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logran llevar a cabo las profesionales de la Fonoaudiología, 

en los centros de salud que ofrecen atención fonoaudiológica, 

en la ciudad de Rosario.” 

Autor/es: CONTI, Andrea; SANCHEZ, María Fátima 

Condición: APROBADA 

Observaciones:  

El tema y los objetivos son congruentes entre sí y están bien 

planteados. 

El resumen resulta muy interesante. 

El marco teórico está perfectamente diagramado, elaborado con 

un amplio y actualizado recorrido bibliográfico, adecuado a 

la problemática planteada. Además, conllevan una lectura 

sociopolítica que luego se incluye en el análisis. La 

dimensión de la “comunidad” es amplia y paradigmáticamente 

compleja. En cuanto a la historicidad del concepto de salud 

se podría citar a Julio Monsalvo. Se podría agregar una 

pequeña descripción de la organización del gobierno Municipal 

en el cual están anclados los Centros de Salud en el Sistema 

de salud en argentina. En cuanto a la mención de la RAE, nos 

parece que no sigue la misma línea teórico – política de la 

tesina, no se comprende cual sería tal definición. En cuanto 

a la experiencia que se cita de Taller 3, no se comprende si 

es una reflexión personal, o si habría que introducir una 

explicación sobre ese tema. No se especifican las actividades 

de la APS ni en cuales de ellas puede intervenir la 

fonoaudiología. 

A lo largo de toda la tesina, se realizaron muy bien las citas 

y la bibliografía de acuerdo a las normas APA. 

La presentación del problema con sus variables es acorde a la 

diagramación y diseño del desarrollo del análisis de datos. 

En cuanto a las variables, si bien los indicadores pueden 

recuperarse de la encuesta realizada a las profesionales de 

la fonoaudiología; hubiese resultando interesarte que se 

mencionen explícitamente los indicadores analizados para cada 

variable. 



           
 

  
            

            

La presentación tabular y gráfica es amplia y precisa, permite 

ver con claridad el comportamiento de los indicadores. La 

interpretación de los resultados es completa conforme al 

recorrido teórico realizado y permite dar justificación al 

comportamiento de los indicadores estudiados. 

El tribunal contó con la posibilidad de leer y revisar los 

anexos donde se pudieron observar las producciones narrativas 

y los análisis correspondientes. En cuanto a la Sección III, 

hubiese resultado interesante contar con las transcripciones 

de las respuestas en este apartado. 

Las conclusiones a las que se arriba permiten dar una mirada 

interesante y compleja de las actividades que logran llevar 

a cabo las profesionales de la Fonoaudiología, en los centros 

de salud que ofrecen atención fonoaudiológica, en la ciudad 

de Rosario Salud. En la página 43 se cita: “La investigación 

se recopiló durante el año 2021...”, en este caso, serían 

“los datos” los que se recopilan Particularmente a las 

miembras del tribunal les interesó la perspectiva de la tesina 

y sería una producción que se puede retomar tanto para 

actividades académicas y difusión como para futuros trabajos 

de tesinas. 

 

 

 

 


