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Resumen 
El trabajo se centra en la formación de los egresados fonoaudiólogos con perspectiva social y 

comunitaria entendiendo que dicho enfoque favorece el desarrollo de un perfil profesional capaz de 

atender a la complejidad propia de la realidad histórico-socio-política  y sanitaria actual. 

Se define a la Fonoaudiología Social y Comunitaria como “un enfoque teórico-práctico 

específico de la fonoaudiología abocado a la promoción, prevención y atención  de los sujetos en su 

contexto”. 

Se analizan distintas fuentes que dan cuenta de la circulación del conocimiento relativo a 

este enfoque en fonoaudiología; los hallazgos muestran escasas producciones documentadas. Se 

reflexiona sobre intervenciones en contexto llevadas a cabo por asignaturas clínicas de la 

Licenciatura en Fonoaudiología, UNR en el marco de actividades de extensión.  

El relevamiento de planes curriculares de carreras de Licenciatura en Fonoaudiología de 

Argentina, buscando la presencia de asignaturas con la perspectiva objeto de estudio,  muestra que 

el sesgo propuesto se halla prácticamente ausente. 

Como aporte a la formación del grado y postgrado en los aspectos social y comunitario  se 

organizan diferentes instancias de enseñanza-aprendizaje que tienen como protagonistas a alumnos, 

docentes y egresados de la Licenciatura en Fonoaudiología  y  carreras del área salud.  

Con este proyecto se espera contribuir a enriquecer la formación de los egresados y  aportar 

una nueva mirada que pueda ser tenida en cuenta en futuros cambios curriculares. 

 

 

Abstract 
The paper points to teaching Phonoaudiology graduates to adopt a social and community 

perspective. This approach promotes the development of a professional profile with the ability to 

understand the complexity of today´s historical, social and political reality. 
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Social and Community Phonoaudiology is defined as “a theoretical and practical approach 

specific to phonoaudiology with an emphasis on the promotion, prevention and care of individuals 

in context.” 

Different sources accounting for the relative knowledge of this approach in Phonoaudiology 

are here analyzed. The findings show few documented works. Considerations are made about 

activities in context led by initiatives of the clinical subjects of the Licenciatura en Fonoaudiología, 

UNR (Bachelor in Phonoaudiology, University of Rosario), within the framework of field work 

activities. The assessment of curricular plans of the courses of studies of the Bachelor in 

Phonoaudiology of Argentina, in the search for subjects that adopt the perspective being studied, 

reveal that the suggested approach is practically non-existent. 

As a contribution to the training of graduate and postgraduate students regarding the social 

and community aspects, different stages of teaching-learning are organized, the main actors being 

students, teachers and graduates of the Bachelor in Phonoaudiology and other courses of studies 

within the health area. 

The goal of this project is to help enrich the training of graduates and to bring a new 

perspective that can be considered in future curricular changes. 

 

 

Problema de estudio 
Partimos de interrogarnos acerca de la formación de egresados de la Escuela de 

Fonoaudiología de la UNR desde un enfoque social y comunitario y si los mismos se encuentran 

suficientemente  capacitados para responder a las nuevas demandas de atención,  determinadas por 

la realidad socio-histórico-política y sanitaria actual.  

Nos interesa interpelar respecto del saber- hacer de los profesionales que egresan de la 

Licenciatura en Fonoaudiología de la UNR en relación a sus intervenciones en contexto. 

A partir del reconocimiento del valor de la práctica fonoaudiológica extramuros surge para 

este equipo de trabajo la búsqueda y el análisis de marcos conceptuales como sustento de la 

formación de los profesionales en cuestión. En este sentido, se enfatiza el valor de promover la 

autogestión y participación de los sujetos, recordando que “las necesidades son carencias pero 

también potencialidades, en tanto recursos que movilizan a las personas” (Lapalma, 2001). Se parte 

de la premisa de que la misión de la Universidad es proponer una cultura de la salud formando 

graduados sensibles a las necesidades de la comunidad. 

En nuestra región y en otros lugares del país puede advertirse que se estaría trabajando desde 

nuestra disciplina con el enfoque propuesto como eje de esta investigación. En este sentido, surge 

preguntarnos: ¿cómo propiciar una práctica fonoaudiológica con un enfoque social y comunitario?, 

¿existe un marco disciplinar que sustente las acciones con dicha  perspectiva?, ¿de qué manera 
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forma la Escuela de Fonoaudiología UNR para trabajar con problemas de salud en la comunidad?, 

¿estamos formando alumnos capaces de identificar y resolver tales problemáticas?   

