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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PRÁCTICA PROFESIONAL MÓDULO AUDICIÓN 
VESTIBULAR 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 10 

SEMESTRE 9 

DOCENTE RESPONSABLE  Fonoaudióloga Vanessa Rincón A. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO vanessa.rincon@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Actividad curricular de tipo práctico y de progresión final, que permite al estudiante 
adquirir habilidades vinculadas con su quehacer profesional, específicamente en el 
diseño, planificación e implementación de estrategias de abordaje fonoaudiológico del 
área audiológica y/o vestibular, ya sea en contextos clínicos, comunitarios y/o 
educacionales reales, en usuarios en las diferentes etapas del ciclo vital. 
 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 

Integra los saberes adquiridos a lo largo de su formación profesional, específicamente del 
área audiológica y/o vestibular, haciendo uso de estrategias de promoción, prevención, 
evaluación, diagnóstico e intervención, apropiadas a las demandas y contextos 
biopsicosociales de los usuarios a lo largo del ciclo vital. 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 

Argumenta las decisiones fonoaudiológicas en torno al abordaje del usuario a lo 
largo de todo el ciclo vital, basado en el dominio de los saberes del área 
audiológica y/o vestibular. 

2 

Formula un plan de abordaje auditivo y/o vestibular asociado a la prevención, 
habilitación y rehabilitación, a lo largo de todo el ciclo vital, acorde con las 
necesidades de base y emergentes de los usuarios. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Argumenta las 
decisiones 
fonoaudiológicas 
en torno al 
abordaje del 
usuario a lo largo 
de todo el ciclo 
vital, basado en el 
dominio de los 
saberes del área 
audiológica y/o 
vestibular.  

Explique los (8) 
hitos auditivos 
propuestos en 
rangos etarios y 
los cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en los 
(5) rangos 
etarios. 
 
Justifique las 
decisiones de 
abordaje 
audiológico y/o 
vestibular 
considerando 
los 
antecedentes 
audiológicos 
esenciales y 
basado en las (5) 
pruebas de 
evaluación 
auditiva y/o (4) 
vestibulares en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 
 
 

Hitos auditivos y 
cambios evolutivos en 
la anatomía y fisiología 
de los sistemas en los 
rangos etarios. 
 
Antecedentes 
esenciales: 
audiológicos y/o 
vestibulares, 
mórbidos, otológicos, 
otoneurológicos, 
diagnóstico ORL. 
 
Evaluaciones 
audiológicas: 
- Audiometría 
- Diapasones 
- Impedanciometría 
- Electroacústica 
- Electrofisiología 

 
 
Evaluaciones 
vestibulares: 
- Protocolo VIII par 

Prueba calórica  
- VNG, 
- VHIT, 
- VEMP. 
 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
explique al 
menos 5 de los 
hitos auditivos y 
3 de los cambios 
evolutivos de 
los sistemas 
según rango 
etario.  
 
Se entenderá 
como dominio 
estándar que el 
abordaje 
fonoaudiológico 
se basa en 
considerar 
antecedentes 
esenciales y el 
conocimiento 
de al menos 3 
pruebas de 
evaluación 
auditiva y/o 3 
vestibulares. 
 

Textos, artículos 
científicos y 
Tesis. 
 
Talleres 
 
Pautas guiadas 
 
Medios 
audiovisuales 
 
Plataforma 
institucional 
 
Aprendizaje en 
ambiente 
simulado. 
 
Atención de 
usuarios en 
centros de 
práctica y/o 
laboratorio 
audiovestibular, 
en modalidad 
remota 
(telepráctica) 
y/o presencial. 
 
Protocolos de 
atención de 
usuarios del 
laboratorio de 
audiovestibular. 
  
Protocolos de 
exámenes del 
laboratorio 
audiovestibular. 
 
Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
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territorios 

Formula un plan de 
abordaje auditivo 
y/o vestibular 
asociado a la 
prevención, 
habilitación y 
rehabilitación, a lo 
largo de todo el 
ciclo vital, acorde 
con las 
necesidades de 
base y emergentes 
de los usuarios. 
 

Argumente los 
(6) abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 
necesidades 
base y 
emergentes del 
usuario, 
considerando 
aspectos 
bioéticos. 
 

Abordaje auditivo en 
el área audiológica y/o 
vestibular: 
- Terapia auditivo 

verbal. 
 

