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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PROCESOS VOCALES EN FONOAUDIOLOGÍA 

CLAVE  
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DOCENTE RESPONSABLE  Flga. Paulina Zavala O. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO paulina.zavala@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Actividad curricular de tipo práctico, que permite al estudiante un acercamiento a su 
labor profesional, específicamente en el ámbito de la voz, de forma que pueda integrar 
los aprendizajes desarrollados en cursos previos y en la asignatura de abordaje del 
semestre en curso, aplicando lo visto desde la teoría, hacía la experiencia con sujetos, 
mediante análisis dirigidos y mediados. 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  

Integra los conocimientos desarrollados en el plan de estudios, en situaciones 

fonoaudiológicas propias del área de Voz. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Utiliza los distintos criterios, métodos, técnicas y estrategias para el abordaje de 

las alteraciones vocales.  

2 Aplica las técnicas terapéuticas de los distintos tipos de estrategias disponibles 

para la rehabilitación vocal, acorde con las necesidades de base y emergentes 

del usuario 

3 Elabora informes y planes de intervención para el abordaje fonoaudiológico 

integral del usuario con patología vocal 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Utiliza los 

distintos 

criterios, 

métodos, 

técnicas y 

estrategias para 

el abordaje de las 

alteraciones 

vocales.  

Ejecute 
procedimientos 
objetivos (3) y 
subjetivos (10), 
para la 
evaluación 
fonoaudiológica 
de los 
subsistemas 
involucrados en 
la producción 
vocal, además 
genera 
indicaciones de 
higiene vocal. 

Evaluaciones FA 
objetiva: 
- Análisis fonético 

acústico. 
- Electroglotorafía 
- Medidas 

aerodinámicas 
de la fonación. 

 
Evaluaciones FA 
subjetiva: 
- Hándicap vocal. 
- Anamnesis. 
- Ev.perceptual 

de la voz. 
- Ev. postural. 
- Ev. tonicidad. 
- Ev. dinámica 

respiratoria. 
- Ev. de los OFA y 

de la motricidad 
orofacial. 

- Ev. parámetros 
vocales. 

- Ev. resonantal. 
- Ev. parámetros 

de habla. 
 
Higiene vocal 

Se entenderá 
como dominio 
estándar, la 
evaluación de un 
usuario 
utilizando 
correctamente al 
menos un 
procedimiento 
objetivo y cinco 
procedimientos 
subjetivos para la 
evaluación 
fonoaudiológica 
de los 
subsistemas 
involucrados en 
la producción 
vocal, además de 
generar 
indicaciones de 
higiene vocal 
apropiadas. 

- Laboratorio de 
Voz. 

- Laboratorio de 
Otorrinolaringo
logía. 

- Computador y 
softwares para 
el análisis 
fonético 
acústico. 

- Interfaz de 
audio. 

- Micrófono 
condensador. 

- Electroglotógra
fo. 

- Medidas 
aerodinámicas 
de la fonación. 

- EPP. 
- Vinculación con 

el medio, con 
trabajo en 
territorios 

 

Aplica las 

técnicas 

terapéuticas de 

los distintos tipos 

de estrategias 

disponibles para 

la rehabilitación 

vocal, acorde con 

las necesidades 

de base y 

emergentes del 

usuario. 

Seleccione y 
ejecute 
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 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
indicación  y 
ejecución 
correcta  de al 
menos ocho de 
los métodos con 
sus respectivas 
técnicas para la 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal. 

- Laboratorio de 
Voz. 

- Laboratorio de 
Otorrinolaringo
logía. 

- Computador y 
softwares para 
el análisis 
fonético 
acústico. 

- Interfaz de 
audio. 

- Micrófono 
condensador. 

- Electroglotógra
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- Método 
Corporal (Téc. de 
masoterapia, Téc. 
de manipulación 
laríngea, Téc. de 
la relajación 
segmentaria, etc) 
- Método de OFA 
(Téc. Froeschels, 
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 
enmascaramient
o, Téc. de 
monitoreo 
retardado, etc.) 
- Ejercicios con 
tracto vocal 
semiocluido 
(Terapia de 
resistencia en 
agua, Téc. de 
Fonación en 
tubo, Téc. Y-buzz, 

fo. 
- Medidas 

aerodinámicas 
de la fonación. 

- EPP.  
Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 
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Téc. Lip buzz, 
etc.) 

