
 

al actual rol formador de la Es-
cuela de Fonoaudiología, des-
taco la innovación que ella re-
presenta, y a la vez advierto 
sobre la necesidad de recoger 
los cambios que se han produ-
cido en el área de discapacidad 
y rehabilitación. La reforma de 
salud está provocando que 
ahora estemos ampliando el 
campo de los fonoaudiólogos 
en la Atención Primaria, por 
nombrar una de las áreas de 
mayor crecimiento.  
 
El plan de instalación en cen-
tros comunitarios de rehabilita-
ción en todas las comunas de 
Chile. Serán cuadros o plazas 
de trabajo que tendrán que ser 
llenados por estos profesiona-
les, considerando que lo actual, 
es la Atención Primaria y el 
desarrollo de las redes socia-
les. Así que insto a todos quie-
nes desarrollamos esta bellísi-
ma profesión a seguir engran-
deciéndola, con el compromiso 
de actualizarse  para que estos 
frutos se vean reflejados en la 
salud de nuestros pacientes. 
 
¡Éxito para todos en esta ta-
rea! 
 

El presente número del boletín electróni-
co, corresponde a una primera edición 
realizada por nuestra Escuela de Fono-
audiología en la Universidad Bernardo 
O´Higgins. El objetivo de este ejemplar 
es entregar información relevante de 
nuestro quehacer profesional y discipli-
nar, además de dar a conocer  los avan-
ces que se han realizado a nivel de la 
Escuela. Ha sido relevante el desarrollo 
de la misma este semestre, tanto a nivel 
interno como externo, en pos de situarla 
dentro de las mejores en formación inte-
gral de los estudiantes.  
 
Para esta carrera, una de las más nue-
vas en el ámbito de la salud, no ha sido 
un camino fácil. Hace pocos años  no se 
conocía mucho de ella ni de su labor. Es 
más: hace 2 décadas, existía la sensa-
ción de que el trabajo del fonoaudiólogo 
en el área pública, por ejemplo, no era 
muy valorado, que tenía poco impacto en 
la sociedad, por lo que no existía una 
proyección del trabajo, no había redes de 
apoyo, ni de estructuras de soporte so-

cial que recogiera a las personas en 
situación de discapacidad. Así, todo 
el esfuerzo realizado se perdía.  
 
Hoy en cambio, los desafíos que tie-
nen que enfrentar los profesionales 
de la Comunicación Humana tiene 
que verse necesariamente reflejado  
en la comunidad. Ser fonoaudiólogo 
te permite trabajar con la herramienta 
fundamental de la comunicación entre 
las personas, que es el lenguaje, pero 
siempre teniendo en cuenta que el 
área de la Fonoaudiología es muy 
compleja y requiere especializarse en 
ciertos contenidos disciplinares, lo 
que de alguna manera permite avan-
zar en el modelo biopsicosocial, es 
decir, ver a la persona en relación a 
su medio.  
 
Para esta escuela en particular, es 
muy importante el trabajo directo y 
temprano con el usuario siendo este 
recurso una ventaja a la hora de en-
frentarse como profesional a la aten-
ción con personas. La idea, por lo 
tanto,  es entregar la orientación y la 
disciplina inicial necesaria para desa-
rrollarse en las temáticas de la profe-
sión, sabiendo que es imposible en-
tregar todo el conocimiento en pre-
grado, pero con la convicción de que 
la práctica temprana te permite 
aprender aún más cosas. En cuanto 
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Avisos o Información Importante 

Como parte de la formación integral de los estudiantes en nuestra Carrera, desde el primer semestre se realizan 

pasantías profesionales, para acercarlos a los diversos ámbitos de trabajo, además de conocer las labores que 

como Fonoaudiólogos pueden realizar. En este semestre, los estudiantes han participado en pasantías en la Aca-

demia de Música Luis Jara de Providencia, en el Centro Comunitario de Rehabilitación Miguel de Atero de 

Quinta Normal y la escuela de lenguaje DAVANI de Renca, entre otros lugares. Se cuenta ya con convenios en 

otras instituciones para garantizar el desarrollo óptimo de la carrera en los próximos semestres.  

Editorial 



Con el objetivo de afianzar vínculos de 

los estudiantes de nuestra carrera con 

la comunidad fonoaudiológica a nivel 

nacional, la escuela participó en el II 

Congreso Regional de Fonoaudiología 

2014, organizado por la Asociación 

Regional de Estudiantes de Fonoau-

diología de la V Región. La actividad 

se llevó a cabo en Viña del Mar, los 

días viernes 30 y sábado 31 de mayo 

de 2014, en dependencias del Campus 

Los Castaños de la Universidad de Las 

Américas.  