- Habilitación 
auditiva. 

 
- Rehabilitación 

vestibular.  
 
- Implementación 

de audífonos. 
 
- Abordaje auditivo 

de: Promoción,  
prevención y  
asesoría. 

 
- Conceptos 

bioéticos. 
 

       

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
argumentación 
de cuatro 
abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 
necesidades 
base y 
emergentes del 
usuario. 
 

Textos, artículos 
científicos y 
Tesis. 
 
Talleres 
Pautas guiadas 
 
Medios 
audiovisuales 
 
Plataforma 
institucional 
 
Atención de 
usuarios en 
centros de 
práctica y/o 
laboratorio 
audiovestibular, 
en modalidad 
remota 
(telepráctica) 
y/o presencial. 
 
Protocolos de 
atención de 
usuarios del 
laboratorio de 
audiovestibular. 
  
Protocolos de 
exámenes del 
laboratorio 
audiovestibular. 
 
Protocolos de 
promoción, 
prevención, 
asesoría. 
 
Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 
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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. 

SUC 

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 

SUC 1 
Argumenta las 
decisiones 
fonoaudiológicas 
en torno al 
abordaje del 
usuario a lo 
largo de todo el 
ciclo vital, 
basado en el 
dominio de los 
saberes del área 
audiológica y/o 
vestibular.  
 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado que 
explique 2 de los 
hitos auditivos y 
1 de los cambios 
evolutivos de los 
sistemas según 
rango etario.  
 
Y que no 
considere 
antecedentes 
esenciales y el 
conocimiento de 
1 prueba de 
evaluación 
auditiva y/o 1 
vestibular. 
 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente que 
explique 3 de 
los hitos 
auditivos y 2 de 
los cambios 
evolutivos de 
los sistemas 
según rango 
etario.  
 
Y con dificultad 
considera 
antecedentes 
esenciales y el 
conocimiento 
de al menos 2 
pruebas de 
evaluación 
auditiva y/o 2 
vestibulares. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
explique al 
menos 5 de los 
hitos auditivos y 
3 de los cambios 
evolutivos de los 
sistemas según 
rango etario.  
 
Y que se basa en 
considerar 
antecedentes 
esenciales 
básicos y el 
conocimiento de 
al menos 3 
pruebas de 
evaluación 
auditiva y/o 3 
vestibulares. 
 

Se entenderá 
como dominio 
modal que 
explique entre 6 y 
7 hitos auditivos 
propuestos en 
rangos etarios y 
los cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en 4 
rangos etarios. 
 
Y que justifique 
las decisiones de 
abordaje 
audiológico y/o 
vestibular 
considerando los 
antecedentes 
audiológicos 
esenciales y 
basado en 4 
pruebas de 
evaluación 
auditiva y/o 
parcialmente 4 
vestibulares en 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado que 
explique los 8 
hitos auditivos 
propuestos en 
rangos etarios y 
los cambios 
evolutivos en la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en los 5 
rangos etarios. 
 
Y que justifique 
las decisiones de 
abordaje 
audiológico y/o 
vestibular 
considerando los 
antecedentes 
audiológicos 
esenciales de 
manera completa 
y basado en las 5 
pruebas de 
evaluación 
auditiva y/o 
correctamente 4 
vestibulares en 
usuarios a lo largo 
del ciclo vital. 

SUC 2 
Formula un plan 
de abordaje 
auditivo y/o 
vestibular 
asociado a la 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la 
argumentación 
de un abordaje 
auditivo y/o 
vestibular acorde 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
argumentación 
de 2 a 3 
abordajes 
auditivos y/o 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
argumentación 
de 4 abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
aplicación de 4 y 5 
abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 

Se entenderá 
como dominio 
destacado que 
argumente los 6 
abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
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prevención, 
habilitación y 
rehabilitación, a 
lo largo de todo 
el ciclo vital, 
acorde con las 
necesidades de 
base y 
emergentes de 
los usuarios. 
 

con las 
necesidades base 
y emergentes del 
usuario, sin 
considerar 
aspectos 
bioéticos. 
 