Elabora informes 

y planes de 

intervención para 

el abordaje 

fonoaudiológico 

integral del 

usuario con 

patología vocal. 

Diseñe planes 
acordes a las 
necesidades del 
usuario,  
estableciendo 
objetivos 
(generales, 
específicos y 
operacionales), 
seleccionando 
técnicas para la 
rehabilitación o 
reeducación 
muscular en voz, 
para finalmente 
determinar 
pronóstico e 
indicaciones 
apropiadas. 

-Abordaje 
fonoaudiológico 
y 
multiprofesional 
de los usuarios 
del laboratorio 
de voz, 
entregando: 
indicaciones, 
derivaciones, 
interconsultas y 
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) 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración 
correcta de un 
plan de 
intervención para 
las necesidades 
vocológicas del 
usuario, con al 
menos tres de los 
cinco 
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). 

- Laboratorio de 
Voz. 

- Laboratorio de 
Otorrinolaringo
logía. 

- Registros 
audiovisuales y 
muestras de 
audio.  
Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 

 

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 

No logra efectuar 
ningún 
procedimiento 

Utiliza 
deficientemente 
un 

Utiliza 
correctamente al 
menos un 

Utiliza 
correctamente al 
menos dos 

Utiliza 
correctamente los 
tres 
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objetivo y solo lo 
logra con 
alguno/s de los 
procedimientos 
subjetivos para la 
evaluación 
fonoaudiológica 
de los 
subsistemas 
involucrados en 
la producción 
vocal, tampoco 
genera 
indicaciones de 
higiene vocal 
apropiadas. 

procedimiento 
objetivo y menos 
de cinco 
procedimientos 
subjetivos para la 
evaluación 
fonoaudiológica 
de los 
subsistemas 
involucrados en 
la producción 
vocal, tampoco 
genera 
indicaciones de 
higiene vocal 
apropiadas. 

procedimiento 
objetivo y cinco 
procedimientos 
subjetivos para la 
evaluación 
fonoaudiológica 
de los 
subsistemas 
involucrados en 
la producción 
vocal, además de 
generar 
indicaciones de 
higiene vocal 
apropiadas. 

procedimientos 
objetivos y sobre 
seis 
procedimientos 
subjetivos para la 
evaluación 
fonoaudiológica 
de los 
subsistemas 
involucrados en 
la producción 
vocal, además de 
generar 
indicaciones de 
higiene vocal 
apropiadas. 

procedimientos 
objetivos y sobre 
siete 
procedimientos 
subjetivos para la 
evaluación 
fonoaudiológica 
de los 
subsistemas 
involucrados en la 
producción vocal, 
además de 
generar 
indicaciones de 
higiene vocal 
apropiadas. 

No logra la 
indicación 
correcta de los 
métodos con sus 
respectivas 
técnicas, 
utilizados para 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal y/o los 
ejecuta 
incorrectamente 

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

Indica  y ejecuta  
correctamente  
al menos ocho de 
los métodos con 
sus respectivas 
técnicas para la 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal. 

Indica y  ejecuta 
correctamente  
diez de los trece 
métodos, con sus 
respectivas 
técnicas, 
utilizados para 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal. 

Indica y ejecuta 
correctamente  
sobre diez de los 
trece métodos, 
con sus 
respectivas 
técnicas, 
utilizados para 
rehabilitación y 
reeducación 
vocal. 

No logra el 
diseño de un 
plan de 
intervención para 
las necesidades 
vocológicas del 
usuario, 
encontrándose 
errores de forma 
y/o contenido en 
el uso de sus 
componentes 
básicos. 

Diseña un plan 
de intervención 
para las 
necesidades 
vocológicas del 
usuario, con 
menos de tres de 
los cinco 
componentes 
básicos. 

Diseña un plan 
de intervención 
para las 
necesidades 
vocológicas del 
usuario, con al 
menos tres de los 
cinco 
componentes 
básicos, 
utilizados de 
forma correcta. 

Diseña 
correctamente 
un plan de 
intervención para 
las necesidades 
vocológicas del 
usuario, con al 
menos cuatro de 
los cinco 
componentes 
básicos, 
utilizados de 
forma óptima. 

