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MARCELA ANDREA GONZÁLEZ FELIÚ 
FONOAUDIÓLOGA MAGÍSTER 

FUNDADORA Y DIRECTORA DE AFONAT® 
 
 

RUT: 15.114.403-9   
Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1982 
Teléfono: +56 9 99117806 
Correo electrónico: contacto@afonat-fonoaudiologia.cl 
 
Registros profesionales  
Registro MINSAL: 76654 
Registro MINEDUC: 3053/09 
Registro Colegio de Fonoaudiólogos: 894 
 

 
Perfil profesional 

 
Fonoaudióloga con 16 años de experiencia en educación. He trabajado con niños desde un 

mes de vida en atención temprana, en etapa pre-escolar/escolar en escuelas especiales y 
jóvenes en etapa universitaria. 

Dentro de mis competencias está el amplio conocimiento de trastornos de comunicación 
primarios, como Retraso del Lenguaje, Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (ex TEL) y 

secundarios a Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral, Discapacidad Auditiva y 
Síndrome de Down.  

En los establecimientos educacionales mi labor principal ha sido evaluación, diagnóstico, 
planificación y ejecución de un plan de intervención ajustado a las necesidades educativas 
de cada niño-a, involucrando en este proceso a los docentes y familia. Como docente de 
educación superior mi objetivo ha sido preparar a futuros fonoaudiólogos con un sello de 

responsabilidad y compromiso.   
En ambos ámbitos laborales, el desarrollar un criterio de autoevaluación constante me ha 
permitido crecer profesionalmente y adaptarme con facilidad en los equipos de trabajo.  

En mi labor cotidiana soy responsable, proactiva, entusiasta, lúdica, creativa e innovadora. 
Me ocupo de estar en constante actualización de temas concernientes a mi área de labor. 

 
 
Formación académica 

 Enseñanza Superior Universidad de Valparaíso, Carrera de Fonoaudiología. Título 
de fonoaudiólogo con Distinción. Grado de Licenciado en Fonoaudiología con 
Distinción Máxima. (2000-2005) 

 Post- título Magister en Audiología Universidad Andrés Bello con Distinción Cum 
Laude. (2012-2014) 

 Diplomado en Docencia Universitaria. Universidad de Aconcagua. (2013) 
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Experiencias laborales durante la formación profesional   

 “Centro de Estimulación de Lenguaje”, Viña del Mar. Evaluación y tratamiento de 
lenguaje a niños y niñas en edad pre-escolar y escolar  

 Escuela de Lenguaje “Bernardo O`Higgins”, Valparaíso. Evaluación y tratamiento 
de lenguaje a niños y niñas en edad escolar  

 Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Naval Almirante Neff, Viña del mar. 
Evaluación y terapia de voz de niños, niñas y adultos. Evaluación y terapia de 
problemas neurológicos en adulto y adulto mayor. Evaluación y diagnóstico 
audiológico en niños, niñas, adulto y adulto mayor  

 Departamento de Audición del Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Carlos 
Van Buren, Valparaíso. Evaluación y diagnóstico audiológico en niños, niñas, 
adulto y adulto mayor  

 Servicio de Neurología, Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso. Evaluación y 
terapia para alteraciones neurológicas en adulto y adulto mayor 

 Departamento de Audición del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Luis 
Calvo Mackenna. Evaluación audiológica, terapia de habilitación de la audición, 
habla-lenguaje post implementación de audífono o implante coclear.  

 
Empleos 

 Escuelas de Lenguaje “Ruca Mahuida”, Nancagua, San Fernando y Chimbarongo. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento de lenguaje. (2005-2007) 

 Escuela Especial de Discapacidad Intelectual “Acuarela, te acoge”, Nancagua. 
Evaluación y tratamiento de Trastornos lingüísticos-comunicativos y habla 
secundarios. Atención de niño y jóvenes con Parálisis Cerebral, Trastorno del 
Espectro Autista, Discapacidad Auditiva, Multi-déficit y variados Síndromes; 
elaboración de sistemas de comunicación aumentativa-alternativa; asesoramiento 
en alimentación por Disfagia Neurogénica. (2006-2017) 

 Escuela Especial de Lenguaje “Cumbres Blancas”, San Fernando. Evaluación, 
diagnóstico y tratamiento de lenguaje. (2008-2012) 

 Escuela Especial de Lenguaje “Alcalá”, Nancagua. Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento de lenguaje. (2008-2011) 

 Atención particular de pacientes con trastornos de lenguaje, habla y voz; niños, 
adultos, adulto mayor a domicilio. 

