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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FUNDAMENTOS DE LA FÍSICA EN AUDICIÓN Y VOZ 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 7 

SEMESTRE 3 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322205855 

 
 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Actividad curricular teórico aplicada que se relaciona con la biomecánica, biofísica y clínica en 
tanto base para fundamentar de manera general acciones y estrategias en el contexto de la 
caracterización de los procesos de audición y voz. 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Comprende los fenómenos básicos de la física y aquellos acústicos y psicoacústicos, que influyen 
en el área audiológica y de voz. 
 

 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Maneja los fenómenos básicos de la física y su relación con la fonoaudiología. 

2 
Reconoce conceptos acústicos básicos que son parte de los procesos fisiológicos de la 
audición y de la composición de los instrumentos evaluativos del área.  

3 
Reconoce conceptos acústicos y psicoacústicos que son parte de la fisiología de la voz 
humana y de la composición de los procesos evaluativos de la vocología. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Maneja los 
fenómenos 
básicos de la 
física y su 
relación con la 
fonoaudiología. 

Explique algunos 
de los fenómenos 
(5) y las leyes 
básicas de la física 
(3), aplicables a la 
fonoaudiología. 

Fenómenos físicos: 
- Vectores 
- Cinemática 
- Tipos de 
- movimiento 
- Trabajo, 
- potencia y 
- energía 
Leyes de la física:  
- gravedad, 
- inercia y 
- termodinámica 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 3 de los 
fenómenos 
físicos y 2 de las 
leyes básicas de 
la física. 
 
 
 
 
 

- Clase dialógica. 
- Plataforma 

institucional. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Complementos 

bibliográficos 
y Artículos 
científicos. 

- Guías de apoyo 

Identifique en 
situaciones 
fonoaudiológicas, 
las leyes de 
Newton (3) 

- Principio de 
inercia 

- Aceleración 
- Acción y reacción 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 las 
leyes de 
Newton. 

 

Reconoce 
conceptos 
acústicos básicos 
que son parte de 
los procesos 
fisiológicos de la 
audición y de la 
composición de 
los instrumentos 
evaluativos del 
área.  

Reconoce los 
trece conceptos 
acústicos básicos 
que son parte de 
los procesos 
fisiológicos de la 
audición y de la 
composición de 
los instrumentos 
evaluativos del 
área. 

- Impedancia. 
- Ondas acústicas 

y estacionarias. 
- Resonancia. 
- Valoraciones 

acústicas. 
- Decibeles: HL y 

SPL. 
- Niveles sonoros. 
- Análisis 

espectral. 
- Bandas de 

frecuencia. 
- Ruido. 
- Digitalización de 

señales. 
- Medición de 

frecuencia y 
amplitud. 

- Filtros. 
Amplificadores, 
atenuadores, 
analizador de 

Reconoce los 
parcialmente 
ocho conceptos 
acústicos 
básicos que son 
parte de los 
procesos 
fisiológicos de la 
audición y de la 
composición de 
los instrumentos 
evaluativos del 
área. 

- Clase dialógica. 
- Plataforma 

institucional. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Complementos 

tipo taller. 
- Guías de apoyo 
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espectro, 
osciladores, filtros, 
micrófonos, 
parlantes, 
sonómetro. 

Reconoce 
conceptos 
acústicos y 
psicoacústicos 
que son parte de 
la fisiología de la 
voz humana y de 
la composición 
de los procesos 
evaluativos de la 
vocología. 

Logra identificar 
los ocho 
fenómenos 
acústicos y 
psicoacústicos 
considerados para 
explicar la 
producción vocal, 
sus alteraciones y 
los procesos 
evaluativos 
asociados. 

- Parámetros 
acústicos de la voz 
humana. 

- Movimientos 
oscilatorios de la 
onda sonora 

- Impedancia 
acústica del tracto 
vocal 

- Fenómenos de 
propagación 

- Teorías de la 
producción vocal  

- Resonancias del 
tracto vocal. 

- Propiedades de los 
formantes 
aplicados al 
análisis fonético 
acústico. 

- Análisis espectral 
- Ruidos de la voz 

humana 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos cinco de 
los ocho  
fenómenos 
acústicos y 
psicoacústicos 
considerados 
para explicar la 
producción 
vocal, sus 
alteraciones y 
los procesos 
evaluativos 
asociados. 

