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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ABORDAJE FONOAUDIOLÓGICO VOCAL 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 

SEMESTRE 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Flga. Paulina Zavala Olivares 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO paulina.zavala@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 

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 modelos de 
intervención, que permiten la habilitación, reeducación y rehabilitación de la patología 
vocal en usuarios a lo largo del ciclo vital,  aportando información al equipo 
multidisciplinario sobre el estado de la voz, dando un juicio crítico sobre las indicaciones,  
pronóstico y resultados de la terapia. 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Utiliza estrategias de abordaje fonoaudiológico, vinculadas a prevención, habilitación, 

reeducación y rehabilitación de trastornos de la voz en usuarios a lo largo del ciclo vital. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Reconoce los distintos enfoques, criterios y estrategias utilizadas en el abordaje 

de las alteraciones vocales. 

2 Selecciona las técnicas terapéuticas de los distintos tipos de abordaje para la 

rehabilitación de disfonías, acorde con las necesidades de base y emergentes del 

usuario. 

3 Establece directrices necesarias para la elaboración de informes y planes de 

intervención en usuarios con patología vocal. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce los 
distintos 
enfoques, 
criterios y 
estrategias 
utilizadas en el 
abordaje de las 
alteraciones 
vocales. 

Logra identificar 
las  necesidades 
terapéuticas del 
usuario con 
patología vocal y 
selecciona  el 
enfoque (5) que 
restaure la 
función vocal, 
trazando 
objetivos 
generales bajo 
estas 
orientaciones. 

- Enfoque 
fisiológico. 

- Enfoque 
sintomatológico. 

- Enfoque 
etiológico-
higiénico. 

- Enfoque 
psicológico. 

- Enfoque 
ecléctico. 

 
- Estructura y 

contenido de 
objetivos para la 
terapia vocal 
según enfoque 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento y 
uso de tres 
enfoques 
aplicados a las 
necesidades 
terapéuticas del 
usuario, 
estableciendo 
objetivos 
terapéuticos 
relacionados a 
estos y  a su 
situación 
biopsicosocial. 

-Clase dialógica. 
-Recursos 
audiovisuales. 
-Uso de 
plataforma 
institucional. 
-Documentos 
digitales.  
-Estudio de caso. 
 

Selecciona las 
técnicas 
terapéuticas de 
los distintos tipos 
de abordaje para 
la rehabilitación 
de disfonías, 
acorde con las 
necesidades de 
base y 
emergentes del 
usuario. 

Logra seleccionar 
y ejecutar 
adecuadamente 
las diferentes 
estrategias 
disponibles para 
la terapia vocal 
(13). 

Métodos y 
técnicas 
terapéuticas en 
voz: 
 
- Método del 
acento 
- Método de la 
Voz Resonante 
- Vocal Function 
Exercises 
- Método de la 
Voz confidencial 
- Terapia Lee 
Silverman 
- Método Corporal 
(Téc. de 
masoterapia, Téc. 
de manipulación 
laríngea, Téc. de la 
relajación 
segmentaria, etc) 
- Método de OFA 
(Téc. Froeschels, 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento y 
ejecución 
correcta  de al 
menos (8) de los 
métodos con sus 
respectivas 
técnicas para la 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal. 

-Clase dialógica. 
-Recursos 
audiovisuales. 
-Uso de 
plataforma 
institucional. 
-Documentos 
digitales.  
-Análisis de casos 
clínicos. 
-Taller de 
modelado y 
ejecución de 
métodos y 
técnicas. 
- Exposiciones 
orales. 
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Téc.  de bostezo-
suspiro, Téc. del 
desplazamiento 
lingual, etc.) 
- Método de 
Habla (Téc. voz 
salmodiada, Téc. 
de 
sobrearticulación, 
etc.) 
- Método Sonidos 
facilitadores (Téc. 
de sonidos 
vibrantes, Téc. de 
sonidos nasales, 
Téc. de sonidos 
fricativos, etc.) 
- Método  
Competencia 
Fonatoria (Téc. 
fonación 
inspiratoria, Téc. 
messa di voce, 
Téc. finger kazoo, 
etc.) 
- Método Auditivo 
(Téc.  de 
enmascaramiento, 
Téc. de monitoreo 
retardado, etc.) 
- Ejercicios con 
tracto vocal 
semiocluido 
(Terapia de 
resistencia en 
agua, Téc. de 
Fonación en tubo, 
Téc. Y-buzz, Téc. 
Lip buzz, etc.) 

