
Problemas Prototípicos - Ejemplo 1

Carrera

Título

Situación Problema

Necesidades del Empleador

Área
Fonoaudiología

“Trabajo administrativo en escuelas de lenguaje”.

Los fonoaudiólogos que se desempeñan en el área de educación, específicamente en escuelas de 
lenguaje, se ven sometidos a una gran presión por parte de los sostenedores del colegio para man-
tener las matrículas. Este problema últimamente se ha visto agravado, dado que el número de es-
cuelas por sector ha aumentado significativamente, aumentando con ello la competencia. Sumado 
a esto, los profesionales reciben presión extra en los primeros y los últimos meses del año, debiendo 
cumplir con plazos estrictos, además de una gran cantidad de trámites y papeleo.

Los fonoaudiólogos presentan dificultades para trabajar y adaptarse a estas situaciones de presión 
administrativa. Si bien en su mayoría están entrenados para enfrentarse a presiones referidas al 
ámbito clínico, el panorama se les complica en la medida que estas presiones vienen referidas a 
temas administrativos y aquellos lo que implican la comunicación con los padres para invitarlos a 
pertenecer a la escuela.

Los empleadores requieren que los fonoaudiólogos sean capaces de:

 1.- Comunicarse adecuadamente con los padres y los niños de modo de explicar el   
 trastorno de lenguaje y la necesidad de acudir a la escuela de lenguaje.

 2.- Adaptarse y cumplir con los tiempos establecidos para cumplir las determinadas   
 funciones.

 3.- Mantener buenas relaciones con el profesorado y el entorno laboral en general, cuando  
 trabaja en esta área.

Educación. Escuelas especiales de lenguaje



Competencias Genéricas

Habilidades de Pensamiento

 1.- Comunicación pertinente en forma oral y escrita en situaciones diversas y propias de su  
 formación profesional.

 2.- Actitud abierta al diálogo y a la crítica constructiva que le permita evaluar su desempe 
 ño y llevar a cabo las modificaciones necesarias que optimicen su actuar profesional.

 3.- Uso eficaz de habilidades sociales para establecer relaciones interpersonales   
 adecuadas y resolver problemas.

 1.- Pensamiento crítico (que integre las capacidades de analizar y reflexionar, para   
 comprender los problemas vinculados a la comunicación humana y a la interacción de  
 factores de diversa índole).

 2.- Toma de decisiones (para la ejecución de propuestas y el desarrollo de proyectos   
 interdisciplinarios que den soluciones a problemáticas de la comunicación y la deglución  
 humana.

Problemas Prototípicos - Ejemplo 2

Carrera

Título

Área
Fonoaudiología

“Saliendo del box”

Clínica

Competencias Específicas
 1.- Dominio de conocimientos del área de las ciencias básicas de la salud y humanistas  
 necesarias para comprender el fenómeno del lenguaje oral y tratar sus patologías.

 2.- Realización de evaluaciones y diagnósticos fonoaudiológicos, usando instrumentos de  
 evaluación y clasificaciones diagnósticas pertinentes, considerando las características de  
 la persona y su entorno.

 3.- Diseño de programas fonoaudiológicos de intervención del lenguaje, considerando las  
 características biopsicosociales de la persona.



Situación Problema
Los fonoaudiólogos dedicados al área clínica, se desenvuelven en una multitud de contextos, pu-
diendo estos no ser siempre los más idóneos. Por ejemplo, atención a pacientes que se encuentran 
hospitalizados en salas compartidas donde hay distractores ambientales, situación que dista de las 
condiciones ideales para evaluación fonoaudiológica.

Los fonoaudiólogos presentan dificultades para adecuarse a otros entornos de trabajo en los cuales 
se generan distractores en el curso de sus evaluaciones fonoaudiológicas, generando una menor 
efectividad en la misma y mayor estrés laboral.

Competencias Específicas
 1.- Realización de evaluaciones y diagnósticos fonoaudiológicos, usando instrumentos de  
 evaluación y clasificaciones diagnósticas pertinentes, considerando las características de la  
 persona y su entorno.

Necesidades del Empleador
Los empleadores de los fonoaudiólogos requieren que estos sean capaces de:

 1.- Adaptarse a condiciones y contextos laborales no tradicionales, ajustando las técnicas  
 de evaluación al contexto de ejercicio real.

 2.- Innovar y crear sistemas de evaluación e intervención en contextos no formales.

 3.- Mostrar una actitud flexible y propositiva frente a condiciones laborales poco idóneas  
 para el trabajo del fonoaudiólogo.

 4.- Buscar información científica acerca de cómo trabajar eficientemente en un contexto  
 hospitalario en el que existen distractores importantes.

Competencias Genéricas
 1.- Liderazgo y emprendimiento en desarrollo de las actividades propias del ejercicio de su  
 profesión.

 2.- Desempeño colaborativo en equipos de trabajo, mostrando capacidad de cooperar,  
 proactividad y creatividad para resolver problemas.



Habilidades de Pensamiento
 1.- Pensamiento crítico (que integre las capacidades de analizar y reflexionar, para   
 comprender los problemas vinculados a la comunicación humana y a la interacción de  
 factores de diversa índole).

 2.- Toma de decisiones (para la ejecución de propuestas y el desarrollo de proyectos   
 interdisciplinarios que den soluciones a problemáticas de la comunicación y la deglución  
 humana).