Diseña 
correctamente un 
plan de 
intervención para 
las necesidades 
vocológicas del 
usuario, con los 
cinco 
componentes 
básicos o más, 
utilizados de 
forma óptima. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
SUC 1: Utiliza los distintos criterios, métodos, técnicas y estrategias para el abordaje de las 
alteraciones vocales. 
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En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Check-list: Para valorar el desempeño en la ejecución de técnicas de evaluación subjetiva 
y objetiva por parte del estudiante.  

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

 
SUC 2: Aplica las técnicas terapéuticas de los distintos tipos de estrategias disponibles para la 
rehabilitación vocal, acorde con las necesidades de base y emergentes del usuario. 
 
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. Para evaluar planes operacionales de abordaje terapéutico semanal 
para usuario/s asignado/s. 

• 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 de sus pares y docente. 

 
SUC 3: Elabora informes y planes de intervención para el abordaje fonoaudiológico integral del 
usuario con patología vocal. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Check-list: Para valorar la elaboración de informes de evaluación FA-ORL, informes de 
evaluación vocológica, estados de avance, informes de alta, interconsultas, epicrisis y 
programas de calentamiento/descalentamiento vocal. 

• Estudio de caso: desarrollo y presentación oral de un caso clínico de usuario desconocido. 
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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: 

 

- Atención de usuarios 

en el laboratorio de 

Voz y ORL – UPLA. 

- Operativo Día de la 

Voz. 

- Infografía Higiene 

vocal. 

Vinculación con el 

medio, con trabajo en 

territorios 

- Técnicas  evaluación 
vocológica objetiva. 

- Técnicas evaluación 
vocológica objetiva. 

- Medidas de higiene 
vocal. 

 

- Evaluación 
perceptual. 

- Evaluación clínica.  
- Evaluación acústica. 
- Evaluación 

electroglotográfica. 
- Evaluación 

aerodinámica. 
- Entregar 

indicaciones para 
preservar la salud 
vocal. 

- Efectuar 
interconsultas. 

- Trabajo y 
aprendizaje 
colaborativo. 

- Insertarse en el 
equipo 
multidisciplinario. 

- Respetar los 
derechos de los 
usuarios del centro 
de salud. 

- Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
la práctica. 

- Capacidad para 
organizar y planificar 
el tiempo. 

- Conocimientos sobre 
el área de estudio y 
la profesión. 

- Responsabilidad 
social y compromiso 
ciudadano. 

- Capacidad para 
identificar, plantear, 
resolver problemas. 

- Capacidad de trabajo 
en equipo. 

- Compromiso ético. 
- Valoración y respeto 

por la diversidad y 
multiculturalidad. 

- Habilidad para 
trabajar en forma 
autónoma. 

SUC2: 

- Atención de 

usuarios en el 

laboratorio de 

Voz y ORL – 

UPLA.  

- Vinculación con el 

medio, con 

trabajo en 

territorios 

 

- Objetivos de los 
métodos y técnicas 
de los diferentes 
enfoques para la 
reeducación y 
rehabilitación vocal. 

- Diseño de planes 
operacionales. 

- Indicar técnicas 
vocales según 
necesidades 
terapéuticas del 
usuario asignado. 

- Ejecutar técnicas 
disponibles para la 
terapia vocal. 

- Entregar 
indicaciones. 

- Efectuar 
interconsultas. 

- Trabajo y 
aprendizaje 
colaborativo. 

- Insertarse en el 
equipo 
multidisciplinario. 

- Respetar los 

- Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
la práctica. 

- Capacidad para 
organizar y planificar 
el tiempo. 

- Conocimientos sobre 
el área de estudio y 
la profesión. 

- Responsabilidad 
social y compromiso 
ciudadano. 

- Capacidad para 
identificar, plantear, 
resolver problemas. 

- Capacidad de trabajo 
en equipo. 

- Compromiso ético. 
- Valoración y respeto 
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derechos de los 
usuarios del centro 
de salud. 

 

por la diversidad y 
multiculturalidad. 

- Habilidad para 
trabajar en forma 
autónoma. 

SUC3: 

- Atención de usuarios 

en el laboratorio de 

Voz y ORL – UPLA. 

- Estudio de casos 

clínicos usuarios 

conocidos y 

desconocidos. 

- Vinculación con el 

medio, con trabajo 

en territorios 

 

- Abordaje 
fonoaudiológico y 
multiprofesional de 
los usuarios con 
disfonía. 

- Estructura de 
objetivos a corto, 
mediano y largo 
plazo en 
rehabilitación vocal 
(criterios de logro). 