 Docente Universidad de Aconcagua sede Rancagua, asignatura Introducción a  la 
Fonoaudiología, 1º semestre, 1º año, Carrera de Fonoaudiología. (2012) 

 Docente Universidad de Aconcagua sede Rancagua, asignatura Prácticas de la 
Observación II y Prácticas de la Interacción II (Hospital de Rengo), 2º semestre, 2º 
y 3º año Carrera de Fonoaudiología. (2012) 

 Docente Universidad de Aconcagua sede Rancagua, asignatura Práctica de 
Observación I 1º semestre 2º año, asignatura Comunicación Alternativa 2° semestre 
4° año, de la Carrera de Fonoaudiología. (2013-2014) 

 Docente Universidad de Aconcagua sede Rancagua, asignatura Práctica de 
Interacción I 1º semestre 3º año y asignatura Práctica de Intervención I 1º semestre 
4º año, de la Carrera de Fonoaudiología. (2015)  

 Docente tutora de alumnos del Internado de la Carrera de Fonoaudiología, 
Universidad de Aconcagua (en Fundación Down) (2016-2017)  
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 Escuela Especial “San Miguel Arcángel” Fundación Down VI región, Rancagua. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento de Trastornos de la Comunicación 
secundarios a Síndrome de Down. (2013-2019) 

 Escuela Especial de Lenguaje “Comunicarte”, Rancagua. Evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de TEL. (2012-2020) 

 Fundadora, directora y fonoaudióloga AFONAT Apoyarte, Fonoaudiología Natural 
(2021-)  

 
Cursos y capacitaciones  

 Asistencia al “Primer Congreso de estimulación auditiva, detección precoz de la 
hipoacusia e implante coclear”. (2002) 

 Asistencia a “Curso Internacional de Neuropsiquiatría Infantil”. (2003) 
 Asistencia al “XXI Congreso de Fonoaudiología” (2003) 
 Asistencia a curso “Alteraciones y estimulación del lenguaje en niños escolares” 

Universidad de Chile. (2004) 
 Asistencia a Seminario Internacional “Diagnóstico temprano de los niños con TEL y 

lineamiento generales de estimulación” Universidad de Chile. (2006) 
 Capacitación de la Escuela Especial “Ayudando a crecer”, Chimbarongo, acerca de 

la implementación de sistemas de comunicación aumentativa-alternativa y 
calendarios. (2007) 

 Curso de Post-grado a distancia “Disfagia Neurogénica en niños y adultos” 
Evaluación y tratamientos de problemas de alimentación. Universidad de Chile. 
(2007) 

 Asistencia a “XXV Congreso Chileno de Fonoaudiología” (2008) 
 Capacitación de la Escuela Especial San Vicente, acerca del Método de Lectura 

Global, Down 21, Ministerio de Educación (2009) 
 Asistencia a “IX Jornada de Verano 2010” Colegio de Fonoaudiólogos de Chile. 

(2010) 
 Asistencia a curso “Elaboración de asesoramientos técnicos y asistencias 

tecnológicas (AT) para pacientes neurológicos”. Universidad de Chile. (2010) 
 Asistencia a curso de actualización “Lineamientos generales para la estimulación 

del lenguaje en niños con TEL”. Universidad de Chile. (2010) 
 Curso de Inglés Básico, dominio avanzado. Instituto Saint Paul, San Fernando. 

