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ASPECTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Introducción: Este espacio curricular tendrá como trabajo principal reflexionar 
críticamente sobre el rol del fonoaudiólogo en ámbitos educativo a fin de construir una 
práctica profesional de acuerdo a  la demanda actual, el alumno podrá pensar su rol en 
forma constructivista acercándose a la realidad de su rol desde una institución educativa. 
Es necesario que el alumno reflexione sobre su quehacer profesional al comienzo de su 
carrera para construir desde su convicción ideológica su perfil, conozca los desafíos 
actuales y se pueda pensar inserto en la realidad social actual. 

 

2. Objetivos Generales: Que el alumno conozca el rol del fonoaudiólogo en el ámbito 
formal y no formal del sistema educativo argentino.  
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3. Objetivos Específicos: El alumno debe ser capaz de:  
a. programar un proyecto de intervención trabajo educativo  
b. debatir el rol profesional  
c. conocer las formas de intervención pedagógica en las dificultades de la comunicación 
en ámbitos educativos.  
 
4) Contenidos por Unidades Temáticas:  
 

 1. Educación y desarrollo humano. El sistema educativo argentino. Los equipos de 
orientación escolar. La función del fonoaudiólogo. La Neurociencias en la escuela.  

 2.  Desarrollo neuropsicológico y competencias. Las bases para el aprendizaje 
escolar. La perspectiva neuropsicológica. Como aprendemos. Construcción de los 
diferentes saberes. Leer y escribir desde una mirada neurocognitiva. Las dificultades 
de aprendizaje.  

 3. Áreas-problema, campos de inserción y prácticas profesionales: Estrategias de 
intervención Clínica educativa, grupal, comunitaria e institucional.  
 

 
5) Características Metodológicas: La asignatura contará con 40 horas teóricas de 
modalidad presencial distribuidas en 3 horas semanales con utilización de material 
audiovisual y multimedia. Las estrategias didácticas incluirán exposición dialogada, lectura 
de artículos y proyección de videos. El alumno deberá cumplimentar 5 horas de 
observación en una institución educativa en los cuales se desarrollará la observación del 
rol del fonoaudiólogo en contextos educativos  
 
6) Evaluación: La evaluación consistirá en la elaboración de un informe sobre la 
observación realizada en la institución educativa y la confección de una propuesta de 
proyecto educativo que incluya el accionar del fonoaudiólogo.  
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