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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Es el área de voz elemento fundamental del desarrollo profesional del fonoaudiólogo y el 
conocimiento de ésta permitirá al estudiante comprender los diversos métodos de 
exploración del aparato fonador,  que puede ser empleados en usuarios a lo largo del 
ciclo vital, aportando información que va dirigida a la identificación de las diversas 
patologías que alteran el adecuado proceso de producción vocal lo que respaldará y 
orientará una adecuada intervención. 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Selecciona estrategias propias de la disciplina para recolección de información que 

justifique la toma de decisiones en relación a los diagnósticos fonoaudiológicos y del 

equipo multidisciplinario, en usuarios  con alteraciones vocales. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Selecciona métodos y técnicas para la evaluación subjetiva  de los subsistemas 

involucrados en la producción vocal. 

2 Distingue las evaluaciones objetivas para el diagnóstico fonoaudiológico y del 

equipo multidisciplinario en el área vocal. 

3 Analiza la variedad de patologías que afectan la producción vocal en personas 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 

Selecciona 
métodos y 
técnicas para la 
evaluación 
subjetiva  de los 
subsistemas 
involucrados en 
la producción 
vocal 

Seleccione 
protocolos para 
la evaluación 
subjetiva de los 
cinco 
subsistemas 
involucrados en 
la producción 
vocal . 

- Evaluación del 
Hándicap vocal. 

- Evaluación del 
sistema postural. 

- Evaluación de la 
tonicidad laríngea 
y perilaríngea. 

- Evaluación 
parámetros 
respiratorios 

- Evaluación clínica 
del 
comportamiento 
vocal. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos tres de los 
cinco recursos 
para la 
evaluación 
subjetiva de los 
parámetros 
locutivos y no 
locutivos de la 
función vocal. 

- Clase dialógica. 
- Recursos 
- audiovisuales. 
- Uso de 

plataforma 
institucional. 

- Protocolos 
específicos. 

- Estudio de caso. 
- Aprendizaje 

cooperativo. 
- Documentos 

digitales. 

Distingue las 
evaluaciones 
objetivas para el 
diagnóstico 
fonoaudiológico 
y del equipo 
multidisciplinario 
en el área vocal. 

Distinga las tres 
técnicas de la 
evaluación 
objetiva 
fonoaudiológica 
y las cuatro 
técnicas de la 
evaluación 
laringológica.  

Métodos de 
exploración 
funcional de la voz:  
- Análisis fonético 

acústico. 
- Electroglotografía. 
- Medidas 

aerodinámicas de 
la fonación. 

 
Técnicas de 
exploración 
endoscópica 
laríngea: 
- Laringoscopía 

indirecta. 
- Laringoscopía 

directa. 
- Telelaringoscopía 
- Nasofibroscopía 

flexible.  
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
identificación de 
al menos dos de 
las cuatro 
técnicas de 
exploración 
endoscópica de 
la laringe y la 
integración de 
dos de los tres 
métodos de 
exploración 
objetiva 
fonoaudiológica 
de la función 
vocal. 

- Clase dialógica. 
- Recursos. 

audiovisuales. 
- Uso de 

plataforma 
institucional. 

- Taller de 
imágenes 
laringoscópicas. 

- Estudio de caso. 
- Aprendizaje 

cooperativo. 
- Documentos 

digitales. 

Analiza la 
variedad de 
patologías que 
afectan la 
producción vocal 
en personas a lo 
largo del ciclo 
vital. 

Relacione la 
sintomatología 
vocal y 
propioceptiva 
(quejas vocales) 
a las diferentes 
alteraciones con 
o sin lesión que 

Conceptualización y 
clasificación de las 
disfonías. 
- Disfonías 

funcionales. 
- Disfonías 

orgánico-
funcionales 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de la etiología, 
sintomatología y 
fisiopatología de 
al menos dos de 

- Clase dialógica. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Uso de 

plataforma 
institucional. 

- Estudio de caso. 
- Proyecto  de 
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se evidencian en 
el proceso 
fonatorio, 
analice los 
resultados, 
plantee 
hipótesis 
diagnóstica y 
diagnóstico 
diferencial. 
 

- Disfonías 
orgánicas. 

