en conjunto con estudiantes de 

Kinesiología), en lo posible grupal, ya que los conocimientos individuales pre-existentes en 

situación grupal configuran un nuevo esquema referencial que emerge de la producción del 

grupo. En él, los estudiantes participarán activamente, pensarán, analizarán, y cuestionarán 

jerarquizando el proceso metacognitivo, y el docente cumplirá el rol de asistente/consultor. 

 Instrumental y operacionalmente los contenidos serán abordados desde los saberes previos, 

incorporando críticamente los nuevos contenidos, es decir, una secuencia en espiral en la 

que el estudiante se aproxima al tema desde sus conceptos preexistentes, incorpora la lectura 

de la bibliografía y nuevamente de analiza en clase el tema. 

 Las clases, son de dos estilos, y se dictan aplicando dos metodologías: expositiva-dialogada 

en el teórico y los seminarios de ejercitación práctica (laboratorio o visitas a campo). El 

ABP como una técnica didáctica, combinada con otras técnicas como estudios de casos, etc. 

y delimitando los objetivos de aprendizaje que desea cubrir. Se prevé además actividades de 

autoaprendizaje domiciliarias y búsqueda de información.  

 

 

EVALUACIÓN  

La modalidad de evaluación incluye un examen parcial, de selección múltiple y la confección de los 

trabajos prácticos, que deberán ser reformulados en el caso de no estar desaprobados. 

 

El examen parcial tiene una única instancia de recuperación.  

Los estudiantes deberán contar con el 80% de asistencia y con la aprobación del parcial y los 

trabajos prácticos para poder acceder a la instancia del examen final. 
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