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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ABORDAJE FONOAUDIOLÓGICO AUDIOLÓGICO 
Y VESTIBULAR 

CLAVE UFA 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 6 

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 aplicada, que permite al estudiante emplear 
estrategias de abordaje  para el manejo de las alteraciones audiológicas y/o vestibulares, 
en base a los diagnósticos propios de los usuarios para una adecuada intervención en el 
área que corresponda a lo largo del ciclo vital. 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 

Emplea estrategias de abordaje fonoaudiológico vinculadas a la promoción, prevención, 
asesoría, implementación y rehabilitación de los trastornos de la audición y del equilibrio 
en usuarios a lo largo del ciclo vital. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Produce pautas asociadas a la promoción, prevención y asesorías auditivas y/o 

vestibulares dependiendo de la necesidad del usuario y/o familia y/o educador. 

2 
Selecciona la implementación auditiva adecuada de acuerdo al contexto auditivo y/o 

vestibular del usuario. 

3 
Construye un plan de rehabilitacion auditiva o vestibular según el contexto 

biopsicosocial del sujeto con alteración audiológica y/o vestibular. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
RANGO DE 

CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Produce pautas 
asociadas a la 
promoción, 
prevención y 
asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo de 
la necesidad del 
usuario y/o 
familia y/o 
educador. 

Produzca cuatro 
pautas 
asociadas a la 
promoción, 
prevención y 
asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo 
de la necesidad 
del usuario y/o 
familia y/o 
educador. 

- Rol del 
fonoaudiólogo 
en salud. 

- Abordaje en 
usuarios sin 
patología 
auditiva pero 
que son 
propensos a 
adquirirla 
(socioacusia). 

- Abordaje en el 
usuarios con 
hipoacusia.  

- Abordaje para 
ell contexto 
familiar de 
usuarios con 
hipoacusia: 
infantil y 
adulto. 

- Abordaje de la  
hipoacusia en 
el contexto 
educacional 
(educador).  

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
producción de 
parcialmente tres 
pautas asociadas 
a la promoción, 
prevención y 
asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo de 
la necesidad del 
usuario y/o 
familia y/o 
educador. 

- Clase dialógica. 
- Proyecto de 

construcción de 
planificaciones. 

- Plataforma 
institucional. 

- Documentos 
digitales. 

- Recursos 
audiovisuales. 

Selecciona la 
implementación 
auditiva 
adecuada de 
acuerdo al 
contexto 
auditivo del 
usuario. 

Seleccione una 
implementación 
auditiva 
considerando 
los tres grupos 
de ayudas 
auditivas 
propuestas de 
acuerdo al 
contexto 
auditivo del 
usuario. 

- Concepto de 
ayudas 
auditivas. 

- Tipos de 
audífonos. 

- Modos de 
adaptación. 
auditiva 

- Moldes 
auditivos. 

- Criterios de 
adaptación 
auditiva. 

- Implantes 
cocleares. 

- Criterios de 
selección 
candidato a 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
implementación 
auditiva 
considerando  
parcialmente dos 
grupos de ayudas 
auditivas 
propuestas de 
acuerdo al 
contexto auditivo 
del usuario. 

- Clase dialógica 
- Aprendizaje 

basado en el 
error. 

- Plataforma 
institucional. 

- Recursos 
audiovisuales. 

- Documentos 
digitales.  
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implante 
coclear. 

- Ayudas 
auditivas 
implantables. 

- Criterios de 
selección 
ayudas 
auditivas 
implantables. 
 
 

Construye un 
plan de 
rehabilitacion 
auditiva o 
vestibular según 
el contexto 
biopsicosocial 
del sujeto con 
alteración 
audiológica y/o 
vestibular. 

Construya un 
plan de 
rehabilitacion 
auditiva y/o 
vestibular 
considerando 
las seis áreas de 
abordaje, según 
el contexto 
biopsicosocial 
del sujeto con 
alteración 
audiológica y/o 
vestibular. 

- Rehabilitación y 
habilitación 
auditiva. 

- Terapia 
Auditivo 
Verbal. 

- Rehabilitación 
auditiva en el 
adulto y adulto 
mayor. 