 

 

Objetivos 

x Establecer un diagnóstico de situación respecto de marcos teóricos disciplinares e 

interdisciplinares que sustentan una fonoaudiología social y comunitaria. 

x Indagar y reflexionar sobre las acciones prácticas realizadas con perspectiva 

comunitaria en fonoaudiología. 

x Analizar la presencia de contenidos sociales y comunitarios en el cursado obligatorio 

de los diferentes planes de estudio de carreras de Licenciatura en Fonoaudiología del 

país. 

x Relevar la inclusión de estrategias de intervención fonoaudiológica comunitaria en la 

Licenciatura en Fonoaudiología, UNR. 

x Contribuir a promover una formación desde esta perspectiva en el grado y posgrado. 

Se toma como antecedente para la construcción del marco teórico a diferentes autores que 

utilizan esta perspectiva desde otras disciplinas: Montero (1989); Lapalma, (2001); Rodríguez 

Wong y Perez Yera (2004); Morìn (2007); Vigotsky (1995); Pichon Riviere (1999), entre otros. 

Específicamente desde la fonoaudiología: Piccoli y otros (1992); Fabiani (1994). (Villarreal, 

Ithurralde y otros, 2011).  

Fue posible definir a la Fonoaudiología Social y Comunitaria, concluyendo que ésta se 

considera como “un enfoque teórico-práctico específico de la fonoaudiología abocado a la 

promoción, prevención y atención  de los sujetos en su contexto”. (Villarreal, Ithurralde y otros, 

2011: 490). 

 

 

Metodología  

Trabajo descriptivo con abordaje cuali- cuantitativo. 

Se utilizan diferentes fuentes: trabajos de investigación: tesinas de  Licenciatura en 

Fonoaudiología de la UNR; revistas especializadas en la disciplina; programa de un evento 

científico; memorias de cátedras de la Licenciatura en Fonoaudiología, UNR; planes de estudio de 

carreras de Fonoaudiología del país; entrevistas a informantes clave.   

Se seleccionaron como indicadores del tema de esta investigación: atención fonoaudiológica 

+ comunidad; salud fonoaudiológica + comunidad; fonoaudiología + enfoque social. Los datos 

volcados en cuadros y gráficos facilitaron el  análisis de los resultados.  



 

2379 

 

 

 

Discusión de los resultados  
A partir de las diferentes fuentes consultadas se observan los siguientes resultados:  

De las 180 Tesinas de grado de la Licenciatura en Fonoaudiología de UNR, aprobadas en el 

período 1990-2007 se seleccionaron dieciséis (16) que cumplieron con los requisitos previstos en el 

diseño. Los alumnos autores de estos trabajos tomaron como temas: intervenciones tempranas, 

acciones preventivas y de promoción de la salud en contextos socio-económico-culturales diversos 

y grupos sociales determinados: aborígenes, discapacitados, familias, escolares.  

Los hallazgos llevan a considerar los siguientes interrogantes: ¿por qué los alumnos no 

eligen temas con perspectiva social y comunitaria para su trabajo de investigación final? 

¿Encuentran motivación en los docentes orientadores para el desarrollo de dichas temáticas? Cabría 

preguntarse si la falta de interés por parte de los alumnos está dada por una formación 

predominantemente clínica. 

Se revisaron los artículos editados en Avances en Fonoaudiología, revista de difusión 

científica del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Santa Fe, 2da. Circunscripción, años 

1998 a 2006. Sobre 40 artículos sólo 13 cumplieron con los requisitos de inclusión (según palabras 

clave ya mencionadas); en éstos, predomina la visión interdisciplinaria. 

De Fonoaudiológica (ASALFA), revista considerada pionera en el país, se tomaron los 23 

Tomos  correspondientes al período 1998-2008. Considerando que se publicaron 105 artículos, se 

comprobó que sólo 25 trabajos abordan la temática social y comunitaria.  

Se consideraron las ponencias realizadas en las III Jornadas de la Licenciatura en 

Fonoaudiología, UNR, año 2008. El análisis de las presentaciones de este evento muestra que sólo 

un 25% de los trabajos presentados tomaron en cuenta este enfoque. Se desprende de esto, que el 

terreno de la clínica es el más transitado, por ende posible de ser transmitido y puesto en 

circulación en las publicaciones y eventos de la disciplina, quedando relegada la perspectiva de 

salud comunitaria. 