 

las tres 
subclasificaciones 
de disfonía, con 
todas las 
alteraciones 
vocales 
correspondientes 
a cada.   

indagación.  
- Aprendizaje 

cooperativo. 
- Documentos 

digitales. 

 
 

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 

SUC1: 

Se entenderá 

como rechazado 

cuando no 

demuestre la 

integración de los 

recursos 

disponibles para 

la evaluación 

subjetiva de los 

parámetros 

locutivos y no 

locutivos de la 

función vocal. 

Se entenderá 

como dominio 

deficiente la 

integración de 

menos  de tres 

de los cinco 

recursos para la 

evaluación 

subjetiva de los 

parámetros 

locutivos y no 

locutivos de la 

función vocal. 

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

integración de al 

menos tres de los 

cinco recursos 

para la 

evaluación 

subjetiva de los 

parámetros 

locutivos y no 

locutivos de la 

función vocal. 

Se entenderá 

como dominio 

modal la 

integración de al 

menos cuatro de 

los cinco recursos 

para la 

evaluación 

subjetiva de los 

parámetros 

locutivos y no 

locutivos de la 

función vocal. 

Se entenderá 

como dominio 

destacado la 

integración de la 

totalidad de los 

recursos para la 

evaluación 

subjetiva de los 

parámetros 

locutivos y no 

locutivos de la 

función vocal. 

SUC2: 

Se entenderá 

como rechazado 

cuando no 

identifique las 

técnicas de 

Se entenderá 

como dominio 

deficiente la 

identificación de 

uno de las cuatro 

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

identificación de 

menos de dos de 

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

identificación de 

al menos dos de 

Se entenderá 

como dominio 

destacado la 

identificación de 

las cuatro 
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exploración 

endoscópica de 

la laringe y/o los 

métodos de 

exploración 

objetiva 

fonoaudiológica 

de la función 

vocal. 

técnicas de 

exploración 

endoscópica de 

la laringe o la 

integración de 

uno de los tres 

métodos de 

exploración 

objetiva 

fonoaudiológica 

de la función 

vocal. 

las cuatro 

técnicas de 

exploración 

endoscópica de la 

laringe y la 

integración de 

uno de los tres 

métodos de 

exploración 

objetiva 

fonoaudiológica 

de la función 

vocal. 

las cuatro 

técnicas de 

exploración 

endoscópica de 

la laringe y la 

integración de 

dos de los tres 

métodos de 

exploración 

objetiva 

fonoaudiológica 

de la función 

vocal. 

técnicas de 

exploración 

endoscópica de 

la laringe y la 

integración de los 

tres métodos de 

exploración 

objetiva 

fonoaudiológica 

de la función 

vocal. 

 

SUC3: 

Se entenderá 
como rechazado 
cuando no logre 
reconocer la 
etiología, 
sintomatología y 
fisiopatología de 
las 
subclasificaciones 
de disfonía, con 
todas las 
alteraciones 
vocales 
correspondientes 
a cada tipo. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
reconocimiento 
de la etiología, 
sintomatología y 
fisiopatología de 
una de las tres 
subclasificaciones 
de disfonía, con 
todas las 
alteraciones 
vocales 
correspondientes 
a cada tipo.   

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de la etiología, 
sintomatología y 
fisiopatología de 
al menos dos de 
las tres 
subclasificaciones 
de disfonía, con 
todas las 
alteraciones 
vocales 
correspondientes 
a cada tipo.   

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de la etiología, 
sintomatología y 
fisiopatología de 
al menos de las 
tres 
subclasificaciones 
de disfonía, con 
la mayoría de las 
alteraciones 
vocales 
correspondientes 
a cada tipo.   

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de la etiología, 
sintomatología y 
fisiopatología de 
de las tres 
subclasificaciones 
de disfonía, con 
todas las 
alteraciones 
vocales 
correspondientes 
a cada tipo.   

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
SUC 1: Selecciona métodos y técnicas para la evaluación subjetiva  de los subsistemas 
involucrados en la producción vocal, 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Check-list: Para evaluar el desempeño en la evaluación perceptual de las voces habladas, a 

partir de registros de audio-video. 

• Estudio de caso: Tiene por finalidad que el estudiante detecte un problema, priorice los 
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antecedentes del usuario, desglose el problema, selecciones la evaluaciones subjetivas 

fonoaudiológicas adecuadas y entregue resultados hipotéticos para cada subsistema 

involucrado en el proceso fonatorio. 