- Rehabilitación 
del 
Procesamiento 
Auditivo 
Central (PAC). 

- Terapia de 
Rehabilitación 
vestibular. 

- Terapia de 
rehabilitación 
para el Vértigo 
Postural 
Paroxístico 
Benigno 
(VPPB). 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
construcción de 
un plan de 
rehabilitación 
auditiva y/o 
vestibular 
considerando 
parcialmente 
cuatro de los seis 
abordajes 
propuestos. 

- Clase dialógica 
- Aprendizaje 

basado en 
problemas. 

- Plataforma 
institucional. 

- Recursos 
audiovisuales. 

- Documentos 
digitales.  

-  
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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 

Produce pautas 
asociadas a la 
promoción, 
prevención y 
asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo 
de la necesidad 
del usuario y/o 
familia y/o 
educador. 

Se entenderá 
como Se 
entenderá 
como dominio 
rechazado la 
producción de 
parcialmente 
una pauta 
asociada a la 
promoción, 
prevención y 
asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo 
de la necesidad 
del usuario y/o 
familia y/o 
educador. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
producción de 
parcialmente 
dos pautas 
asociadas a la 
promoción, 
prevención y 
asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo 
de la necesidad 
del usuario y/o 
familia y/o 
educador. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
producción de 
parcialmente 
tres pautas 
asociadas a la 
promoción, 
prevención y 
asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo 
de la necesidad 
del usuario y/o 
familia y/o 
educador. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
producción de 
tres pautas 
asociadas a la 
promoción, 
prevención y 
asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo 
de la necesidad 
del usuario y/o 
familia y/o 
educador. 

Se entenderá Se 
entenderá como 
dominio 
destacado la 
producción de 
cuatro pautas 
asociadas a la 
promoción, 
prevención y 
asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo de 
la necesidad del 
usuario y/o 
familia y/o 
educador.. 

Selecciona la 
implementación 
auditiva 
adecuada de 
acuerdo al 
contexto 
auditivo del 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la 
implementación 
auditiva 
considerando  
parcialmente 
un grupo de 
ayudas 
auditivas 
propuestas de 
acuerdo al 
contexto 
auditivo del 
usuario.. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
implementación 
auditiva 
considerando  
un grupo de 
ayudas 
auditivas 
propuestas de 
acuerdo al 
contexto 
auditivo del 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
implementación 
auditiva 
considerando  
parcialmente 
dos grupos de 
ayudas 
auditivas 
propuestas de 
acuerdo al 
contexto 
auditivo del 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
implementación 
auditiva 
considerando 
dos grupos de 
ayudas 
auditivas 
propuestas de 
acuerdo al 
contexto 
auditivo del 
usuario.. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
implementación 
auditiva 
considerando  
parcialmente los 
tres grupos de 
ayudas auditivas 
propuestas de 
acuerdo al 
contexto 
auditivo del 
usuario.. 

Construye un 
plan de 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 
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rehabilitacion 
auditiva o 
vestibular 
según el 
contexto 
biopsicosocial 
del sujeto con 
alteración 
audiológica y/o 
vestibular. 

estándar la 
construcción de 
un plan de 
rehabilitación 
auditiva y/o 
vestibular 
considerando 
parcialmente 
dos de los seis 
abordajes 
propuestos 

estándar la 
construcción de 
un plan de 
rehabilitación 
auditiva y/o 
vestibular 
considerando 
dos a tres de los 
seis abordajes 
propuestos 

estándar la 
construcción de 
un plan de 
rehabilitación 
auditiva y/o 
vestibular 
considerando 
parcialmente 
cuatro de los 
seis abordajes 
propuestos. 

modal la 
construcción de 
un plan de 
rehabilitación 
auditiva y/o 
vestibular 
considerando 
cuatro a cinco 
de los seis 
abordajes 
propuestos. 

destacado la 
construcción de 
un plan de 
rehabilitación 
auditiva y/o 
vestibular 
considerando los 
seis abordajes 
propuestos. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
SC 1: Produce pautas asociadas a la promoción, prevención y asesorías auditivas y/o 
vestibulares dependiendo de la necesidad del usuario y/o familia y/o educador. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 
- Heteroevaluación  

 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 
- Proyecto: Tiene como finalidad evaluar el aprendizaje de los estudiantes a través de la 

producción de pautas asociadas a la promoción, prevención y asesorías auditivas y/o 
vestibulares dependiendo de la necesidad del usuario y/o familia y/o educador. 

