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PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO EVALUACIÓN FONOAUDIOLÓGICA 
AUDIOLÓGICA Y VESTIBULAR 

CLAVE UFA 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 5 

DOCENTE RESPONSABLE  Flgo. Robinson Barrientos O. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO robinson.barrientos@upla.cl  

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Actividad curricular de tipo teórico aplicado, que permite al estudiante analizar los diversos 
métodos de exploración auditiva que puede ser empleados en usuarios a lo largo del ciclo vital, 
aportando información que va dirigida a la formulación de diagnósticos audiológicos y/o 
vestibulares. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Analiza estrategias propias de la disciplina para recolección de información que justifique la toma 
de decisiones en relación a los diagnósticos fonoaudiológicos, en usuarios con alteraciones 
audiológicas y/o vestibulares. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Infiere a través del historial clínico del usuario hipótesis diagnósticas audiológicas y/o 

vestibulares.  

2 
Interpreta los tipos de evaluaciones cualitativas, subjetivas y objetivas, tanto, 

audiológicas como vestibulares en sujetos de diversos rangos etarios. 

3 
Contrasta los resultados obtenidos de los métodos exploratorios audiológicos, 

vestibulares y audio-vestibulares, según diagnóstico fonoaudiológico. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Infiere a través 

del historial 

clínico del 

usuario hipótesis 

diagnósticas 

audiológicas y/o 

vestibulares.  

Infiera a través 
de los 
antecedentes 
que otorga el 
usuario, dos 
hipótesis 
diagnósticas 
audiológicas y/o 
vestibulares. 

- Métodos para 
realizar hipótesis 
diagnóstica. 

- Antecedentes 
escenciales audio-
vestibulares. 

- Antecedentes 
mórbidos. 

- Antecedentes 
otológicos. 

- Antecedentes 
otoneurológicos. 

- Diagnóstico ORL. 
- Tipos de 

hipoacusia 
- Grados de 

hipoacusia 
- Simetría 

vestibular. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
inferencia de 
tres  hipótesis 
diagnósticas 
audiológica y/o 
vestibular  a 
través de los 
antecedentes y 
métodos 
enseñados. 

- Clase dialógica. 
- Lluvia de ideas 

argumentadas 
- Aprendizaje 

basado en 
problemas. 

- Plataforma 
institucional. 

- Recursos 
audiovisuales. 

- Artículos 
científicos. 

- Normas 
internacionales 
de diagnóstico 
audio-
vestibular. 

- Anamnesis 
auditiva 
laboratorio 
audiol-
vestibular. 

Interpreta los 
tipos de 
evaluaciones 
cualitativas, 
subjetivas y 
objetivas, tanto, 
audiológicas 
como 
vestibulares en 
sujetos de 
diversos rangos 
etarios. 

Interprete los 
ocho hitos de la 
evaluación 
cualitativa, los 
cinco  tipos de 
evaluaciones 
audiológicas y 
cinco 
vestibulares en 
sujetos de 
diversos rangos 
etarios. 

- Evaluación 
cualitativa de los 
hitos audiológicos 
en la primera 
infancia. 

- Evaluaciones 
audiológicas: 
Audiometría, 
Diapasones, 
Impedanciometría, 
Electroacústica, 
Electrofisiología, 
Procesamiento 
Auditivo Central.  

- Evaluaciónes 
vestibulares: 
Protocolo VIII par, 
Prueba calórica 
con VNG, 
vHIT, 
VEMP. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
interpretación 
de 
parcialmente 
cinco de los 
hitos de 
evaluación 
cualititativa, 
tres de los tipos 
de evaluaciones 
audiológicas y 
tres de los tipos 
de evaluaciones 
vestibulares en 
sujetos de 
diversos rangos 
etarios. 

