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Objetivos

Introducción
“La vida sólo puede entenderse mirando hacia atrás;
pero hay que vivirla mirando hacia adelante”.
Soren Kierkegaard.

Este trabajo emerge del Proyecto Europeo NETques (CPLOL, 2013) y presenta
la necesaria colaboración en la investigación en Logopedia sobre la historia de
disciplina y la profesión en Europa (e.g. Patterson et al, 2016; Trinite y Stansfield,
2016), así como el reconocimiento a la contribución realizada por parte de las
mujeres pioneras en el ámbito de la Logopedia en España y Reino Unido.
Giving Voice presenta los proyectos iniciados en España y Reino Unido, con
resultados aún preliminares y paralelos en: recopilación, documentación y
análisis de las contribuciones de las mujeres pioneras en logopedia en sus ambos
países.
Se puede considerar que aún existe una laguna de estudios sobre mujeres
realizados por mujeres investigadoras desde una perspectiva biográficanarrativa (Moriña, 2016). Este trabajo parte de esta concepción.

Método

Mujeres que dan palabra, es un proyecto interuniversitario,
transdisciplinar e internacional enmarcado en la recuperación de la memoria
histórica de la Logopedia en España.
El proyecto pretende dar voz a las mujeres pioneras, a partir de sus narrativas en
primera persona, dando lugar a la producción de un documental que recogerá la
historia reciente de la Logopedia en España.

Conclusiones
El interés por la historia de la Logopedia europea ha incrementado recientemente y
se reconoce que escuchar las voces de nuestras pioneras es una contribución valiosa
para comprender el pasado y para planificar los retos del futuro de nuestra disciplina,
así como para tener una valiosa foto de la distancia recorrida (Stansfield y Rodríguez,
2017).
La metodología seguida, Historias de Vida (investigación biográfico-narrativa)
permite recoger información relevante a nivel oral que no está narrada de manera
escrita aún. Esta es la razón por la que la reflexión sobre la historia de estas mujeres,
así como el análisis de contenido sobre las entrevistas podría contribuir a elaborar un
material (documental, libro o manual) que compilara las narrativas en primera
persona que sirvieran de inspiración en la formación de Logopedas en las diferentes
Facultades de España y Reino Unido.
Mirar hacia el pasado desde una perspectiva de género, en una profesión construida
históricamente por mujeres, puede ser una forma de consolidar la identidad
científica de nuestros y nuestras estudiantes (principalmente mujeres) en el presente
y futuro de nuestra disciplina.

La metodología seleccionada, Historias de Vida (metodología biográficonarrativa), permite recoger una información oral que apenas se encuentra
documentada a nivel escrito. A partir de entrevistas abiertas semiestructuradas, las narrativas nos acercan a las historias de vida personal,
académica y profesional.
Además, se lleva a cabo un análisis documental desde una metodología
cualitativa en España y Reino Unido para identificar claves relevantes en el
desarrollo profesional de cada país.
La recogida de datos (realizada desde una perspectiva de género por un equipo
compuesto por mujeres) implica entrevistas semi-estructuradas con miembros
seniors –logopedas pioneras- en todo el estado.
El análisis temático (Attride-Stirling, 2001) se utiliza para identificar temas
globales y citas individuales que se utilizan para ilustrar el documental y el texto
escrito. Las contribuciones son grabadas y editadas con el fin de producir el
documental Mujeres que dan palabra, que sirva de tributo a las
mujeres pioneras en la Logopedia en España.

Líneas Futuras
En el Congreso Europeo del CPLOL (Cascais, 2018) se invita a participantes de los
diferentes países de Europa a sumarse a esta iniciativa de reconocimiento a las
logopedas pioneras en Europa.
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