- Pruebas o certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las estudiantes para 
producir pautas asociadas a la promoción, prevención y asesorías auditivas y/o vestibulares 
dependiendo de la necesidad del usuario y/o familia y/o educador. 

 
 
SC 2: Selecciona la implementación auditiva adecuada de acuerdo al contexto auditivo del 
usuario. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 
- Estudio de caso: Tiene por finalidad que el estudiante seleccione la implementación auditiva 

adecuada de acuerdo al contexto auditivo del usuario. 
- Pruebas o certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

seleccionar la implementación auditiva adecuada de acuerdo a cada usuario. 
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SC 3: Construye un plan de rehabilitacion auditiva o vestibular según el contexto biopsicosocial 
del sujeto con alteración audiológica y/o vestibular. 

 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 
- Estudio de caso: Tiene por finalidad que el estudiante construya un plan de rehabilitación 

auditiva o vestibular de acuerdo al contexto biopsicosocial del sujeto con alteración 
audiológica y/o vestibular. 

- Pruebas o certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
construir un plan de rehabilitación auditiva o vestibular de acuerdo al contexto biopsicosocial 
del sujeto con alteración audiológica y/o vestibular. 

 
 

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. 
- Proyecto de 

construcción de 
planificaciones. 

 

- Rol del 
fonoaudiólogo en 
salud. 

- Abordaje en 
usuarios sin 
patología auditiva 
pero que son 
propensos a 
adquirirla 
(socioacusia). 

- Abordaje en el 
usuarios con 
hipoacusia.  

- Abordaje para ell 
contexto familiar 
de usuarios con 
hipoacusia: 
infantil y adulto. 

- Abordaje de la  
hipoacusia en el 
contexto 
educacional 
(educador).  

- Reconoce el rol 
del profesional 
fonoaudiólogo en 
las distintas áreas 
de desempeño 
auditivo. 

- Reconoce los 
términos de 
promoción, 
prevención y 
counseling en 
fonoaudiología. 

- Identifica la 
sociocusia como 
predictor o factor 
de risgo en la 
población actual. 

- Conoce el rol del 
fonoaudiólogo del 
área de audición 
en el contexto 
escolar y familiar 
del usuario. 

- Conoce el rol del 
fonoaudiólogo del 
área de audición 

- Capacidad de 
trabajo en equipo. 

- Habilidades 
interpersonales. 

- Capacidad de 
abstracción de la 
información. 

- Capacidad para 
tomar decisiones.  

- Capacidad de 
comunicación 
escrita y oral. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad de 
investigación.  

- Capacidad para 
tomar decisiones. 

- Capacidad para 
transmitir la 
información. 
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en el contexto 
personal y familiar 
del usuario adulto 
con hipoacusia. 

- Contruye pautas 
asociadas a la 
promoción, 
prevención y 
counseling en la 
fonoaudiología. 

SUC2: 
 
- Clase dialógica 
- Aprendizaje 

basado en el 
error. 

 

- Concepto de 
ayudas auditivas. 

- Tipos de 
audífonos. 

- Modos de 
adaptación. 
auditiva 

- Moldes auditivos. 
- Criterios de 

adaptación 
auditiva. 

- Implantes 
cocleares. 

- Criterios de 
selección 
candidato a 
implante coclear. 

- Ayudas auditivas 
implantables. 

- Criterios de 
selección ayudas 
auditivas 
implantables. 

- Conoce los 
diversos tipos de 
ayudas auditivas. 

- Identifica los 
diversos tipos de 
audífonos 
disponibles 
actualmente. 

- Selecciona el 
audífono y molde 
más adecuado de 
acuerdo al 
contexto del 
usuario. 

- Identifica los 
criterios de 
inclusión y 
exclusión de 
implantes 
cocleares. 

- Identifica los 
criterios de 
inclusión y 
exclusión para las 
ayudas auditivas 
implentables. 

