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PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 

PRINCIPIOS AUDIOLÓGICOS Y VESTIBULARES EN LA 
COMUNICACIÓN 

CLAVE UFA 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Mackarena A. Fernández S.  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mackarena.fernandez@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Actividad curricular de tipo teóricoaplicado que permite al estudiante distinguir aspectos 
relacionados con los ciclos embriológicos, anatomofisiológicos y fisiopatológicos del sistema 
auditivo y vestibular, para sustentar conceptos esenciales que les permitan comprender los 
diversos diagnósticos que se realizan en el área. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Distingue en profundidad los aspectos de embriología, anatomofisiología y fisiopatología del 
sistema auditivo y vestibular.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Identifica las estructuras y los hitos de la formación normal del sistema auditivo y 
vestibular con respecto al desarrollo gestacional y el de la primera infancia. 

2 
Reconoce los aspectos anatómicos y fisiológicos que participan en el sistema auditivo y 
vestibular en sujetos de diversos rangos etarios. 

3 
Asocia la fisiología auditiva y vestibular en función de las alteraciones que presentan los 
usuarios a lo largo del ciclo vital. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Identifica las 
estructuras y los 
hitos de la 
formación normal 
del sistema 
auditivo y 
vestibular con 
respecto al 
desarrollo 
gestacional y el de 
la primera 
infancia. 

Identifique las 
cinco 
estructuras del 
sistema 
auditivo y 
vestibular en el 
desarrollo 
gestacional y 
las dos en la 
primera 
infancia. 
También, los 
ocho hitos 
auditivos 
propuestos en 
rangos etarios.  

- Introducción al 
desarrollo 
embrionario: 
Etapas, 
Tejidos, 
Arcos faríngeos.  

- Desarrollo 
gestacional del 
sistema auditivo 
y vestibular:  
Oído interno,  
Oído externo, 
Oído medio,  
Vía auditiva, 
Corteza 
auditiva. 

- Desarrollo del 
sistema auditivo 
y vestibular en 
la primera 
infancia:  
Vía auditiva. 
Corteza 
auditiva.  

- Hitos auditivos 
en la primera 
infancia (0 a 8 
años).  

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
identificación de 
tres estructuras 
del sistema 
auditivo y 
vestibular en el 
desarrollo 
gestacional y de 
parcialmente 
dos en la 
primera 
infancia. 
También, cinco 
hitos auditivos 
propuestos en 
rangos etarios.  

- Clase dialógica. 
Exposición 
entre pares y 
contra 
pregunta. 

- Plataforma 
institucional. 

- Recursos 
audiovisuales. 

- Artículos 
científicos.  

Reconoce los 
aspectos 
anatómicos y 
fisiológicos que 
participan en el 
sistema auditivo y 
vestibular en 
sujetos de 
diversos rangos 
etarios. 

Reconozca los 
cinco aspectos 
anatómicos y 
fisiológicos del 
sistema 
auditivo, y dos 
aspectos del 
sistema 
vestibular. 
Además, de 
reconocer los 
cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en los 

- Anatomía y 
fisiología del 
sistema 
auditivo: 
Oído externo, 
Oído medio, 
Oído interno, 
Vía auditiva, 
Corteza 
auditiva. 

- Anatomía y 
fisiología del 
sistema 
vestibular: 
Periférico,  
Central.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de tres aspectos 
anatómicos y 
fisiológicos del 
sistema 
auditivo, y 
parcialmente 
dos aspectos del 
sistema 
vestibular. 
Además, de 
reconocer los 
cambios 

- Clase dialógica. 
- Generación de 

infografías. 
- Plataforma 

institucional. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Programa 

Canva. 
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cinco rangos 
etarios.  

- Cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología del 
sistema auditivo 
y vestibular: 
Lactantes,  
Infantes,  
Adolescentes, 
Adultos,  
Adultos 
Mayores. 

evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en los 
tres rangos 
etarios. 

Asocia la fisiología 
auditiva y 
vestibular en 
función de las 
alteraciones que 
presentan los 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital. 

Asocie la 
fisiología con 
las patologías 
de los cinco 
componentes 
del sistema 
auditivo y los 
dos grupos de 
patologías del 
sistema 
vestibular, en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital.  

- Fisiopatología 
auditiva:  
Oído externo, 
Oído medio, 
Oído interno, 
Vía auditiva, 
Corteza 
auditiva. 

- Fisiopatología 
vestibular:  
Periféricas,  
Centrales. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
asociación de la 
fisiología con las 
patologías de 
los tres 
componentes 
del sistema 
auditivo y 
parcialmente 
dos grupos de 
patologías del 
sistema 
vestibular, en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

- Clase dialógica. 
- Aprendizaje 

basado en 
problemas.  