Al relevarse los Planes Curriculares de 9 carreras de Licenciatura en Fonoaudiología 

existentes en el país, se evidencia que las asignaturas con contenidos afines al tema propuesto, son 

escasas. Su distribución a lo largo de la currícula, evidencia que se ubican preferentemente en el 

primero y último año del cursado; podría hipotetizarse que dichas asignaturas resultan un 

“complemento” antes que un eje directriz que atraviesa el Plan de las distintas carreras. 

Para observar la inclusión de estrategias de intervención comunitaria en nuestra carrera, se 

analizaron las actividades de Extensión Universitaria que concretaron las diferentes asignaturas. A 

tal fin, se propició la elaboración de una Tesina realizada por alumnas, dirigida por dos miembros 

del equipo de investigación.  
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Se toman los resultados sobre las actividades realizadas entre los años 2007- 2011. Sobre un 

total de 33 asignaturas, 17 efectuaron actividades de extensión. De éstas, 10 correspondientes al 

Departamento de Clínica Fonoaudiológica, realizaron actividades consideradas como “Acciones de 

resolución de problemas de la comunidad”, seguido de actividades de “Formación de grado 

teórico- práctico”. Las primeras incluyen  acciones que aportan un beneficio a las comunidades de 

la región: atención a pacientes derivados de efectores de salud pública, privada y de instituciones 

escolares en los consultorios de la Escuela de Fonoaudiología. Dentro de las segundas, se tuvo en 

cuenta a las actividades formativas de grado que mediante la capacitación, prevención, orientación, 

información y difusión o asesoramiento a la comunidad, permiten complementar con la práctica, la 

formación teórica curricular de los alumnos. Desde este accionar, las asignaturas concretaron 

intervenciones en terreno cuya población destinataria fueron: docentes y alumnos de escuelas 

primarias y secundarias y población en general. 

En las entrevistas, los informantes clave, destacaron el interés de los alumnos  para la 

realización de propuestas y la participación en las acciones comunitarias.   

De las conclusiones de la tesina, surge que los estudiantes tuvieron una participación más 

activa pudiendo proyectarse más allá del aula, interiorizar los conocimientos desde la praxis misma 

y acercarse a las necesidades  de la comunidad. La mirada social y comunitaria se encontraría 

presente en la ejecución de las actividades de extensión, aún cuando los contenidos no siempre 

aparezcan explicitados en el plan de estudios.  

La necesidad del propio equipo de investigación de formar- se en fonoaudiología social y 

comunitaria llevó a organizar un seminario a alumnos avanzados de la carrera sobre el tema: 

“Intervención en terreno en poblaciones socialmente vulnerables”, en 2010. En la formación de 

postgrado, en 2011 se llevó a cabo el Curso: “Metodologías de la investigación en el campo de la 

salud comunitaria”, cursado por graduados de diferentes carreras del área salud, destacándose la 

participación de 40 fonoaudiólogos.  

Durante el año 2013 se organizó y concretó un Seminario sobre “Estrategias de Intervención 

Fonoaudiológica Comunitaria” a cargo de profesionales fonoaudiólogos que trabajan en efectores 

de salud públicos quienes expusieron sobre sus propias prácticas con proyección social y 

comunitaria. El mismo contó con la presencia de alumnos y graduados de nuestra escuela. El 

debate a su cierre,  propició la reflexión conjunta entre los asistentes y participantes; se enfatizaron 

aspectos de la praxis de la disciplina contribuyendo a fortalecer la perspectiva objeto de estudio. 

 

 

Reflexiones finales 
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Este proyecto valora el papel de la universidad, el contacto con su entorno y  la búsqueda de 

estrategias que acerquen al alumno a diferentes problemáticas para contribuir a su formación desde 

aspectos académicos, humanos y éticos.   

Es necesario atender a las interacciones sujeto-comunidad-sociedad, por lo que las 

actividades en terreno/extensión resultan un invalorable aporte a los actores intervinientes. En este 

sentido, el perfil del fonoaudiólogo debería adecuarse a la realidad actual con una formación que le 

permita comprender y operar en la complejidad que imponen estos tiempos. (Morin, 2007) 

Este trabajo revela quees incipiente la presencia del enfoque social y comunitario en 

Fonoaudiología; sin embargo, se ha iniciado un camino de formación en este sentido. El desafío es 

fortalecer esta visión a partir de cambios curriculares tanto en el grado como en el posgrado. 
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