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Al editor: en números anteriores de la Revista Cubana de Tecnología de la Salud, se ha expresado que el plan 
de estudio en Cuba, desde el punto de vista metodológico, organiza la carrera con un enfoque de sistema. Las 
disciplinas pueden ser principales y secundarias.1 La disciplina principal integradora tributa al ejercicio de la 
profesión.  A ella se le subordinan las restantes disciplinas.2 
 
En las Tecnologías de la Salud, la disciplina principal integradora Logofonoaudiología, enriquece las Ciencias de 
la Educación Médica. En la actualidad el plan de estudio D, vigente en la licenciatura, posee un perfil amplio, que 
brinda una respuesta integral a las demandas existentes. Tuvo en los inicios tres tipos de contenidos 
curriculares: base, propio y optativo electivo.3, 4   Está constituida por tres áreas la Logopedia, la Foniatraía y la 
Audiología. 
 
En dicha disciplina, la asignatura que aborda el hito para la adquisición de las habilidades narrativas orales es: 
“Introducción a la logofonoaudiología”. Este contenido forma parte del desarrollo ontogenético del lenguaje, pero 
se aborda de forma somera. Se menciona como logro, pero no se particulariza en el mismo. Esto supone una 
dificultad a la hora de intervenir en la habilitación de los pacientes.  
 
La asignatura que se encarga de aportar las técnicas y procedimientos para la habilitación del lenguaje, es 
“Afecciones y técnicas del lenguaje infantil”. Tampoco en ella se abordan los procedimientos específicos para el 
desarrollo de la narración. Entonces se hace necesario profundizar la temática desde el pregrado. Monforte 
expresó: “consiste en el hecho de narrar con cierta fluidez una historia, conecta hechos de forma natural”.5 
 
Narrar, permitirá al individuo hablar de forma “fluida” sobre un mismo tema. Esto requiere que se pretendan 
habilidades comunicativas para lograr el desarrollo. Constituye un buen referente para el trabajo de los 
habilitadores del lenguaje que, dentro de las funciones, tienen la atención de estas habilidades lo que debe 
asumirse desde el pregrado. 
 
Asimismo, se ha abordado que el nivel de conocimientos y actualización de los habilitadores del lenguaje 
estudiado por las autoras, es insuficiente, por lo que repercute en la calidad de la atención a los niños con poco o 
ningún desarrollo de habilidades narrativas orales.  
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Respecto a ello, Straseer expresa que: “la comprensión narrativa es una habilidad fundamental en la 
alfabetización infantil, poco atendida por investigadores y educadores por las dificultades para comprenderla y 
medirla, sobre todo a edades tempranas”.6 

 
La universidad, tiene el encargo de satisfacer las demandas de la sociedad, por tal motivo, a partir de la 
implementación del plan de estudio E, se recomienda como asignatura optativa, el desarrollo de habilidades 
narrativas orales, con el fin de que los estudiantes tengan un primer acercamiento a este contenido. 
 
Esto conlleva una discusión más profunda, para garantizar los nexos que se establecen entre las necesidades de 
aprendizaje, la educación permanente y continuada, que propician la formación y desarrollo de un profesional 
actualizado y actualizable. 
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