- Clase dialógica. 
- Plataforma 

institucional. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Complementos 

tipo taller. 
- Guías de apoyo 

 
 

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 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
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del desempeño 
de la 
competencia. 

competencia. 
 

competencia. 
 

competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

esperado. 
 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
esperado para 
los saberes de los 
fenómenos y 
leyes básicas de 
la física. 
 
 
 
 
No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
esperado para 
los saberes 
asociados a las  
leyes de Newton. 

Se entenderá 
como deficiente 
un nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado, sin 
alcanzar al 
menos la 
integración de 
saberes de 3 
fenómenos y 2 
de las leyes 
básicas. 
 
Se entenderá 
como deficiente 
un nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado, sin 
alcanzar al 
menos la 
integración de 2 
de las L. Newton. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 3 de los 
fenómenos 
físicos y 2 de las 
leyes básicas de 
la física. 
 
 
 
 
 
Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 las leyes 
de Newton. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración de al 
menos 4 de los 
fenómenos 
físicos y de 
manera parcial 
de las 3 leyes 
básicas de la 
física. 
 
 
 
Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración 
parcial de las 3  
leyes de Newton. 

Se entenderá como 
dominio destacado 
la integración de 
los 5 fenómenos 
físicos y las 3 leyes 
básicas de la física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entenderá como 
dominio destacado 
la integración las 3  
leyes de Newton. 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
esperado para 
los saberes 
asociados los 
conceptos 
acústicos básicos 
que son parte de 
los procesos 
fisiológicos de la 
audición y de la 
composición de 
los instrumentos 
evaluativos del 
área. 

Se entenderá 
como deficiente 
un nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado, sin 
reconocer al 
menos 8 
conceptos 
acústicos básicos 
que son parte de 
los procesos 
fisiológicos de la 
audición y de la 
composición de 
los instrumentos 
evaluativos del 
área. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
reconozca 
parcialmente 8 
conceptos 
acústicos básicos 
que son parte de 
los procesos 
fisiológicos de la 
audición y de la 
composición de 
los instrumentos 
evaluativos del 
área. 

Se entenderá 
como dominio 
modal que 
reconozca 
parcialmente 10 
conceptos 
acústicos básicos 
que son parte de 
los procesos 
fisiológicos de la 
audición y de la 
composición de 
los instrumentos 
evaluativos del 
área. 

Se entenderá como 
dominio destacado 
la integración de 
los 12 conceptos 
acústicos básicos 
que son parte de 
los procesos 
fisiológicos de la 
audición y de la 
composición de los 
instrumentos 
evaluativos del 
área. 

No satisface 
prácticamente 

Se entenderá 
como deficiente 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá como 
dominio destacado 
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nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
esperado para 
los saberes 
asociados los 
ocho  fenómenos 
acústicos y 
psicoacústicos 
considerados 
para explicar la 
producción vocal, 
sus alteraciones y 
los procesos 
evaluativos 
asociados. 

un nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado, sin 
reconocer al 
menos 5 de los 
ocho  fenómenos 
acústicos y 
psicoacústicos 
considerados 
para explicar la 
producción vocal, 
sus alteraciones y 
los procesos 
evaluativos 
asociados. 

estándar la 
integración de al 
menos 5 de los 
ocho  fenómenos 
acústicos y 
psicoacústicos 
considerados 
para explicar la 
producción vocal, 
sus alteraciones y 
los procesos 
evaluativos 
asociados. 

modal la 
integración 
parcial de al 
menos 7 de los 
ocho  fenómenos 
acústicos y 
psicoacústicos 
considerados 
para explicar la 
producción vocal, 
sus alteraciones y 
los procesos 
evaluativos 
asociados. 

la integración de al 
menos 7 de los 
ocho  fenómenos 
acústicos y 
psicoacústicos 
considerados para 
explicar la 
producción vocal, 
sus alteraciones y 
los procesos 
evaluativos 
asociados. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
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. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Talleres: Reconocidos como espacios de aprendizaje aplicado, en que los estudiantes pueden 
desarrollar saberes teóricos de una manera más práctica, generalmente con el apoyo de 
algún material complementario.  
 