- Estudio de caso.  
- Plataforma 

institucional. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Artículos 

científicos. 
 

 
 

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. 

Sub 
Competenc

ia 

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 
Identifica las 
Identifica las 
estructuras y 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 



 

5 

 

los hitos de 
la formación 
normal del 
sistema 
auditivo y 
vestibular 
con respecto 
al desarrollo 
gestacional y 
el de la 
primera 
infancia. 

identificación 
de una 
estructura del 
sistema auditivo 
y vestibular en 
el desarrollo 
gestacional y 
parcialmente 
una en la 
primera 
infancia. 
También, entre 
dos y un hito 
auditivo 
propuesto en 
rangos etarios. 

identificación 
de dos 
estructuras del 
sistema auditivo 
y vestibular en 
el desarrollo 
gestacional y 
una en la 
primera 
infancia. 
También, entre 
cuatro y tres 
hitos auditivos 
propuestos en 
rangos etarios. 

identificación 
de tres 
estructuras del 
sistema auditivo 
y vestibular en 
el desarrollo 
gestacional y de 
parcialmente 
dos en la 
primera 
infancia. 
También, cinco 
hitos auditivos 
propuestos en 
rangos etarios. 

identificación de 
cuatro 
estructuras del 
sistema auditivo 
y vestibular en el 
desarrollo 
gestacional y 
parcialmente 
dos en la 
primera infancia. 
También, entre 
seis y siete hitos 
auditivos 
propuestos en 
rangos etarios. 

identificación 
de cinco 
estructuras del 
sistema 
auditivo y 
vestibular en el 
desarrollo 
gestacional y 
dos en la 
primera 
infancia. 
También, ocho 
hitos auditivos 
propuestos en 
rangos etarios. 

Reconoce 
los aspectos 
anatómicos 
y fisiológicos 
que 
participan 
en el 
sistema 
auditivo y 
vestibular en 
sujetos de 
diversos 
rangos 
etarios. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de un aspecto 
anatómico y 
fisiológico del 
sistema 
auditivo, y 
parcialmente un 
aspecto del 
sistema 
vestibular. 
Además, de 
reconocer los 
cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en un 
rango etario. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de dos aspectos 
anatómicos y 
fisiológicos del 
sistema 
auditivo, y un 
aspecto del 
sistema 
vestibular. 
Además, de 
reconocer los 
cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en los 
dos rangos 
etarios. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de tres aspectos 
anatómicos y 
fisiológicos del 
sistema 
auditivo, y 
parcialmente 
dos aspectos 
del sistema 
vestibular. 
Además, de 
reconocer los 
cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en los 
tres rangos 
etarios. 

Se entenderá 
como dominio 
modal el 
reconocimiento 
de cuatro 
aspectos 
anatómicos y 
fisiológicos del 
sistema auditivo, 
y parcialmente 
dos aspectos 
parciales del 
sistema 
vestibular. 
Además, de 
reconocer los 
cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en los 
cuatro rangos 
etarios. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
reconocimiento 
de cinco 
aspectos 
anatómicos y 
fisiológicos del 
sistema 
auditivo, y dos 
aspectos del 
sistema 
vestibular. 
Además, de 
reconocer los 
cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en los 
cinco rangos 
etarios. 

Asocia la 
fisiología 
auditiva y 
vestibular en 
función de 
las 
alteraciones 
que 
presentan 
los usuarios 
a lo largo del 
ciclo vital. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la 
asociación de la 
fisiología con las 
patologías de un 
componente del 
sistema auditivo 
y parcialmente 
un grupo de 
patologías del 
sistema 
vestibular, en 
usuarios a lo 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
asociación de la 
fisiología con las 
patologías de 
los dos 
componentes 
del sistema 
auditivo y un 
grupo de 
patologías del 
sistema 
vestibular, en 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
asociación de la 
fisiología con las 
patologías de 
los tres 
componentes 
del sistema 
auditivo y 
parcialmente 
dos grupos de 
patologías del 
sistema 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
asociación de la 
fisiología con las 
patologías de los 
cuatro 
componentes 
del sistema 
auditivo y 
parcialmente 
dos grupos de 
patologías del 
sistema 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
asociación de la 
fisiología con 
las patologías 
de los cinco 
componentes 
del sistema 
auditivo y dos 
grupos de 
patologías del 
sistema 
vestibular, en 
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largo del ciclo 
vital. 

usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

vestibular, en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

vestibular, en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

 
 

PLAN EVALUATIVO  
 
SC 1: Identifica las estructuras y los hitos de la formación normal del sistema auditivo y 
vestibular con respecto al desarrollo gestacional y el de la primera infancia. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Lista o Pautas de Cotejo (Check-list): Tiene por finalidad cotejar las habilidades que 
poseen los estudiantes en cuanto a los hitos auditivos propuestos por rangos etarios.   