- Analiza los 
resultados 
audiológicos y el 
contexto auditivo 
del paciente para 
la selección de la 
ayuda auditiva 
más apropiada 
para el usuario. 

 
 
 

- Capacidad para 
tomar desiciones. 

- Capacidad de 
comunicación 
escrita y oral. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad de 
investigación.  

- Capacidad para 
tomar decisiones. 

- Capacidad para 
transmitir la 
información. 
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SUC3: 
 
- Clase dialógica 
- Aprendizaje 

basado en 
problemas. 

 

- Rehabilitación y 
habilitación 
auditiva. 

- Terapia Auditivo 
Verbal. 

- Rehabilitación 
auditiva en el 
adulto y adulto 
mayor. 

- Rehabilitación del 
Procesamiento 
Auditivo Central 
(PAC). 

- Terapia de 
Rehabilitación 
vestibular. 

- Terapia de 
rehabilitación para 
el Vértigo Postural 
Paroxístico 
Benigno (VPPB). 

- Diferencia los 
conceptos de 
habilitación y 
rehabilitación 
auditiva. 

- Selecciona las 
estrategías a 
emplear en la 
habilitación o 
rrhabilitación 
auditiva del 
paciente con 
hipoacusia. 

- Utiliza de foma 
correcta las 
distintas técnicas 
de la Terapia 
Auditivo Verbal. 

- Elabora un plan 
terapéutico de 
acuerdo a las 
necesidades 
auditivas del 
usuario. 

- Reconoce los tipos 
de VPPB. 

- Selecciona la 
maniobra 
adecuada para el 
VPPB. 

- Reconoce el tipo 
de alteración 
vestibular en el 
usuario. 

- Selecciona los 
ejercicios de 
habituación y 
compensación 
vestibular. 

- Capacidad para 
tomar desiciones. 

- Capacidad de 
comunicación 
escrita y oral. 

- Capacidad para 
identificar, 
plantear y resolver 
problemas. 

- Capacidad de 
investigación.  

- Capacidad para 
tomar decisiones. 

- Capacidad para 
transmitir la 
información. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

Promoción y prevención 
Rol del fonoaudiólogo en audición 

Conceptos de promoción y 
prevención en audiología. 

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

Semana 2 
Promoción y prevención  

Entorno e hipoacusia del usuario. 

Semana 3 
Promoción y prevención (FM y sistemas 

alternativos) 

Semana 4 Integral I 

Semana 5 
Audífonos I 

 

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

- Dillon, H. (2012). Hearing 
Aids. Second Edition. 
Sydney: Thieme. 

- Wolfer, J., Shafer, E. 
(2015). Programing 
Cochlear Implants. San 
Diego: Plural Publishing. 

Semana 6 
Audiífonos II 

 

Semana 7 
Audífonos III 

 

Semana 8 
Implantes Cocleares I 

 

Semana 9 
Implantes Cocleares II 

 

Semana 10 Ayudas auditivas Implantables 

Semana 11 Integral II 

Semana 12 
Terapia Auditivo Verbal 

(TAV) 
- Madell, J., Flexer, C. 

(2014). Pediatric 
Audiology. Diagnosis, 
Technology and 
Management. Second 
Edition. New York: 
Thieme. 

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

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

 

Semana 13 
Rehabilitación auditiva adulto y adulto 

mayor 

Semana 14 
Rehabilitación Procesamiento Auditivo 

Central 

Semana 15 
Terapia de Rehabilitación Vestibular 

(TRV) 

Semana 16 
Abordaje del Vértigo Postural Paroxístico 

Benigno 

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 

Produce pautas 
asociadas a la 
promoción, 
prevención y asesorías 
auditivas y/o 
vestibulares 
dependiendo de la 
necesidad del usuario 
y/o familia y/o 
educador. 

14 20 12 

Selecciona la 
implementación 
auditiva adecuada de 
acuerdo al contexto 
auditivo y/o vestibular 
del usuario. 

27 13 20 

Construye un plan de 
rehabilitacion auditiva 
o vestibular según el 
contexto 
biopsicosocial del 
sujeto con alteración 
audiológica y/o 
vestibular. 

24 12 20 

Total Horas 
HD: 40% HI:60% 

65 45 52 

 
 

 

 