(2011) 
 Asistencia a curso teórico – práctico “Fundamentos para la habilitación auditiva y el 

abordaje auditivo verbal en niños con audífonos e implantes cocleares”, Flga. Hilda 
Furmanski. (2012) 

 Certificación en “Otoscopía y lavado de oído” curso de Magíster en Audiología, 
Universidad Andrés Bello. (2012) 

 Asistencia a curso “Electrofisiología al día”, Prof. GianPaolo Mazzoni (2012) 
 Asistencia a curso “Terapia Auditivo Verbal y Habilidades Cognitivas”, Flga. 

Teresita Mancilla. (2012) 
 Curso teórico - práctico “Moldes de Audífonos” curso de Magíster en Audiología, 

Universidad Andrés Bello. (2012) 
 Curso Nuevas Técnicas de la Terapia Auditiva - Verbal. Trabajando con padres de 

niños con pérdida auditiva. Dave Sindrey. (2012) 
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 Curso PROMPT “Introducción a la Técnica PROMPT”. The PROMPT Institute. 
(2015) 
 

 Talleres on-line de actualización (2020): 
- “Atención, memoria y funciones ejecutiva”. Centro Rizoma 
- “Estimulación sensoriomotora oral”. Fundación Inclusión TEA 
- “Metodología TEACCH”. Fundación Teachme 
- “Comunicación Aumentativa-Alternativa, estrategias de aplicación en aula y 

hogar”. CEDET  
- “Lectura Global”. CEDET 
- “Fonoaudiología y APS. Lineamiento de prevención e intervención desde el modelo 

de Salud Familiar”. CEDET 
- “Observación clínica y pauta de evaluación en atención temprana”. CEDET 
- “Planificación y ejecución de telepráctica con niños”. CEDET 
- “Tratamiento de fonoaudiología en Apraxia del Habla infantil”. CEDET 
- “Fomento de independencia en actividades básicas de preescolares con Trastornos 

del Desarrollo”. CEDET 
- “Evaluación diferenciada y actividades diversificadas en el Trastorno de 

Neurodesarrollo”. CEDET 
 Seminario on-line “Neurodesarrollo y estimulación temprana en la neurociencia”. 

Centro Kimún. (2020) 
 Cursos on-line (2020): 
- “Abordaje de la comunicación en primera infancia y edad escolar en niños con 

Síndrome de Down”. Profono 
- “Nuevas metodologías de planificación fonoaudiológica en Discapacidad Intelectual 

y Síndrome de Down”. Profono 
- “Habilitación comunicativa en población con Síndrome de Down” (30 hrs). Abines 
- “9 Habilidades de Comunicación Crítica” (6,5 hrs). Pyramid Educational 

Consultants  
 

 Curso “Telepráctica en Fonoaudiología” (45 hrs). Universidad Católica de Temuco. 
(2020) 

 Curso “PECS nivel 1”. Pyramid Educational Consultants. (2021) 
 Curso on-line de actualización en “Manejo Fonoaudiológico en Deglución 

Pediátrica” Open Class Academy (60 hrs) (2021) 
 Certificación como Instructora Independiente de Baby Signs® (2021)  
 Capacitación en “Instrumento de Diagnóstico para los Trastornos Específicos del 

Lenguaje en Edad Escolar. IDTEL”. Ministerio de Educación – Escuela de 
Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso. (2022) 

 Curso de formación de “Consejería en Lactancia Materna”© (270 hrs). Fundación 
La Comunidad de la Leche. (2022) 
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Investigaciones 
 Realización de Tesis para optar al título de Fonoaudiólogo y al grado de Licenciado 

en Fonoaudiología “Evaluación de Lenguaje en niños y niñas de Segundo año Básico 
y su relación con el Rendimiento Escolar”. Escuela Ramón Freire, Maipú, Santiago. 
(2004) 

 Elaboración Tesis “Evaluación de la Encuesta para padres, apoderados y profesores 
de la JUNAEB y los resultados  del screening auditivo en alumnos de la VI región.”. 
Tesis para obtener al grado de Magíster en Audiología. Universidad Andrés Bello. 
(2014) 

 
 