• Pautas de Guiadas: Referidas a documentos que se deben elaborar basado en observaciones 
directas, bajo mediación de un profesional. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
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TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC1:  
Clase dialógica 
Observación directa 
Panel de discusión 
Talleres 

Conceptos 
Generales, leyes 
físicas, leyes 
Newton. 
Leyes físicas en 
fenómenos 
naturales 

Relaciona 
fenómenos 
naturales con leyes 
físicas 

Participa 
activamente con 
respeto, prudencia 
y tolerancia. 

SUC2:  
Clase dialógica 
Observación directa 
Panel de discusión  
Talleres 
Casos  
Aplicación técnica 

-  Impedancia. 
-  Ondas. 
-  Resonancia. 
-  Valoraciones acústicas. 
-  Niveles sonoros. 
-  Análisis espectral. 
-  Bandas de frecuencia. 
-  Ruido. 
-  Digitalización de 
señales. 

-  Medición de 
frecuencia y amplitud. 

-  Filtros. 

Aplica conocimiento 
del área de audiología, 
propia de su 
profesión. 
 
Formula hipótesis 
diagnósticas, 
basado en la 
información 
entregada 
 
Identifica el 
funcionamiento del 
equipamiento de 
evaluación y su 
fundamento. 

Participa del grupo 
con respeto, 
Tolerancia y empatía. 
 
Participa 
Humanizando la 
actividad 

SUC3:  
Clase dialógica 
Observación directa 
Panel de discusión  
Talleres 
Casos  
Aplicación técnica 

- Parámetros acústicos 
de la voz humana. 

- Movimientos 
oscilatorios de la onda 
sonora 

- Impedancia acústica 
del tracto vocal 

- Fenómenos de 
propagación 

- Teorías de la 
producción vocal  

- Resonancias del 
tracto vocal. 

- Propiedades de los 
formantes aplicados 
al análisis fonético 
acústico. 

- Análisis espectral 
- Ruidos de la voz 

humana 

Aplica conocimiento 
del área de voz, propia 
de su profesión. 
 
Formula hipótesis 
diagnósticas, 
basado en la 
información 
entregada 
 
Identifica el 
funcionamiento del 
equipamiento de 
evaluación y su 
fundamento. 

Participa del grupo 
con respeto, 
Tolerancia y empatía. 
 
Participa 
Humanizando la 
actividad 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 - Concepto de Vectores, Características de los 
vectores y su representación, operatoria 
algebraica de vectores 

- Vectores como pares ordenados, Representación 
en plano Cartesiano, vectores en 2d y 3d 

- Cinemática, Concepto de Desplazamiento y 
trayectoria 

- Concepto de velocidades y aceleración 

López, R. Ingeniería 
acústica. Edit. 
Paraninfo. España1995. 
 
Douglas G. Física Editorial 
Pearson. 4° edición. México. 
1997 
 
Tipler. P.A. Física 5a edición. 
Ed. Reverté. 2005 

Semana 2 - Clasificación de los movimientos 
- Movimientos oscilatorios. 
- Parámetros del movimiento oscilatorio: 

amplitud, frecuencia y periodo. 
- Movimiento oscilatorio amortiguado. 
- Movimiento oscilatorio forzado. 

- Representación Gráfica de los Movimientos/ 
Aplicación 

López, R. Ingeniería 
acústica. Edit. 
Paraninfo. España1995. 
 
Douglas G. Física Editorial 
Pearson. 4° edición. México. 
1997 
 

Semana 3 - Principios de Newton y su aplicación 
- Concepto de fuerza y  fuerzas sobre un cuerpo 
- Diagramas de cuerpo libre 
- Planos de Movimiento 
- Estática 

Giancoli, D. Física. Editorial 
Pearson. 4° edición. México. 
1997 

Semana 4 - Concepto de Trabajo potencia y Energía 
- Energía cinética y Potencial 
- Principio de la conservación de la energía 
- Aplicación del principio de la conservación de la 

energía 

Giancoli, D. Física. Editorial 
Pearson. 4° edición. México. 
1997 

Semana 5 Evaluación integral  

Semana 6 - Impedancia. 
- Ondas acústicas y estacionarias. 
- Resonancia 

Douglas G. Física Editorial 
Pearson. 4° edición. México. 
1997 
Tipler. P.A. Física 5a edición. 
Ed. Reverté. 2005 

Semana 7 - Valoraciones acústicas. 
- Decibeles: HL y SPL. 
- Niveles sonoros. 

