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Resumen
Proyecto de investigación 1MED314. Secretaría de Ciencia y Tecnología
Este proyecto propone profundizar el conocimiento acerca de los aspectos teóricos y
prácticos que tiendan a la formación de profesionales fonoaudiólogos desde el enfoque
social y comunitario.
Se parte de una investigación anterior conceptualizando a la Fonoaudiología desde la
perspectiva aludida, como un “enfoque teórico- práctico de promoción, prevención y
atención de los sujetos en contexto”.
Objetivos:
1- Analizar la presencia de contenidos sociales y comunitarios en materias de cursado
obligatorio en planes de estudio de Fonoaudiología.
2- Relevar la inclusión de estrategias de intervención fonoaudiológica comunitaria en
las asignaturas de la carrera.
3- Integrar contenidos sobre Fonoaudiología Social y Comunitaria con otras
instituciones del área salud.
4- Contribuir a promover una formación desde esta perspectiva en el posgrado.
Metodología:
Trabajo descriptivo con abordaje cuali- cuantitativo a partir de diferentes fuentes:
bibliográficas, memorias de cátedra, entrevistas a informantes clave, planes de estudio de
carreras de Fonoaudiología del país.
Avances preliminares:
- Realización de la jornada “Estrategias de intervención fonoaudiológica comunitaria”, en
la que participaron profesionales que trabajan desde el enfoque propuesto.
- Se observa que sólo pocas asignaturas de las carreras de Fonoaudiología incluyen
contenidos relativos a lo social y comunitario.
- En un análisis inicial, se registra que en la Licenciatura en Fonoaudiología UNR,
solamente las materias clínicas realizan proyectos de extensión universitaria.
Discusión:
Se destaca la necesidad de comprender la complejidad de los escenarios donde se realizan
las intervenciones y el sentido de la responsabilidad social universitaria como estrategia
para fortalecer el vínculo universidad- sociedad, y sus consecuentes efectos sobre la salud
de la comunidad.