Establece 
directrices 
necesarias para 
la elaboración de 
informes y 
planes de 
intervención en 
usuarios con 
patología vocal. 

Crea planes 
acordes a caso 
clínico,  
estableciendo 
objetivos 
(generales, 
específicos y 
operacionales), 
seleccionando 

-Abordaje 
fonoaudiológico y 
multiprofesional 
de los usuarios 
con disfonía 
(indicaciones, 
derivaciones, 
elaboración de 
interconsultas y 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración 
correcta de un 
plan de 
intervención con 
al menos tres de 
los cinco 

-Clase dialógica. 
-Recursos. 
audiovisuales. 
-Uso de 
plataforma 
institucional. 
-Documentos 
digitales.  
-Análisis de casos 
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técnicas para la 
rehabilitación o 
reeducación 
muscular en voz, 
para finalmente 
determinar 
pronóstico e 
indicaciones 
apropiadas. 

epicrisis) 
-Estructura de 
objetivos a corto, 
mediano y largo 
plazo en 
rehabilitación 
vocal (criterios de 
logro) 
-Clasificación 
Internacional del 
Funcionamiento 
de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF) 
en voz (pronóstico 
e indicaciones) 

componentes 
básicos: 
- Objetivos 
- Métodos y 
técnicas vocales 
- Indicaciones  
- Derivaciones al 
equipo multiprof. 
-Pronóstico 
según la CIF 
(incluye 
extensión del 
tratamiento y 
modalidad de las 
terapia) 

clínicos 
-Foros de 
discusión 

 
 
 

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: 

No logra el 
reconocimiento 
de los enfoques 
de la terapia 
vocal, con 
selección 
errónea la 
mayoría de las 
veces; 
estableciendo 
con dificultad, 
objetivos 
orientados a 
menos de dos 
enfoques. 

Reconocimiento 
y uso de dos 
enfoques 
aplicados a las 
necesidades 
terapéuticas del 
usuario, 
estableciendo 
objetivos 
terapéuticos 
relacionados a 
estos y  a su 
situación 
biopsicosocial. 

Reconocimiento 
y uso de tres 
enfoques 
aplicados a las 
necesidades 
terapéuticas del 
usuario, 
estableciendo 
objetivos 
terapéuticos 
relacionados a 
estos y  a su 
situación 
biopsicosocial. 

Reconocimiento 
y uso de cuatro 
enfoques 
aplicados a las 
necesidades 
terapéuticas del 
usuario, 
estableciendo 
objetivos 
terapéuticos 
relacionados a 
estos y  a su 
situación 
biopsicosocial. 

Reconocimiento y 
uso de todos los 
enfoques 
aplicados a las 
necesidades 
terapéuticas del 
usuario, 
estableciendo 
objetivos 
terapéuticos 
relacionados a 
estos y  a su 
situación 
biopsicosocial. 
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SUC2: 

No logra el 
reconocimiento 
de los métodos, 
con sus 
respectivas 
técnicas, 
utilizados para 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal y/o los 
ejecuta 
incorrectamente.   

Conocimiento de 
menos de ocho 
de los trece 
métodos, con sus 
respectivas 
técnicas, 
utilizados para 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal y/o los 
ejecuta 
incorrectamente.   

Reconocimiento 
y ejecución 
correcta  de ocho 
de los trece 
métodos con sus 
respectivas 
técnicas, 
utilizados para 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal. 

Reconocimiento 
y ejecución 
correcta  de diez 
de los trece 
métodos, con sus 
respectivas 
técnicas, 
utilizados para 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal. 

Reconocimiento y 
ejecución 
correcta  sobre 
diez de los trece 
métodos, con sus 
respectivas 
técnicas, 
utilizados para 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal. 

SUC3: 

No logra el 
diseño de un 
plan de 
intervención, 
encontrándose 
errores de forma 
y/o contenido en 
el uso de sus 
componentes 
básicos. 

Diseño de un 
plan de 
intervención con 
menos de tres de 
los cinco 
componentes 
básicos. 

Diseño de un 
plan de 
intervención con 
al menos tres de 
los cinco 
componentes 
básicos, 
utilizados de 
forma correcta. 

Diseño correcto 
de un plan de 
intervención con 
al menos cuatro 
de los cinco 
componentes 
básicos, 
utilizados de 
forma óptima. 