En el evento, expusieron destacados 

profesionales de la Fonoaudiología, como 

Rafael González, reconocido por su traba-

jo en pacientes adultos y Adrián Fuentes, 

Doctor en audiología, entre otros fonoau-

diólogos.  

En el congreso se profundizaron las cinco 

áreas de la profesión, que son Habla, Len-

guaje, Audición, Voz y Deglución y  se per-

mitió el ejercicio de preguntas para los es-

tudiantes que surgieron de las ponencias.  

Fue una experiencia novedosa y satisfac-

toria para los estudiantes que participaron,  

cuya inscripción y traslado contó con el 

financiamiento de nuestra Universidad.  

Participación de estudiantes en Congreso de 

Fonoaudiología en Viña del Mar 
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Noticias 

El 28 de Mayo la Escuela de Fonoau-

diología realizó el coloquio “Nuevos 

abordajes de los trastornos del habla 

infantil”, en el auditorio Monseñor In-

fante, que contó con una masiva con-

vocatoria de alumnos y docentes. Por 

una parte, el fonoaudiólogo Rodrigo 

Silva expuso sobre la técnica comple-

mentaria con vendaje “Tapping”, que 

son vendas que se amoldan al múscu-

lo, con las función de corregir ciertos 

problemas a nivel muscular y articular. 

Un ejemplo es a nivel del músculo fa-

cial, en la cual esta técnica  permite 

corregir trastornos del habla de niños y 

adultos. Por otra parte, la fonoaudióloga 

Monserrat Silva, habló sobre la técnica 

“PROMPT” (Prompt Restructuring Oral 

Motor Phonetic Target), que significa, 

“puntos para la restructuración de objetivos 

musculares orales y fonéticos”, que es una 

metodología diseñada en Estados Unidos 

y que ayuda a mejorar y dar un apoyo a 

aquellos niños que tienen trastornos del 

habla, a quienes se les da una reducación 

en ciertos puntos articulatorios. Se espera 

ya para el segundo semestre nuevos en-

cuentros que aborden diversas temáticas 

Primer Coloquio de Fonoaudiología 

“Nuevos abordajes en los trastornos del Habla” 

Arriba, los fonoaudiólogos Monse-
rrat Jara y Rodrigo Silva, exposito-
res del Primer Coloquio, junto al 
director de Escuela, Francisco 
Sánchez y al coordinador acadé-
mico, Reinaldo Salazar. Abajo, 
fotografía de la presentación del 
Flgo. Rodrigo Silva.  



Página  3 

 La Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Bernardo 

O’Higgins presentó a sus estudiantes los tres nuevos labo-

ratorios con que cuenta la carrera, donde el objetivo princi-

pal es que los alumnos, a través de la experimentación y la 

práctica con pacientes reales, puedan comprender los con-

tenidos que estudian en clases.  

 

Los laboratorios cuentan con equipos de primer nivel y 

disponen de los insumos necesario para tratar trastornos 

de la voz, problemas de audición, dificultades en el lengua-

je y el aprendizaje en niños y en adultos, además de tras-

tornos de la deglución. Además, éstos poseen todas las 

herramientas necesarias para el desarrollo integral de los 

estudiantes, desde libros, test y pruebas hasta material 

didáctico para trabajar con los pacientes.  

 

Entre los dispositivos instalados en los laboratorios se en-

cuentra un audiómetro y un impedanciómetro de última 

tecnología además de una cámara silente. Se cuenta tam-

bién con fonendoscopios, un equipo para la electro-

estimulación en deglución, un equipo para la espirometría 

y un espectógrafo para estudiar la voz, entre otros apara-

tos.  

Se dieron a conocer los Laboratorios de la Escuela de 

Fonoaudiología a los estudiantes y a la comunidad educativa. 
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Cada día va creciendo más la 

población adulta mayor en 

nuestro país y es una reali-

dad que en el 2025 habrá 

uno de cada cinco habitantes 

sobre los 60 años. Por lo mis-

mo, ha cobrado relevancia 

determinar el rol de fonoau-

diólogo en esta población, no solamente desde una 

mirada patológica, sino también desde la mirada del 

envejecimiento normal.  