- Estructura de los 
informes 
fonoaudiológicos del 
área de voz. 

- 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 aplicar 
los conocimientos en 
la práctica. 

- Conocimientos sobre 
el área de estudio y 
la profesión. 

- Capacidad para 
identificar, plantear, 
resolver problemas. 

- Capacidad de trabajo 
en equipo. 

- Compromiso ético. 
- Habilidad para 

trabajar en forma 
autónoma. 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 - Presentación de la asignatura/ 
Metodología de trabajo/ Aula virtual 
- Normas del laboratorio/ Manejo de 
intrumentos y equipos 
- Asignación de horarios y tareas 
laboratorio ORL  
- Actividad de repaso conceptos de 
evaluación, revisión Protoco de 
Evaluación Vocal UPLA. 
- Entrega formato de planes 
operacionales 
- Revisión protocolo de lavado de manos 
de la OMS 

- Programa de la asignatura 
- Manual de procedimientos 
Laboratorio de Voz y ORL – 
UPLA 
- Behlau, M. (2001). 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 

Semana 2 Soporte muscular/postural 
✓ Ejecución técnicas de relajación 
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general y específica 
✓ Ejecución técnicas de 

estiramientos terapéuticos 
✓ Ejecución técnicas de 

masoterapia 
✓ Uso de bases inestables en la 

terapia vocal 
✓ Uso de vendaje terapéutico en la 

terapia vocal 
Entrenamiento respiratorio 

✓ Ejecución de ejercicios de modo, 
tipo, apoyo y coordinación 
fonorrespiratoria 

Akadia, Buenos Aires. ISBN: 
9789875702752 
- Farías P. (2007). Ejercicios 
que restauran la función 
vocal. Editorial Akadia, 
Buenos Aires. 
 

Semana 3 Enfoques terapéuticos 
- Simulación de criterios de jerarquización 
y selección de enfoques terapéuticos 

mediante casos clínicos.  
* Tarea para el estudiante: Lectura cap. 5 
“Ejercicios que restauran la función vocal” 
(Farías, 2007) y cap. 13 “Voz - O Livro do 
Especialista II” (Behlau, 2010). 
 
- Atención de usuarios con patología vocal  

✓ semana de observación 

Semana 4 Higiene vocal: consideraciones generales 
y grupos específicos de profesionales de 
la voz 
TALLER 1 (para parcial 1): elaborar boletín 
informativo del efecto de los 
medicamentos en la función vocal (fecha 
de entrega: semana 5) 
 
- Atención de usuarios con patología vocal  

✓ planificar actividad referente a 
postura, tonicidad y/o 
entrenamiento respiratorio 

Semana 5 Actividades por la celebración del Día 
Mundial de la Voz 
*participación obligatoria en sus horarios 
de laboratorio 

Semana 6 INTEGRAL 1  
- Evaluación fonoaudiológica completa y selección de pruebas 

terapéuticas para la nasofibroscopía, a través de análisis fonético 
acústico de un usuario con patología vocal (Rúbrica de evaluación) 

Semana 7 Métodos y técnicas terapéuticas 
✓ ejecución de técnicas terapéuticas 

de los diferentes métodos 
disponibles para la terapia vocal 

- Behlau, M. (2001). Voz - O 
Livro do Especialista - 
Volume 2. Editorial 
Revinter. ISBN 8573095253 
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TALLER 2 (para parcial 1): elaborar cuadro 
compilatorio de técnicas vocales que 
incluya nombre de la técnica, método al 
cual pertenece, objetivo terapéutico y 
descripción del ejercicio (fecha de 
entrega: semana 8) 
 
Atención de usuarios con patología 

vocal  
✓ planificar actividad referente a 

postura, tonicidad, 
entrenamiento respiratorio y/o 
técnicas terapéuticas 

- 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 
- Sataloff, R. T. (2005) VOICE 
SCIENCE. Editorial Plural 
Publishing, Inc.; 1 edition . 
ISBN: 1597560383 
- Farías P. (2007). Ejercicios 
que restauran la función 
vocal. Editorial Akadia, 
Buenos Aires. 
 