Diseño correcto 
de un plan de 
intervención con 
los cinco 
componentes 
básicos o más, 
utilizados de 
forma óptima. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
SUC 1: Reconoce los distintos enfoques, criterios, métodos y estrategias utilizadas en el 
abordaje de las alteraciones vocales. 
 
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 y/o material audiovisual, se 
evaluarán los contenidos asociados a la subcompetencia. 

• Infogramas o póster científico: Con el objetivo de efectuar una representación visual 
informativa sobre cuidados e higiene vocal para grupos específicos. 

•  
 
SUC 2: Selecciona las técnicas terapéuticas de los distintos tipos de abordaje para la 
rehabilitación de disfonías, acorde con las necesidades de base y emergentes del usuario. 
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En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
-             Autoevaluación 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Check-list: Para evaluar el desempeño en la ejecución de métodos y técnicas vocales por 
parte del estudiante 

• Proyecto de indagación: Tiene por finalidad que el estudiante efectúe revisiones 
bibliográficas en formato artículo de divulgación científica sobre Métodos y técnicas 
fisiológicas. 

• Presentaciones orales: Para que el estudiante exponga el producto de un seminario de 
investigación y responda interrogantes emergentes. 

• 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, se 
evaluarán los contenidos asociados a la subcompetencia. 

 
SUC 3: Establece directrices necesarias para la elaboración de informes y planes de intervención 
en usuarios con patología vocal. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
-             Coevaluación 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Portafolio de evidencia: Tiene por finalidad  la compilación de los pasos del abordaje 
vocológico de las alteraciones de la fonación.  

• Presentaciones orales: Para que el estudiante exponga el producto de un seminario de 
investigación, responda interrogantes emergentes y elabore preguntas referentes 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:  
 

- Clase dialógica. 
- Infografías. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Estudio de caso. 

Conceptos Generales 
del abordaje 
vocológico: 
 
- Enfoques filosóficos 

de la terapia vocal. 
- Criterios de 

selección según 

- Desarrollo de 
escucha activa. 
 
- Análisis crítico. 
 
- Lluvia de ideas. 
 
-Estructuración de 

-Capacidad de 
abstracción, análisis y 
síntesis. 
-Capacidad de 
comunicación escrita 
-Capacidad para 
identificar, plantear y 
resolver problemas 
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rendimiento y 
exigencia vocal.  

- Estrategias para 
mejorar la función 
vocal. 

- Indicaciones de 
higiene vocal para 
grupos específicos 

 

objetivos generales 
para la terapia vocal 
según enfoque. 
 
-Creación de carteles 
informativos 

-Habilidades para 
buscar, procesar y 
analizar información 
procedente de fuentes 
diversas 
- Capacidad creativa 
- Capacidad de trabajo 
en equipo 

SUC2:  
 

- Clase dialógica. 
- Taller de ejecución 

de métodos y 
técnicas vocales. 

- Recursos 
audiovisuales: 
cápsulas de 
técnicas vocales. 

- Proyecto de 
indagación. 

- Exposición oral. 
 

-  Metodos y técnicas 
de los diferentes 
enfoques para la 
reeducación y 
rehabilitación vocal 

- Investigar 
seleccionando 
artículos de fuentes 
confiables y actuales. 
 
- Exposición entre 
pares y elaboración de 
preguntas contra 
preguntas. 
 
- Ejecución correcta de 
las técnicas 
disponibles para la 
terapia vocal. 
 

-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 
práctica. 
-Habilidad para 
trabajar en forma 
autónoma 

SUC3:  
 

- Clase dialógica. 
- Proyecto de 

indagación. 
- Exposición oral. 
- Estudio de caso. 
- Portafolio. 

 

-Abordaje 
fonoaudiológico y 
multiprofesional de 
los usuarios con 
disfonía 
 
-Estructura de 
objetivos a corto, 
mediano y largo plazo 
en rehabilitación vocal 
(criterios de logro) 
 
-Clasificación 
Internacional del 
Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la 
Salud (CIF) en voz 
(pronóstico e 
indicaciones) 

-Establecer 
indicaciones y 
derivaciones 
 
-Elaboración de 
interconsultas y 
epicrisis. 
 
-Estructuración de 
objetivos generales, 
específicos y 
operacionales para la 
rehabilitación vocal, 
estableciendo criterios 
de logro. 
 