 

vestibulares 
acordes con las 
necesidades 
base y 
emergentes del 
usuario 
considerando 
aspectos 
bioéticos. 
 

acordes con las 
necesidades base 
y emergentes del 
usuario, 
considerando 
aspectos 
bioéticos. 
 

acordes con las 
necesidades base 
y emergentes del 
usuario, 
considerando 
aspectos 
bioéticos. 
 

acordes con las 
necesidades base 
y emergentes del 
usuario, 
considerando 
aspectos 
bioéticos. 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Rúbricas, Lista o Pautas de Cotejo (Check-list): Para valorar el desempeño del estudiante 
en el abordaje fonoaudiológico de usuarios: Selección, elaboración de informes y 
ejecución de técnicas de evaluación subjetiva y objetiva, plan general y/u operacional de 
abordaje terapéutico semanal para usuario/s asignado/s y, planes de prevención y 
promoción. 
 

• Proyecto de indagación: Rrevisión bibliográfica de artículos científicos de acuerdo con el 
área de desempeño. 
 

• Presentaciones orales: Exposición del producto de un seminario de investigación y 
respuesta a interrogantes emergentes de sus pares y docente. 
 

• Infogramas o póster científico: Representación visual informativa sobre contenidos de 
según el área de desempeño. 
 

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

• Pruebas o Certámenes: Verificación de la habilidad de los estudiantes para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
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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 

SUC 1: 
Atención de usuarios 
en centros de práctica 
y/o laboratorio 
audiovestibular, en 
modalidad remota 
(telepráctica) y/o 
presencial. 
 
Textos, artículos 
científicos y Tesis. 
 
Aprendizaje en 
ambiente simulado. 
 
Protocolos de 
atención de usuarios 
del laboratorio de 
audiovestibular. 
  
Protocolos de 
exámenes del 
laboratorio 
audiovestibular. 
 
 
Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 
 

Conceptos generales 

de anatomofisiología 

auditiva y vestibular. 

Hitos auditivos y 
cambios evolutivos en 
la anatomía y 
fisiología de los 
sistemas en los rangos 
etarios. 
 
Antecedentes 
esenciales: 
audiológicos y/o 
vestibulares, 
mórbidos, otológicos, 
otoneurológicos, 
diagnóstico ORL. 
 
Evaluaciones 
audiológicas: 

Audiometría 
Diapasones 
Impedanciometría 
Electroacústica 
Electrofisiología 
Procesamiento 
Auditivo Central.  

 
Evaluaciones 
vestibulares: 

Protocolo VIII par 
Prueba calórica  
VNG, 
VHIT, 
VEMP. 

 

Diagnóstico de 

procesos 

fisiopatológicos 

audiovestibulares.  

Selecciona 
correctamente las 
técnicas de evaluación 
audiológicas y/o 
vestibulares 
disponibles. 
 
Argumenta los 
resultados de las 
evaluaciones y 
establece diagnóstico 
fonoaudiológico 
haciendo uso de los 
distintos criterios, 
correlacionando los 
resultados de las 
diversas pruebas 
realizadas al usuario. 

 
Justifica los resultados 
a través de informes 
acordes a la subárea 
evaluada.  

 

Resguarda aspectos 
bioéticos en la 
atención de usuarios. 

 
Investiga 
seleccionando 
artículos de fuentes 
confiables y actuales. 

 
 
 
 

Aplica conocimientos 
en abordaje 
fonoaudiológico en el 
área audiológica y/o 
vestibular. 
 
 
Atiende y muestra 
disposición con el 
contexto de la 
actividad clínica. 
 
 
Resuelve dificultades 
con el usuario al 
momento de realizar 
las pruebas auditivas 
y/o vestibulares, 
dando muestra de su 
capacidad para tomar 
decisiones. 
 
 
Participa activamente 
con respeto, 
prudencia y tolerancia,  
Valorando la 
diversidad y 
multiculturalidad. 
 
 
Cumple con las 
disposiciones 
contenidas en los 
Manuales de 
procedimientos de los 
laboratorios o centros 
de práctica de 
Audiología. 
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SUC 2: 
Atención de usuarios 
en centros de práctica 
y/o laboratorio 
audiovestibular, en 
modalidad remota 
(telepráctica) y/o 
presencial. 
 
Textos, artículos 
científicos y Tesis. 
 
Protocolos de 
atención de usuarios 
del laboratorio de 
audiovestibular. 
  