Mucho ya se sabe sobre los problemas que afectan a 

los adultos mayores, entre ellos, las demencias, las 

secuelas de accidentes vasculares, los problemas de 

disfagia y del habla, por nombrar algunos. Pero hace 

un par de años recién se ha tomado en cuenta que 

muchos de los Mayores llegan a esta etapa en condi-

ciones normales, sin problemáticas a nivel comunica-

tivo y de la alimentación, y que muchas veces no se 

conoce cómo enfrentarlos y de qué manera ayudar-

los. 

Por lo mismo, ha sido interesante el rol de la estimu-

lación cognitiva y del lenguaje que varios profesiona-

les hemos estado llevando a cabo. Ha sido una tarea 

difícil pues se ha tenido de desmitificar muchos este-

reotipos del envejecimiento. El más complejo de to-

dos, que también se aprecia entre los colegas, es 

que todos los mayores llegan a su adultez con pro-

blemas cognitivos. Una gran tarea es la que surge 

desde allí.  

 

Rol del Fonoaudiólogo en el 

envejecimiento normal.  
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Por Flgo. Reinaldo Salazar 

Coordinador académico Escuela Fonoaudiología UBO 

Opinión 

 Así, en los últimos años, gracias a la mirada geronto-

lógica social que tengo por mis estudios de postgrado, 

he podido desarrollar líneas de trabajo y de investiga-

ción en pos de potenciar aquellas habilidades indem-

nes de comunicación y cognición que los mayores pre-

sentan. En este sentido, los programas de estimula-

ción cognitiva que combinan la música, el desarrollo 

de las actividades de la vida diaria y, por supuesto, las 

competencias comunicativas, son experiencias que 

marcan la diferencia entre un trabajo desde la mirada 

patológica y la mirada normal.  

Dentro de las experiencias que he desarrollado y que 

he conocido en profundidad es el uso del radioteatro o 

también como yo lo llamo “teatro fonoaudiológico”. Son 

actividades integrativas donde los mayores ponen en 

desempeño sus habilidades, su experiencia, su sabi-

duría y, por qué no decirlo, su alegría de vivir. Ya no 

sólo se enfocan estas actividades en rehabilitar, sino 

en habilitar y fortalecer estrategias de comunicación y 

cognición, desde una mirada humanizadora, un enfo-

que también incluya lo espiritual, la trascendencia y la 

necesidad de dejar un aporte o legado a los demás.  

Este es un nuevo desafío para los fonoaudiólogos, 

pues el envejecimiento poblacional ya se ha instalado 

en Chile y requiere urgentemente la formación de es-

pecialistas que puedan apoyar el proceso. Al menos, 

tengo la convicción que los estudiantes de nuestra Es-

cuela contarán con las herramientas para trabajar des-

de esta mirada humanizadora, fomentando los espa-

cios de integración social de los adultos mayores y por 

supuesto, promoviendo la salud como herramienta de 

crecimiento integral del ser humano. 
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Entrevista 

 

 

Entrevistamos a Casandra 

Araya, presidenta nacional 

del Colegio de Fonoaudiólo-

gos. Nos habló en extenso 

sobre la Exclusividad Uni-

versitaria de las carreras de 

la Salud y el rol de la aso-

ciación en la actualidad. 

¿Por qué ha cobrado tanta relevancia que las carreras 

de la salud sean de exclusividad universitaria?  