Semana 8 Métodos y técnicas terapéuticas 
✓ ejecución de técnicas terapéuticas 

de los diferentes métodos 
disponibles para la terapia vocal 

 
Atención de usuarios con patología 

vocal  
✓ planificar y ejecutar actividad 

referente a postura, tonicidad, 
entrenamiento respiratorio y/o 
técnicas terapéuticas 

Semana 9 Métodos y técnicas terapéuticas según 

patologías  
✓ selección y ejecución de técnicas 

terapéuticas de los diferentes 
métodos disponibles para la 
terapia vocal, atingente a caso 
clínico escrito o archivo de audio-
video 

 
Atención de usuarios con patología vocal  

✓ planificar actividad referente a 
postura, tonicidad, 
entrenamiento respiratorio y/o 
técnicas terapéuticas 

Semana 10 Recursos musicales en la terapia vocal 
ejercitación uso de teclado y otros 
recursos musicales en la terapia vocal 
 
Atención de usuarios con patología vocal 

✓ planificar y ejecutar actividad 
referente a postura, tonicidad, 
entrenamiento respiratorio y/o 
técnicas terapéuticas 

*Entrega planificación para revisión 
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previo a I2 

Semana 11 INTEGRAL 2 
Planificación y ejercicio terapéutico de una sesión completa de terapia 
vocal, ajustada a necesidades y características del usuario con disfonía 

(Rúbrica de evaluación) 

Semana 12 Métodos y técnicas terapéuticas según 

patologías  
✓ selección y ejecución de técnicas 

terapéuticas de los diferentes 
métodos disponibles para la 
terapia vocal, atingente a caso 
clínico escrito o archivo de audio-
video de usuarios sometidos a 
microcirugía laríngea 

 
Atención de usuarios con patología vocal 

✓ planificar y ejecutar actividad 
referente a postura, tonicidad, 
entrenamiento respiratorio y/o 
técnicas terapéuticas 

- Behlau, M. (2001). Voz - O 
Livro do Especialista - 
Volume 1. Editorial 
Revinter. ISBN 8573095253 
- Behlau, M. (2005). 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. 
 

Semana 13 Métodos y técnicas terapéuticas en 
patologías complicadas 

✓ selección y ejecución de técnicas 
terapéuticas de los diferentes 
métodos disponibles para la 
terapia vocal, atingente a caso 
clínico escrito o archivo de audio-
video de usuarios con disfonías 
complicadas 

 
Atención de usuarios con patología vocal 

✓ planificar y ejecutar actividad 
referente a postura, tonicidad, 
entrenamiento respiratorio y/o 
técnicas terapéuticas 

Semana 14 Planes de tratamiento  
✓ Establecer objetivos generales, 

específicos y operacionales; 
creación de criterios de logro y 
establecer pronósticos según la 
CIF 

*Entrega manual CIF 
 
Atención de usuarios con patología 

vocal  
✓ planificar y ejecutar actividad 

referente a postura, tonicidad, 
entrenamiento respiratorio y/o 
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técnicas terapéuticas 
*Asignación de usuario para planes de 
tratamiento Integral 3 (entrega: sem 14) 

Semana 15 Cierre de actividades de atención a 
usuarios. 

✓  Establecer alta o continuidad de 
la terapia según criterios de logro 
establecidos  

✓  Entrega de pauta de ejercicios de 
mantenimiento para usuarios  

✓  Elaboración de epicrisis (formato 

 laboratorio voz UPLA)   
  
 PARCIAL 2: nota actitudinal y 

procedimental del trabajo 
semestral  

Semana 16 INTEGRAL 3 
Elaboración de plan de tratamiento o informe de evaluación ORL/FA o 

estado de avance de terapia (+epicrisis +interconsulta) de usuario 
asignado (Rúbrica de evaluación) 

Semana 17 EVALUACIONES RECUPERATIVAS 

Semana 18 PRUEBAS ESPECIALES 
Entrega de notas para todos los estudiantes 

 
 

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 

Utiliza los distintos 

criterios, métodos, 

técnicas y 

estrategias para el 

abordaje de las 

alteraciones vocales.  

34 6 15 

Aplica las técnicas 

terapéuticas de los 

distintos tipos de 

33 6 10 
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abordajes para la 

rehabilitación vocal, 

acorde con las 

necesidades de base 

y emergentes del 

usuario 

Elabora informes y 

planes de 

intervención para el 

abordaje 

fonoaudiológico 

integral del usuario 

con patología vocal 

30 8 20 

Horas totales:  
60% HD. 40% HI. 

97 20 45 

 
 

 

 