- Clase dialógica. 
- Mapas 

conceptuales. 
- Plataforma 

institucional. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Programa 

Cmap. 
- Normas 

internacionales 
de diagnóstico 
audio-
vestibular. 
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Contrasta los 
resultados 
obtenidos de los 
métodos 
exploratorios 
audiológicos, 
vestibulares y 
audio-
vestibulares, 
según 
diagnóstico 
fonoaudiológico. 

Contraste los 
resultados 
obtenidos de 
tres métodos 
exploratorios 
audiológicos,   
tres vestibulares 
y seis audio-
vestibulares 
según 
diagnóstico 
fonoaudiológico. 

- Comparación 
entre los métodos 
exploratorios 
audiológicos. 

- Comparación 
entre los métodos 
exploratorios 
vestibulares. 

- Comparación 
entre los métodos 
exploratorios 
audio-
vestibulares. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
contraste de 
parcialmente 
dos métodos 
exploratorios 
audiológicos, 
parcialmente 
dos 
vestibulares y 
cuatro audio-
vestibulares. 

- Clase dialógica.  
- Aprendizaje 

basado en el 
error. 

- Estudio de caso. 
- Plataforma 

institucional. 
- Recursos 

audiovisuales. 
 

 
 

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 
competencia 

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 
Infiere a través 
del historial 
clínico del usuario 
hipótesis 
diagnósticas 
audiológicas y/o 
vestibulares. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la 
inferencia de 
más de tres  
hipótesis 
diagnósticas 
audiológica y/o 
vestibular  a 
través de los 
antecedentes y 
métodos 
enseñados. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
inferencia 
parcialmente 
tres  hipótesis 
diagnóstica 
audiológica y/o 
vestibular  a 
través de los 
antecedentes y 
métodos 
enseñados. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
inferencia de 
tres hipótesis 
diagnóstica 
audiológica y/o 
vestibular  a 
través de los 
antecedentes y 
métodos 
enseñados. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
inferencia  
parcialmente 
dos hipótesis 
diagnóstica 
audiológica y/o 
vestibular  a 
través de los 
antecedentes y 
métodos 
enseñados. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
inferencia de dos 
hipótesis 
diagnósticas 
audiológicas y/o 
vestibulares  a 
través de los 
antecedentes y 
métodos 
enseñados. 

Interpreta los 
tipos de 
evaluaciones 
cualitativas, 
subjetivas y 
objetivas, tanto, 
audiológicas 
como vestibulares 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la 
interpretación 
entre dos y un 
hito de 
evaluación 
cualititativa,  

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
interpretación 
entre tres y 
cuatro  de los 
hitos de 
evaluación 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
interpretación 
de 
parcialmente 
cinco de los 
hitos de 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
interpretación 
de entre seis y 
siete de los 
hitos de 
evaluación 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
interpretación de 
ocho de los hitos 
de evaluación 
cualititativa,  de 
cinco de los tipos 
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en sujetos de 
diversos rangos 
etarios. 

de uno de los 
tipos de 
evaluaciones 
audiológicas y 
uno de los 
tipos de 
evaluaciones 
vestibulares en 
sujetos de 
diversos 
rangos etarios. 

cualititativa,  
de dos de los 
tipos de 
evaluaciones 
audiológicas y 
dos de los tipos 
de 
evaluaciones 
vestibulares en 
sujetos de 
diversos 
rangos etarios. 

evaluación 
cualititativa, 
tres de los 
tipos de 
evaluaciones 
audiológicas y 
tres de los 
tipos de 
evaluaciones 
vestibulares en 
sujetos de 
diversos 
rangos etarios. 

cualititativa, de 
cuatro de los 
tipos de 
evaluaciones 
audiológicas y 
cuatro de los 
tipos de 
evaluaciones 
vestibulares en 
sujetos de 
diversos 
rangos etarios. 

de evaluaciones 
audiológicas y 
cinco de los tipos 
de evaluaciones 
vestibulares en 
sujetos de 
diversos rangos 
etarios. 