 

SUC 2: Distingue las evaluaciones objetivas para el diagnóstico fonoaudiológico y del equipo 
multidisciplinario en el área vocal. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Prueba escrita multiítem con preguntas de selección múltiple y de desarrollo con respuesta 
corta o extensa, en base a estudios de caso (quejas vocales)  y/o material audiovisual, se 
evaluarán los contenidos asociados a la subcompetencia. 

 
SUC 3: Analiza la variedad de patologías que afectan la producción vocal en personas 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 que el estudiante detecte un problema, priorice los 
antecedentes del usuario, desglose el problema, interprete los resultados de las evaluaciones 
objetivas y subjetivas, para establecer diagnóstico y diagnóstico diferencial. 

• Prueba escrita multiítem con preguntas de selección múltiple y de desarrollo con respuesta 
corta o extensa, en base a estudios de caso y/o material audiovisual. 

• Proyecto de indagación: Tiene por finalidad que el estudiante efectúe revisiones 
bibliográficas en formato artículo de divulgación científica sobre Alteraciones estructurales 
mínimas. 

• Presentaciones orales: Para que el estudiante exponga el producto de un seminario de 
investigación, responda interrogantes emergentes y genere preguntas atingentes al trabajo 
de otros. 

 
 

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:  
 

- Evaluación del 
Hándicap vocal. 

- Desarrollo de 
escucha activa. 

- Capacidad de 
abstracción, análisis 
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- Clase dialógica. 
- Taller de análisis de 

muestras vocales. 
- Modelado de 

aplicación de 
protocolos 
específicos. 

- Estudio de caso 
clínico. 

- Aprendizaje 
cooperativo. 

- Lectura crítica de 
documentos 
digitales. 

 

- Evaluación del 
sistema postural. 

- Evaluación de la 
tonicidad laríngea y 
perilaríngea. 

- Evaluación 
parámetros 
respiratorios. 

- Evaluación clínica del 
comportamiento 
vocal. 

- Análisis perceptual 
de los atributos de 
las voces habladas. 

- Interpretación de 
resultados de las 
evaluaciones 
subjetivas 
fonoaudiológicas. 

 

y síntesis. 
- Capacidad de 

comunicación 
escrita. 

- Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
práctica. 

- Capacidad para 
identificar, plantear 
y resolver problemas 

- Habilidades para 
buscar, procesar y 
analizar información 
procedente de 
fuentes diversas. 

SUC2:  
 

- Clase dialógica. 
- Taller de análisis de 

imágenes 
laringoscópicas. 

- Técnicas de 
exploración 
endoscópica 
laríngea: 
laringoscopía 
indirecta, 
laringoscopía 
directa, 
telelaringoscopía, 
nasofibroscopía 
flexible.  

- Métodos de 
exploración 
funcional de la voz: 
análisis fonético 
acústico, 
electroglotografía, 
medidas 
aerodinámicas de la 
fonación. 

- Desarrollo de 
escucha activa. 

- Análisis crítico de 
imágenes 
laringoscópicas y 
gráficos de los 
procedimientos del 
laboratorio de voz. 

- Interpretación de 
resultados de las 
evaluaciones 
objetivas 
fonoaudiológica y 
del equipo 
multidisciplinar. 

 

- Capacidad de 
comunicación 
escrita. 

- Capacidad para 
identificar, plantear 
y resolver 
problemas. 

- Capacidad de 
investigación.  

- Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
práctica. 

- Habilidad para 
trabajar en forma 
autónoma.  

SUC3:  
- Clase dialógica. 
- Proyecto de 

indagación. 
- Estudio de caso 

clínico. 
- Aprendizaje 

cooperativo. 
- Lectura crítica de 

documentos 
digitales. 

- Presentaciones 
orales. 

Conceptualización y 
clasificación de las 
disfonías: 
- Disfonías 

funcionales. 
- Disfonías orgánico-

funcionales 
- Disfonías orgánicas. 

- Investigar 
seleccionando 
artículos de fuentes 
confiables y 
actuales. 

- Exposición entre 
pares y elaboración 
de preguntas contra 
preguntas. 