-Considerar las 
barreras y 
facilitadores del 
entorno del usuario 
como determinantes 
de su salud vocal 
 

-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 
práctica. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 - Presentación de la asignatura/ 
Metodología de trabajo e-learning / Aula 
virtual /otras plataformas afines. 
 
- Principios del aprendizaje sensorio –
motriz 
* apuntes resumen “Principios del 
aprendizaje sensorio-motriz en la terapia 
FA” 

-Programa de la asignatura. 
- Behlau, M. (2010). Voz - O 
Livro do Especialista - 
Volume 2. 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 
- Farías, P. (2007). Ejercicios 
que restauran la función 
vocal. Editorial Akadia, 
Buenos Aires. 
- Reis, S. (1997). Orientações 
de higiene vocal para 
profissionais da voz. 
Monografia de Conclusão de 
Curso de Especialização em 
Voz. CEFAC. 
- Saavedra, A. & Akaki, M. 
(2014). Guía de práctica 
clínica de disfonía basada en 
la evidencia. An Orl 
Mex;59:195-208 
- Stemple, J. y Thomas, L. 
(2007). Voice Therapy: Does 
Science Support the Art?. 
Communicative Disorders 
Review. Volume 1, Nº 1, pp. 
49-77. 
- Timmermans, B., 
Vanderwegenb, J. y De Bodt, 
M. (2005). Outcome of vocal 
hygiene in singers. Curr Opin 
Otolaryngol Head Neck Surg 
13:138—142. 
- Van ’t Hooft. (2013). Cómo 
elaborar un cartel científico. 
Revista de El Colegio de San 
Luis. Nueva época, año II, 
número 5, enero-junio. 

Semana 2 Soporte muscular/postural 
✓ Beneficio del uso de bases 

inestables  
✓ Técnicas de relajación general y 

específica/ pasivas y activas 
(Shultz, Jacobson, Alexander, 
Feldenkrais, relajación 
segmentaria) 

✓ Técnicas de estiramientos 
terapéuticos (Stretching) 

✓ Técnicas de masoterapia 
(masajes, uso de 
vibradores/masajeadores)  

* Entrega de instrucciones y rúbrica de 
evaluación infografía higiene vocal para 
grupos específicos 

Semana 3 - Entrenamiento respiratorio 
✓ Repaso: estructuras principales 

del mecanismo de habla – 
respiración 

✓ Importancia de la alineación para 
la respiración activa 

✓ Modo, tipo, apoyo, CFR, tiempos 
máximos (dosificación y flujo), 
fuerza, resistencia y agilidad  

✓ Interacción entre uso de fuerzas 
respiratorias pasivas y activas 

Semana 4 - Enfoques terapéuticos (Stemple) 
- E. Etiológico / higiénico 
- E. Psicológico 
- E. Sintomatológico 
- Enfoque fisiológico 
- Enfoque ecléctico 
 

*Lectura contenidos cap. 4 “Ejercicios 
que restauran la función vocal” (Farías) y 



 

10 

 

cap. 13 “Voz - O Livro do Especialista II” 
(Behlau). 

Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, Escuela de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

Semana 5 Higiene vocal: consideraciones generales 
✓ Efectos farmacológicos en la 

voz 
✓ Fonotrauma 
✓ Medidas antirreflujo 
✓ Fatiga y reposo vocal 
✓ Hidratación laríngea local y 

sistémica 
* Entrega N1 acumulativa para Integral 1: 
trabajo grupal. Exposición oral de 
infografía o póster científico con 
recomendaciones de higiene vocal para 
grupos específicos (sacerdotes, locutores, 
docentes, actores, cantantes, niños, 
personas mayores, etc).  

Semana 6 Integral I. 

Semana 7 - Métodos y técnicas terapéuticas. 
✓ M. corporal. 
✓ M. de OFA. 
✓ M. de Habla. 
✓ M. de los sonidos 

facilitadores 
✓ M. de la competencia. 

fonatoria. 
✓ M. auditivo. 

*Taller de ejecución de técnicas vocales. 
* Entrega de instrucciones y rúbrica de 
evaluación seminarios de investigación 
técnicas fisiológicas. 