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de los estudiantes para 
identificar las estructuras y los hitos de la formación normal del sistema auditivo y 
vestibular con respecto al desarrollo gestacional y el de la primera infancia por parte de 
los estudiantes.  

 
SUC2: Reconoce los aspectos anatómicos y fisiológicos que participan en el sistema auditivo y 
vestibular en sujetos de diversos rangos etarios. 

 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

- Heteroevaluación  
 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Lista o Pautas de Cotejo (Check-list): Tiene por finalidad cotejar las habilidades que 
poseen los estudiantes en cuanto a sintetizar de forma gráfica los cambios evolutivos en 
la anatomía y fisiología del sistema auditivo y vestibular en lactantes, infantes, 
adolescentes, adultos y adultos mayores.  

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de reconocer los 
aspectos anatómicos y fisiológicos que participan en el sistema auditivo y vestibular en 
sujetos de diversos rangos etarios por parte de los estudiantes.  
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SC 3: Asocia la fisiología auditiva y vestibular en función de las alteraciones que presentan los 
usuarios a lo largo del ciclo vital. 

 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

- Heteroevaluación. 
- Coevaluación. 

 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Estudio de caso: Tiene por finalidad detectar un problema, priorizar los antecedentes del 
usuario, desglosar el problema, interpretar los resultados de los exámenes y elaborar una 
asociacion entre la fisiología y la patología de un usuario por parte del estudiante.  

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de asociar la fisiología 
auditiva y vestibular en función de las alteraciones que presentan los usuarios a lo largo 
del ciclo vital por parte de los estudiantes.  
 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER 
SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC1: 
 
- Clase dialógica. 
- Exposición entre 

pares y contra 
pregunta. 

 

- Introducción al 
desarrollo 
embrionario: 
Etapas, 
Tejidos, 
Arcos faríngeos.  

- Desarrollo 
gestacional del 
sistema auditivo y 
vestibular:  
Oído interno,  
Oído externo, 
Oído medio,  
Vía auditiva, 
Corteza auditiva. 

- Desarrollo del 
sistema auditivo y 
vestibular en la 
primera infancia:  
Vía auditiva. 
Corteza auditiva.  

- Hitos auditivos en 
la primera infancia 
(0 a 8 años).  

- Distingue los 
conceptos 
abarcados en la 
introducción al 
desarrollo 
embrionario.  

- Reconoce el 
desarrollo 
gestacional del 
sistema auditivo y 
vestibular.  

- Reconoce el 
desarrollo del 
sistema auditivo y 
vestibular en la 
primera infancia.  

- Categoriza los 
hitos auditivos en 
la primera 
infancia.  

- Capacidad de 
abstracción, 
análisis y síntesis. 

- Capacidad crítica. 
- Capacidad para 

tomar decisiones. 
- Habilidades 

interpersonales. 
- Capacidad 

creativa. 
- Capacidad de 

trabajo en equipo. 
- Capacidad de 

comunicación 
escrita. 
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SUC2: 
 
- Clase dialógica. 
- Generación de 

infografías. 
 

- Anatomía y 
fisiología del 
sistema auditivo: 
Oído externo, 
Oído medio, 
Oído interno, 
Vía auditiva, 
Corteza auditiva. 

- Anatomía y 
fisiología del 
sistema vestibular: 
Periférico,  
Central.  

- Cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología del 
sistema auditivo y 
vestibular: 
Lactantes,  
Infantes,  
Adolescentes, 
Adultos,  
Adultos Mayores. 

- Identifica la 
anatomía y 
fisiología del 
sistema auditivo y 
vestibular.  

- Distingue los 
cambios 
evolutivos en la 
anotomía y 
fisiología del 
sistema auditivo y 
vestibular en 
sujetos de 
diversos rangos 
etarios.  

- Capacidad de 
abstracción, 
análisis y síntesis. 

- Capacidad para 
tomar desiciones. 

- Habilidades 
interpersonales. 

- Capacidad 
creativa. 

- Capacidad de 
trabajo en equipo. 

- Capacidad de 
comunicación 
escrita y oral.  