- Interpretación de 
resultados de las 
evaluaciones 
subjetivas y 

- Capacidad de trabajo 
en equipo. 

- Capacidad de 
comunicación escrita 
y oral. 

- Capacidad para 
identificar, plantear 
y resolver 
problemas. 

- Capacidad de 
investigación.  

- Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
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objetivas. 
- Establecer 

diagnóstico 
fonoaudiológico y 
diferencial, a partir 
de la etiología, 
sintomatología y 
fisiopatología vocal. 

práctica. 
- Habilidades para 

buscar, procesar y 
analizar información 
procedente de 
fuentes diversas. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación de la asignatura/ Metodología 
de trabajo/ Aula virtual 
- Evaluación Diagnóstica. 
- Evaluación Fonoaudiológica de la voz  

✓ Ev. subjetiva v/s objetiva. 
✓  

- Evaluación fonoaudiológica subjetiva de la 

voz  

✓ Pautas de calidad de vida en voz.  
✓ Anamnesis vocal. 
✓ Protocolos de evaluación vocal. 
✓ Valoración perceptual de la voz. 

- Programa de la 
asignatura. 
- Behlau, M. (2005). Voz - 
O Livro do Especialista – 
Volume 1. Editorial 
Revinter. ISBN 

8573095253  
- Cobeta, I., Núñez, F. y 
Fernández, 
S. (2013). Patología de la 
Voz. Editorial Marge 
Books. 
- Dejonckere, Ph. et al. 
(2001). A basic protocol for 
functional assessment of 
voice pathology, 
especially for investigating 
the efficacy of 
(phonosurgical) 
treatments 
and evaluating new 
assessment techniques: 
Guideline elaborated by 
the Committee on 
Phoniatrics of the 
European Laryngological 
Society (ELS). Eur Arch 
Otorhinolaryngol (2001) 
258 : 77–82 
- Farías P. (2016) Guía 
Clínica para el Especialista 
en Laringe y Voz. Editorial 
Akadia, Buenos Aires. 
ISBN: 9789875702752 
-Jackson-Menaldi, C. 

Semana 2 - Evaluación Sistema Postural   
✓ Evaluación postural estática y 

dinámica.  
✓ Protocolos y herramientas de 

evaluación postural. 

-Evaluación Soporte muscular (Tonicidad)  
✓ Evaluación tonicidad (facial, 

perilaríngea, cintura escapular y 
general). 

✓ Protocolos y herramientas para la 
evaluación de la tensión y el dolor. 

Semana 3 - Evaluación parámetros respiratorios:   
✓ Tipo y modo respiratorio. 
✓ Tiempos máximos (TMS y TMF). 
✓ Índice fonorrespiratorio (s/z). 
✓ Eficiencia respiratoria, dosificación y 

fiato. 
✓ Apoyo respiratorio. 
✓  Coordinación fonorrespiratoria 

Semana 4 - Evaluación clínica del comportamiento 
vocal: 

✓ Calidad vocal y otros aspectos 
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fonatorios. 
✓ Sistema resonantal. 
✓ Parámetros de habla. 
✓ Psicodinámica vocal. 

* N1 para Integral 1: evaluación perceptual 
de atributos de voces habladas. 

(1992). La Voz Normal. Ed. 
Panamericana Médica 
Panamericana. 
- Patel, R. et al. (2018). 
Recommended Protocols 
for Instrumental 
Assessment of Voice: 
American Speech- 
Language-Hearing 
Association Expert Panel to 
Develop a Protocol for 
Instrumental Assessment 
of Vocal Function. 
American Journal of 
Speech-Language 
Pathology. Vol. 27. pp. 
887–905 

Semana 5 Integral I. 