- Behlau, M. (2010). Voz - O 
Livro do Especialista - 
Volume 2. Editorial Revinter. 
ISBN 8573095253 
- 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 
- Farías, P. (2007). Ejercicios 
que restauran la función 
vocal. Editorial Akadia, 
Buenos Aires. 
- Félix, A. et al. (2018). The 
Effects of Phonation Into 
Glass, Plastic, and LaxVox 
Tubes in Singers: A 
Systematic Review. J Voice. 
May;33(3):381.e1-381.e9. 
 doi: 
10.1016/j.jvoice.2017.12.005 
- Guzmán, M., Saldívar, P., 
Pérez, R. y Muñoz, D. (2018). 
Aerodynamic, 
Electroglottographic, and 
Acoustic Outcomes after 

Semana 8 - Abordajes terapéuticos modernos 
(terapia fisiológica). 

✓ Ejercicios con tracto vocal 
semiocluído.  

✓ Terapia de resistencia en agua. 
*Taller de ejecución de técnicas vocales. 

Semana 9 * N1 acumulativa para Integral 2:  
-Trabajo grupal. Exposición oral y entrega 
de artículo. Seminario de investigación:  
-Abordajes terapéuticos modernos 
(terapia fisiológica). 

✓ Terapia de voz confidencial. 
✓ Terapia de voz resonante. 
✓ Método del acento. 
✓ Ejercicios de función vocal. 
✓ Método Lee Silverman. 
✓ Terapia de la fonación fluida. 
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 Tube Phonation in Water in 
Elderly Subjects. Folia 
Phoniatr Logop 
2018;70:149–155 
DOI: 10.1159/000492326 
- Sataloff, R. T. (2005). Voice 
Science. Editorial Plural 
Publishing, Inc.; 1°edition. 
ISBN: 1597560383 
 

Semana 10 Consideraciones para una terapia 
fisiológica exitosa: 

- Carga de ejercicios apropiada. 
- Selección de técnica y tarea 

fonatoria apropiada. 
- Errores más frecuentes en la 

terapia fisiológica y estrategias 
para evitarlos. 

* Foro de discusión. 

Semana 11 Integral II. 

Semana 12 -Técnicas quirúrgicas  
- Complicaciones de la fono cirugía 
- Terapia vocal pre y post operatoria 
 
*Asignación de casos clínicos y formato 
de portafolio. El diseño de plan de 
intervención vocal deberá incluir: 
resumen de las evaluaciones, 
diagnósticos, enfoque terapéutico, 
técnicas vocales/pruebas terapéuticas, 
objetivos terapéuticos, indicaciones, 
derivaciones y pronóstico. 
*Se solicitarán avances semanales. 

- Behlau, M. (2005). Voz - O 
Livro do Especialista - 
Volume 1. Editorial Revinter. 
ISBN 8573095253 
- Behlau, M. (2010). Voz - O 
Livro do Especialista - 
Volume 2. 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 
- OMS (2001). Clasificación 
Internacional del 
Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud 
Versión abreviada 
 

Semana 13 -Terapia vocal en patologías complicadas 
✓ sulcus 
✓ disfonía espasmódica 
✓ cáncer laríngeo 
✓ parálisis cordal 
✓ disfonías en usuarios pediátricos 

*Revisión de avance semanal del 
portafolio 

Semana 14 Pronósticos 
✓ Según la Clasificación 

Internacional del 
Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) 

*Apuntes CIF abreviado 
*Revisión de avance semanal del 
portafolio 

Semana 15 Taller de resolución de casos clínicos 
*Revisión de avance semanal del 
portafolio 

Semana 16 Integral III. 
Entrega y exposición oral Portafolio abordaje vocológico. 

Semana 17 Evaluaciones Recuperativas 

Semana 18 Pruebas especiales. 
Entrega de notas para todos los estudiantes. 



 

12 

 

 
 
 
 

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 Vocales. 

 
 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

SUC1 
Reconoce los distintos 
enfoques, criterios, 
métodos y estrategias 
utilizadas en el 
abordaje de las 
alteraciones vocales. 

18 9 14 

SUC2 
Aplicar las técnicas 
terapéuticas de los 
distintos tipos de 
abordaje para la 
rehabilitación de 
disfonías, acorde con 
las necesidades de 
base y emergentes del 
usuario 

18 12 22 

SUC3 
Establece directrices 
necesarias para la 
elaboración de 
informes y planes de 
intervención en 
usuarios con patología 
vocal. 

18 11 13 

Total Horas 
40%HD   60%HI Total  
 

54 
 

32 
 

49 

 
 