Contrasta los 
resultados 
obtenidos de los 
métodos 
exploratorios 
audiológicos, 
vestibulares y 
audio-
vestibulares, 
según diagnóstico 
fonoaudiológico. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
contraste 
parcialmente 
dos métodos 
exploratorios 
audiológicos, 
parcialmente 
dos 
vestibulares y 
uno audio-
vestibulares. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
contraste 
parcialmente 
dos métodos 
exploratorios 
audiológicos, 
parcialmente  
dos 
vestibulares y 
entre dos y 
tres audio-
vestibulares. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
contraste de 
parcialmente 
dos métodos 
exploratorios 
audiológicos, 
parcialmente 
dos 
vestibulares y 
cuatro audio-
vestibulares. 

Se entenderá 
como dominio 
modal el 
contraste dos 
métodos 
exploratorios 
audiológicos, 
dos 
vestibulares y 
cinco audio-
vestibulares. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
contraste de tres 
métodos 
exploratorios 
audiológicos, tres 
vestibulares y seis 
audio-
vestibulares. 

 

PLAN EVALUATIVO  
 
SUC 1: Infiere a través del historial clínico del usuario hipótesis diagnósticas audiológicas y/o 
vestibulares. 
 
En el desarrollo de este módulo se utilizaran 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 al reconocimiento de los antecedentes del historial clínico del 
usuario.  

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de los estudiantes para 
inferir a través del historial clínico del usuario hipótesis diagnósticas audiológicas y/o 
vestibulares. 
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SUC 2: Interpreta los tipos de evaluaciones cualitativas, subjetivas y objetivas, tanto, audiológicas 
como vestibulares 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: 
 

- Mapas Conceptuales: Tiene por finalidad realizar recursos esquemáticos de los diferentes 
tipos de evaluaciones audiológicas y vestibular por parte de los estudiantes.  

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de los estudiantes en cuanto 
a la interpretación de los tipos de evaluaciones cualitativas, subjetivas y objetivas, tanto, 
audiológicas como vestibulares en sujetos de diversos rangos etarios. 
 

SUC 3: Contrasta los resultados obtenidos de los métodos exploratorios audiológicos, vestibulares y 
audio-vestibulares, según diagnóstico fonoaudiológico. 

 
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 un 
diagnóstico fonoaudiológico por parte del estudiante.  

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de contrastar los distintos 
resultados de las pruebas audiológicas y/o vestibulares, elaborando un diagnóstico 
fonoaudiológico. 
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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. 
- Lluvia de ideas 

argumentadas 
- Aprendizaje 

basado en 
problemas. 

 

- Métodos para 
realizar hipótesis 
diagnósticas. 

- Antecedentes del 
usuario. 

- Diagnóstico ORL. 
- Tipos y grados de 

hipoacusia. 
- Simetría 

vestibular. 

- Distingue los 
métodos para 
realizar hipótesis 
diagnósticas. 

- Reconoce los 
antecedentes 
relevantes del 
usuario. 

- Identifica 
diagnósticos ORL. 

- Identifica 
diagnóstico 
audiológico y/o 
vestibular.  

- Capacidad de 
abstracción, análisis y 
síntesis. 

- Capacidad para 
identificar, plantear y 
resolver problemas. 

- Capacidad crítica. 
- Capacidad para 

tomar decisiones. 
- Habilidades 

interpersonales. 

SUC 2: 
 
- Clase dialógica. 
- Mapas 

conceptuales. 
 

- Introducción a las 
evaluaciones 
audiológicas y 
vestibulares 

- Evaluaciones 
audiológicas 

- Evaluaciónes 
vestibulares. 

- Distingue los tipos 
de evaluaciones 
audiológicas y 
vestibulares.  

- Categoriza los 
tipos de 
evaluaciones 
audiológicas y 
vestibulares. 

- Diferencia los 
tipos de 
evaluaciones en 
sujetos de 
diversos rangos 
etarios. 

- Analiza los tipos 
de evaluaciones 
audiológicas y 
vestibulares. 

- Capacidad de 
abstracción, análisis y 
síntesis. 