 

SUC 3:  
 
- Clase dialógica. 
- Aprendizaje 

basado en 
problemas.  

- Estudio de caso.  
 

- Fisiopatología 
auditiva:  
Oído externo, 
Oído medio, 
Oído interno, 
Vía auditiva, 
Corteza auditiva. 

- Fisiopatología 
vestibular:  
Periféricas, 
Centrales. 

- Diferencia las 
diversas 
alteraciones que 
presentan los 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital con 
respecto a la 
fisiopatología 
auditiva y 
vestibular.  

- Capacidad de 
abstracción, 
análisis y síntesis. 

- Capacidad crítica. 
- Capacidad para 

tomar decisiones.  
- Habilidades 

interpersonales. 
- Capacidad de 

trabajo en equipo. 
- Capacidad de 

comunicación 
escrita y oral. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

- Presentación del programa de la 
asignatura.  

- Introducción al desarrollo 
embrionario.  

- Delas, B. & Dehesdin, D. 
(2008). Anatomía del 
oído externo. EMC-
Otorrinolaringología, 
37(2), 1-10. 

- Norton, N. (2012). 
Netter. Anatomía de 
cabeza y cuello para 
odontólogos. Barcelona: 
Elsevier Masson. 

- Rodríguez,C. & 
Rodríguez,R. (2003). 
Neurootofisiología y 
audiología clínica. 
México: McGraw-
Hill/Interamericana de 
México. 

- Salesa, E., Perelló, E. & 
Bonavida, A. (2013). 
Tratado de audiología. 
Barcelona: Elsevier  
Masson. 

Semana 2 

- Desarrollo gestacional del sistema 
auditivo y vestibular. 

- Desarrollo del sistema auditivo y 
vestibular en la primera infancia. 

Semana 3 

- Hitos auditivos en la primera infancia 
(0 a 8 años). 

Semana 4 Integral I 

Semana 5 

- Anatomía y fisiología del sistema 
auditivo – Oído externo y medio.   

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

- 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 6 

- Anatomía y fisiología del sistema 
auditivo – Oído interno, Vía auditiva y 
Corteza auditiva.  

Semana 7 

- Anatomía y fisiología del sistema 
vestibular periférico.   

Semana 8 

- Anatomía y fisiología del sistema 
vestibular central.   

Semana 9 

- Cambios evolutivos en la anatomía y 
fisiología del sistema auditivo y 
vestibular en sujetos de diversos 
rangos etarios.   

Semana 10 Integral II 

Semana 11 

- Fisiopatología auditiva de oído 
externo.   

- Hubner, M., Ramírez, R. 
& Nazer, J (2005). 
Malformaciones 
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Semana 12 - Fisiopatología auditiva de oído medio.  Congénitas. Santiago: 
Editorial Universitaria. 

- Lehnhardt, E., Lehnhardt, 
M. (S/D). Cualificación de 
personal educativo para 
niños con trastornos 
auditivos: Anatomía 
funcional, fisiología y 
patología del sistema 
auditivo. Socrates. 

- Ponce, E., Godoy, C. 
(2014) Patologías de 
oído externo, medio e 
interno. Universidad 
Mayor, Santiago. 

Semana 13 
- Fisiopatología auditiva de oído 

interno.   

Semana 14 
- Fisiopatología auditiva de vía auditiva 

y corteza auditiva. 

Semana 15 
- Fisiopatología vestibular periférica. 

Semana 16 

- Fisiopatología vestibular central.  

Semana 17 Integral III 

Semana 18 Prueba especial – Cierre de Acta. 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 

- Fonoaudiólogo y licenciado en Fonoaudiología, con formación en el área de audiología 
y/o vestibular con al menos 3 años de experiencia clínica (pública o privada) y docente en 
el área. 

- Magíster en la disciplina o en Educación Universitaria. 
- Capacitado para el uso de herramientas virtuales en la enseñanza. 
- Experiencia o capacitación de trabajo en equipo. 
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

Identifica las 
estructuras y los hitos 
de la formación 
normal del sistema 
auditivo y vestibular 
con respecto al 
desarrollo gestacional 
y el de la primera 
infancia. 

16 12 20 

Reconoce los aspectos 
anatómicos y 
fisiológicos que 
participan en el 
sistema auditivo y 
vestibular en sujetos 
de diversos rangos 
etarios. 

22 12 20 

Asocia la fisiología 
auditiva y vestibular 
en función de las 
alteraciones que 
presentan los usuarios 
a lo largo del ciclo 
vital. 

27 12 21 

Total Horas 
40% HD 60% HI 

65 36 61 

 
 
 
 

 

 