Semana 6 Evaluación FA Objetiva de la Voz 
 
- Evaluación Acústica de la señal sonora: 

✓ Análisis Fonético- acústico 

✓ Oscilograma  
✓ Espectrograma 
✓ Espectro 
✓ Cepstrum 

✓ Real time pitch  
✓ Índices de perturbación 

- Adrián, J. y Casado, J. 
(2002). La evaluación 
clínica de la voz : 
fundamentos médicos y 
logopédicos. Ediciones 
Aljibe. ISBN: 8497000668 
- Behlau, M. (2005). Voz: O 
Livro do Especialista – Vol 
1. Editorial Revinter. ISBN 

8573095253  
- Casado, J. (2009). 
Trastornos de la Voz: Del 
diagnóstico al 
Tratamiento. Ediciones 
Aljibe. ISBN: 
978-84-9700-533-3 
- Farías P. (2016). Guía 
Clínica para el Especialista 
en Laringe 
y Voz. Editorial Akadia, 
Buenos Aires. ISBN: 
9789875702752 
- Sataloff, R. T. (2005) 
Voice Science. Editorial 
Plural 
Publishing, Inc.; 1 edition . 
ISBN: 1597560383 

Semana 7 Evaluación FA Objetiva de la Voz 
 
- Laboratorio de Voz 

✓ Electroglotografía 
✓ Medidas Aerodinámicas de la 

fonación 

Semana 8 Evaluación Endoscópica ORL  

✓ Laringoscopía indirecta  

✓ Laringoscopía directa  
✓ Telelaringoscopía/estroboscopía  
✓ Nasofaringolaringoscopía 

✓ Videoquimografía  
✓ Video de alta velocidad 

Semana 9 Integral II. 

Semana 10 - Conceptualización de las disfonías 

- Clasificación de las disfonías  

- Behlau, M. (2005). Voz: O 
Livro do Especialista - Vol1. 
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* Asignación y entrega de instrucciones 
artículo de investigación: Alteraciones 
estructurales mínimas (N1 para Integral 1) 

Editorial Revinter. ISBN 

8573095253  
- Behlau, M. (2010). Voz: O 
Livro do Especialista - Vol2. 
Editorial Revinter  
- Cobeta, I., Núñez, F. y 
Fernández, S. (2013). 
Patología de la Voz. 
Editorial Marge Books. 
- Farías P. (2016). Guía 
Clínica para el Especialista 
en Laringe y Voz. Editorial 
Akadia, Buenos Aires. 
ISBN: 9789875702752 
- Stemple J. (2000). The 
Diagnostic Voice 
Evaluation. In: Stemple J, 
Glaze L, Klaben B, Eds. 
Clinical Voice Pathology, 
Theory and Management. 
Canada: Singular 
Plublishing. 
- Verdolini, K., Rosen, C. y 
Branski, R. (2006) 
Classification Manual for 
Voice Disorders–I. 
Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. 

Semana 11 - Disfonías Funcionales (DF) 
✓ Tipos de disfonías funcionales 

Semana 12 - Disfonías Orgánicas de base Funcional 
(DOF) 

✓ Tipos de disfonías orgánico - 
funcionales 

Semana 13 - Disfonías Orgánicas Congénitas (DO)   
✓ Tipos de disfonías orgánicas 

congénitas 

Semana 14 - Disfonías Orgánicas Adquiridas (DO)  
✓ Tipos de disfonías orgánicas 

adquiridas 

Semana 15 - Análisis de casos clínicos 
✓ Disfonía funcionales  
✓ Lesiones estructurales mínimas  
✓ Disfonías orgánicas de base 

 funcional  
✓ Disfonías orgánicas  

Semana 16 Integral III. 

Semana 17 Evaluaciones recuperativas. 

Semana 18 Pruebas Especiales. 

 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere un profesional Fonoaudiólogo, Licenciado en Fonoaudiología y Magíster en la 
disciplina o en Educación, con experiencia en el área disciplinar de Voz y en docencia 
Universitaria, además de experiencia clínica en el área y en trabajo clínico-colaborativo en el 
equipo multidisciplinario. Deseable certificación en Métodos y Técnicas para la Evaluación Vocal. 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC1:  
Selecciona métodos y 
técnicas para la 

 
 

21 

 
 

10 

 
 

20 



 

11 

 

evaluación subjetiva  
de los subsistemas 
involucrados en la 
producción vocal 

SUC2:  
Distingue las 
evaluaciones objetivas 
para el diagnóstico 
fonoaudiológico y del 
equipo 
multidisciplinario en el 
área vocal. 

17 14 18 

SUC3:  
Analiza la variedad de 
patologías que 
afectan la producción 
vocal en personas a lo 
largo del ciclo vital. 

27 10 25 

Horas totales: 
40% HD  60% HI 65 

 
34 

 
63 

 
 
 

 

 