- Capacidad para 
tomar desiciones. 

- Habilidades 
interpersonales. 

- Capacidad creativa. 
- Capacidad de trabajo 

en equipo. 
- Capacidad de 

comunicación escrita. 
 

SUC 3: 
 
- Clase dialógica.  
- Aprendizaje 

basado en el 
error. 

- Estudio de caso. 
 

- Comparación 
entre los métodos 
exploratorios 
audiológicos, 
vestibulares o 
audiovestibulares. 
 

- Destaca la 
información clave 
de los resultados 
audio-vestibulares 

- Explica los 
resultados de los 
métodos 
exploratorios 
audio-
vestibulares. 

- Capacidad de 
abstracción, análisis y 
síntesis. 

- Capacidad crítica. 
- Capacidad para 

tomar decisiones.  
- Habilidades 

interpersonales. 
- Capacidad de trabajo 

en equipo. 
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- Asocia los 
resultados de las 
pruebas audio-
vestibulares con la 
fisiopatología del 
usuario. 

- Capacidad de 
comunicación escrita 
y oral. 

- Capacidad para 
identificar, plantear y 
resolver problemas. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

- Presentación del programa de 
la asignatura.  

- Método para realizar hipótesis 
diagnóstica. 

- Antecedentes escenciales 
audio-vestibulares 

- Antecedentes mórbidos, 
otológicos y otoneurológicos. 

- Valente, M., Fernández, E., Monroe, 
H. (2011). Audiology Answer for 
Otolaryngologist. New York: 
Thieme. 

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

Semana 2 

- Diagnóstico ORL. 
- Tipos de hipoacusia 
- Grados de hipoacusia 
- Simetría vestibular. 

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

Semana 3 Parcial I 

Semana 4 

- Introducción a las 
evaluaciones audiológicas y 
vestibulares 

- Impedanciometría  

- Gelfand, S. (2016). Essentials of 
Audiology. Fourth edition. New York: 
Thieme. 

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

- Hall, J. (2015). eHanbook of auditory 
Evoked Responses. Principles, 
Procedures & Protocols. Pearson 
Education, Inc. 

Semana 5 -  Audiometría I 

Semana 6 
-  Audiometría II 
- Diapasones 

Semana 7 
- Electroacústica – 

electrofisiología  

Semana 8 Integral I. 

Semana 9 - Evaluación vestibular I - Jacobson, G., Shepard, N. (2016). 
Balance Function Assessment and 
Management. San Diego: Plural 
Publishing. 

Semana 10 - Evaluación vestibular II 

Semana 11 - Evaluación vestibular III 

Semana 12 - Evaluación vestibular IV 

Semana 13 Integral II. 

Semana 14 
- Correlación entre los métodos 

audiológicos 

- Furman, J., Cass, S., Whitney, S. 
(2010). Vestibular Disorders. A case 
study approach to diagnosis and 
treatment. Third Edition. Oxford 
University Press. 

- Kramer, S., Brown, D. (2019). 
Audiology. Science to Practice. Third 
Edition. San Diego: Plural Publishing. 

Semana 15 
- Correlación entre los métodos 

vestibular 

Semana 16 

- Correlación entre los métodos 
audio-vestibular 

Semana 17 Integral III. 

Semana 18 Prueba especial – Cierre de Acta. 
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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. 

 

 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

Infiere a través del 
historial clínico del 
usuario hipótesis 
diagnósticas 
audiológicas y/o 
vestibulares. 

13 20 12 

Interpreta los tipos de 
evaluaciones 
cualitativas, subjetivas 
y objetivas, tanto, 
audiológicas como 
vestibulares en 
sujetos de diversos 
rangos etarios. 

30 12 13 

Contrasta los 
resultados obtenidos 
de los métodos 
exploratorios, 
audiológicos, 
vestibulares y audio-
vestibulares, según 
diagnóstico 
fonoaudiológico. 

22 20 20 

Total Horas 
40% HD 60% HI 

65 52 45 

 