Porque es una situación que se arrastra desde la década 

de los 80 y presenta alcances de diverso orden. Político, 

ya que es una deuda histórica que se espera saldar, pues 

fue una medida arbitraria, inconsulta y con una clara orien-

tación de que la educación se transformara en una mer-

cancía en el nuevo modelo económico que se imponía en 

la época, como era la política de libre mercado. Educativo, 

pues genera dos profesionales que aunque poseen igual 

denominación, su formación dista de ser similar, tanto por 

el perfil de ingreso a la institución de educación superior, 

como por el perfil de egreso que alcanza. Las diferencias 

generan dos distintos niveles de fonoaudiólogos, uno que 

sólo puede acceder al título profesional y otro que egresa 

con el grado de licenciado. Este último tiene todas las po-

sibilidades de seguir especializándose y de seguir una for-

mación de postgrado, mientras que el otro debe realizar su 

nivelación de licenciatura primero, con el consiguiente es-

fuerzo en tiempo y dinero. Laboral, pues las diferencias de 

formación de los dos profesionales restringe las posibilida-

des laborales a los egresados de los institutos profesio-

nales, toda vez que no pueden por mandato del Código 

Sanitario ejercer en servicios públicos de salud. De cali-

dad de atención, ya que definitivamente las posibilida-

des de brindar una atención de calidad con un adecuado 

desarrollo de competencias clínicas sobre todo para el 

manejo de pacientes complejos y/o críticos, se cuestio-

na en particular en instituciones que pueden tener limita-

ciones para acceder a la variedad de campos clínicos 

que requiere un fonoaudiólogo en formación. Todo esto 

tiene entonces repercusiones sobre la fe pública, porque 

se ofrece a los jóvenes egresados de los Institutos pro-

fesionales una similar formación a la universitaria e 

igualdad de oportunidades laborales y eso no es real, 

por lo que es imprescindible que se ponga fin a esta si-

tuación ahora, para detener esta injusta discriminación 

que realiza este sistema, que dicho sea de paso perpe-

túa el lucro que no tiene ninguna regulación para los 

Institutos profesionales. 

¿Cuál ha sido el rol del Colegio de Fonoaudiólogos 

a este respecto?  

Participativo y activo en el contexto de la Comisión Sa-

lud de la Federación de Colegios Profesionales, pues el 

objetivo es lograr la exclusividad universitaria en la for-

mación de todos los profesionales de la salud. Para esto 

se han realizado documentos de trabajo para presentar 

a los parlamentarios de las Comisiones de Educación de 

la Cámara de Diputados y del Senado y de todos los 

honorables en general. Además, se ha participado en 

reuniones con los parlamentarios para plantear las 

reivindicaciones y argumentos de la propuesta.  

Casandra Araya, presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos: 

“Estamos trabajando activamente por la Exclusividad Universitaria” 
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Además, se han realizado foros, seminarios, debates, con-

ferencias de prensa, entrevistas de prensa, etc. para pla-

tear y defender la propuesta de la exclusividad universita-

ria de la formación del fonoaudiólogo y de todos los profe-

sionales de la salud. Estamos trabajando activamente por 

la exclusividad universitaria de las carreras de la salud.  

 

En la actualidad, ¿cuáles son los grandes desafíos que 

presenta la Fonoaudiología en nuestro país? 

Aparte de lograr la exclusividad universitaria en la forma-

ción, propender a subir los niveles de calidad en la forma-

ción profesional mediante la acreditación obligatoria de las 

carreras universitarias. El propender al desarrollo de la 

profesión a través de la instauración y reconocimiento de 

las especialidades, de la instauración de un examen nacio-

nal obligatorio, del desarrollo de la investigación y de la 

generación de más y más diversos grados académicos. 

Por otro lado, en lo laboral generar más y más diversos 

cargos en el servicio público de salud y su símil en el sec-

tor privado. En lo gremial, seguir trabajando en torno a re-

poner una nueva Ley de Colegios Profesionales con ins-

cripción obligatoria y tuición de la ética profesional. 

 

¿De qué manera el Colegio de Fonoaudiólogos ha asu-

mido esos desafíos? 

Con todo un plan de trabajo coordinado con los otros cole-

gios profesionales en la Federación de Colegios Profesio-

nales y en forma independiente con los Ministerios de Edu-

cación y de Salud y con los colegiados. 

 

¿Cuál es su opinión del estado del arte en Fonoaudio-

logía en la actualidad? 

Hay que seguir trabajando por el desarrollo de la profe-

sión y de la investigación para posicionar la profesión y 

la disciplina a nivel nacional e internacional. Falta mucha 

información de todas las áreas de la Fonoaudiología que 

se debe generar a partir del mundo académico y clínico, 

de los sectores de educación y salud, para proyectar las 

acciones a futuro. 

¿Cuál sería el mensaje para los futuros fonoaudiólo-

gos que se encuentran en etapa de formación aca-

démica? 

Que se esfuercen por conocer, dominar conocimientos y 

desarrollar competencias de la profesión, además de 

responsabilizarse en conciencia  de realizar un ejercicio 

ético y de excelencia a futuro; además de comprometer-

se con su profesión y con los objetivos del Colegio de 

Fonoaudiólogos para engrandecer la disciplina. En defi-

nitiva, los invito a vivir como Fonoaudiólogos porque es 

lo que van a ser el resto de sus vidas y eso lo deben 

hacer con mucho amor a su profesión. 
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Foto: Participación del Colegio de Fonoaudiólogos en sesión de la Cámara de 
Diputados por la Exclusividad Universitaria de Carreras de la Salud.  