Giancoli, D. Física. Editorial 
Pearson. 4° edición. México. 
1997 

Semana 8 - Bandas de frecuencia. 
- Ruido. 
- Digitalización de señales. 

Flores Pereita, P. Manual de 
acústica, ruido y 
vibraciones. Barcelona. 
Ediciones GYC. 1990 

Semana 9 - Medición de frecuencia y amplitud. 
- Filtros. 

- Chien W, Lee D. 
Physiology of the Auditory 
System. En: Flint P. 
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Cummings Otolaryngology 
Head and Neck Surgery. 
Sixth edition. Philadelphia: 
Saunders; 2015. 1994-2026. 

Semana 10 Amplificadores, atenuadores, analizador de espectro, 
osciladores, filtros, micrófonos, parlantes, sonómetro. 

- Weber P, Khariwala 
S. Anatomy and Physiology 
of Hearing. En: Johnson J, 
Rosen C. Bailey’s Head and 
Neck Surgery - 
Otolaryngology. Fifth 
edition. Baltimore: 
Lippincott Williams & 
Wilkins; 2014. p2253-2272. 

Semana 11 Evaluación integral  

Semana 12 - Parámetros acústicos de la voz humana. 
- Movimientos oscilatorios de la onda sonora 
- Parámetros del movimiento oscilatorio: amplitud, 
frecuencia y periodo. 

Fry. D.B. The physics of 
speech. Cambridge Univ. 
Press. 1999 

Semana 13 Impedancia acústica del tracto vocal: Ley de Ohm 
acústica. 
- Conceptualización de las ondas acústicas. 
- Parámetros de las ondas acústicas: amplitud, 
frecuencia, periodo, longitud y velocidad de 
propagación. 

Behlau, M. (2001) Voz - O 
Livro do Especialista - 
Volume 1. Editorial 
Revinter. ISBN 8573095253 
 

Semana 14 Fenómenos de propagación: reflexión, refracción, 
difracción e interferencia. 
- Teorías de la producción vocal (teoría 
aerodinámica - mioelástica, teoría del caos, teoría 
lineal, teoría no lineal, teoría fuente-filtro, etc). 
- Resonancias del tracto vocal. 

Calais, B. y Germain, F. 
(2014) Anatomía y fisiología 
para la voz. Cap. 4. Editorial 
La Liebre de Marzo 
 

Semana 15 Propiedades de los formantes aplicados al análisis 
fonético acústico. 
- Análisis espectral: espectrograma, espectro 
(LPC, FFT), oscilograma, anchos de banda, señales 
sonoras periódicas y aperiódicas. 
- Ruidos de la voz humana: subarmónicos, 
ruido espectral. 

Farías, P. (2016) Guía Clínica 
para el Especialista en 
Laringe y Voz. Editorial 
Akadia, Buenos Aires. ISBN: 
9789875702752 

Semana 16 Análisis espectral: espectrograma, espectro (LPC, 
FFT), oscilograma, anchos de banda, señales sonoras 
periódicas y aperiódicas. 
- Ruidos de la voz humana: subarmónicos, 
ruido espectral. 

Flores Pereita, P. Manual de 
acústica, ruido y 
vibraciones. 
Barcelona. Ediciones GYC. 
1990 

Semana 17 Evaluación integral  

Semana 18 Pruebas recuperativas y pruebas especiales  
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PERFIL DOCENTE  
 
Se requiere un profesional licenciado en física, con experiencia en docencia aplicada a las carreras 
de la salud, específicamente en fonoaudiología.  Deseable con grado de Magíster, ya sea  en la 
disciplina o en Educación. 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Maneja los 
fenómenos básicos de 
la física y su relación 
con la fonoaudiología. 

16 15 18 

Reconoce conceptos 
acústicos básicos que 
son parte de los 
procesos fisiológicos 
de la audición y de la 
composición de los 
instrumentos 
evaluativos del área.  

30 15 25 

Reconoce conceptos 
acústicos y 
psicoacústicos que 
son parte de la 
fisiología de la voz 
humana y de la 
composición de los 
procesos evaluativos 
de la vocología. 

30 15 25 

Total Horas 
40% HD   60%HI 

76 45 68 

 
 
 

 

 