Protocolos de 
promoción, 
prevención y asesoría 
en el área de 
audiología y/o 
vestibular 
 
Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 

Abordaje auditivo en 
el área audiológica y/o 
vestibular: 

Terapia auditivo 
verbal. 
 
Habilitación 
auditiva. 
 
Rehabilitación 
vestibular.  
 
Implementación 
de audífonos. 
 
Abordaje auditivo 
de: Promoción,  
Prevención y  
Asesoría. 
 
Conceptos 
bioéticos. 

      

Argumenta el 
abordaje 
fonoaudiológico de 
acuerdo con el área.  
 
Decide las 
indicaciones y/o 
recomendaciones 
propias de cada una 
de las áreas.  
 
Concluye las 
derivaciones médicas 
y no medicas en cada 
una de las áreas, 
correspondientes a 
cada caso. 
 
Resguarda aspectos 
bioéticos en la 
atención de usuarios. 
 
Investiga 
seleccionando 
artículos de fuentes 
confiables y actuales.  

Cuenta con capacidad 
crítica y autocrítica.  
 
 
Valora el aporte al 
abordaje 
fonoaudiológico, del 
equipo 
multiprofesional, 
promoviendo un 
trabajo colaborativo y 
dinámico.  
 
 
 Valora el aporte de la 
familia y/o cuidadores 
de los usuarios, 
generando con ellos 
un vínculo empático y 
bidireccional, que 
favorezca el logro de 
los resultados 
propuestos.   
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Directrices de las actividades prácticas 
presenciales y/o remotas 
(telepráctica). 
Protocolos correspondientes a los 
campos clínicos y/o laboratorios del 
área de audiología y/o vestibular. 
Modelos de abordajes 
fonoaudiológicos según el área. 

- AEDA (2017). Guía práctica clínica de 
ATL. Auditio, 4(3), 74 – 87.  

- Gelfand, S. (2010). Hearing: An 
Introduction to Psychological and 
Physiological Acoustics. 5th ed. Essex: 
Informa healthcare. 

- Hall, J. (2015). A Clinician’s Guide to 
OEA Measurement and Analysis. En: 
Course Handouts. Pennsylvania, USA. 
pp. 22.  

- Hall, J. (2015). eHandbook of Auditory 
Evoked Responses. Florida: Pearson 
Education. 

- Hood, L. (1998). Aplicaciones Clínica 
de la Respuesta Auditiva. [Traducido 
al español de  Clinical Applications of 
the Auditory Brainstem Response]. 

Semana 2 Atención a usuarios 
 

Semana 3 Atención a usuarios 
Revisión y argumentación de artículos 
científicos relacionados al área. 
 

Semana 4 Atención a usuarios 
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Semana 5 Atención a usuarios 
 

San Diego: Singular Pub.  
- Sanna et al. (1999). Color atlas of 

otoscopy: from diagnosis to surgery. 
Thieme: New York. Jacobson, G., 
Shepard, N. (2016). Balance Function 
Assessment and Management. San 
Diego: Plural Publishing. 

- Murofushi, T., Kaga, K. (2009). 
Vestibular Evoked Myogenic Potential. 
Its basic and clinical application. 
Tokyo: Springer. 

- Madell, J., Flexer, C. (2014). Pediatric 
Audiology. Diagnosis, Technology and 
Management. Second Edition. New 
York: Thieme. 

- Herdman, S., Clendaniel, R. (2014). 
Vestibular Rehabilitation. 4th ed. 
Philadelphia: Davis Company. 

Semana 6 Atención a usuarios 
 

Semana 7 Atención a usuarios 
 

Semana 8 Evaluación de cierre de ciclo 
Defensa Caso Clínico 
Retroalimentación desempeño 
fonoaudiológico. 

 
 

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. 

- Deseable Magíster en la disciplina o en Educación Universitaria. 
 

 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Argumenta las decisiones 
fonoaudiológicas en torno al 
abordaje del usuario a lo largo 
de todo el ciclo vital, basado en 
el dominio de los saberes del 
área audiológica y/o vestibular. 

80 8 47 

Formula un plan de abordaje 
auditivo y/o vestibular asociado 
a la prevención, habilitación y 
rehabilitación, a lo largo de 
todo el ciclo vital, acorde con 
las necesidades de base y 
emergentes de los usuarios. 

80 8 47 

Total Horas: 
60% HD 40% HI 

160 16 94 

 


