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PRESENTACIÓN 
 

 

El programa de formación de pregrado en Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, se proyecta  a 

los cambios que en el ámbito de evolución científica, técnica y social que sufre la profesión, los núcleos 
disciplinares asociados a ella y las demás ciencias sociales y de la salud que en la actualidad ven la 

necesidad y el reto de transformación en términos de accesibilidad, oportunidad, continuidad, suficiencia, 

racionalidad lógico – científica, efectividad, eficiencia, eficacia, atención humana, calidad y satisfacción del 

usuario, además de la diversificación de las formas de prestación de servicio. 
 

Para tal efecto, se revisaron las experiencias colombianas de la profesión desde su llegada al país, 

tratando de sintetizar los aportes de la cultura académica que le es propia; del mismo modo se evaluó la 

pertinencia de las escuelas de formación en el área; muy especialmente las propuestas brasileras y 

argentinas, logrando como resultado, un primer acercamiento critico a la corriente colombiana de 
formación en Fonoaudiología. 

 

Fonounipamplona, continúa desarrollando  esta revisión, no obstante, sus esfuerzos a la generación de una 

visión más amplia y articulada con la realidad circundante en la región, el país y bajo la guarda de las 
normas nacionales e  internacionales, procurándose como norte el bienestar comunicativo de los hombres, 

las mujeres y los grupos sociales, dando paso a nuevas formas de relación, más coherentes con los retos 

que al quehacer se le plantean al interior del Sistema de Salud vigente. Para ello se asegura la evolución 

de competencias pertinentes al desempeño profesional en los particulares de: “...comprensión y 
explicación de los fenómenos y problemas de la comunicación humana y sus desordenes; promoción de la 

salud comunicativa y prevención de los desordenes de la comunicación que deterioran la calidad de vida; 

interpretación y generación de información epidemiológica de la discapacidad y de los factores protectores 

y de riesgo asociados a la salud comunicativa; gerencia de servicios; investigación en el campo de la 
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comunicación humana y sus desórdenes y en áreas afines” (Sistema Nacional de Acreditación. Consejo 

Nacional de Acreditación. Decreto 917 del 2001).  

 

En virtud de este particular, los contenidos y formas del Programa de Fonoaudiología han sido reevaluados 
y ajustados a las normas vigentes a nivel nacional y a los principios exigidos internacionalmente a través 

del Centro de Especialización en Fonoaudiología Clínica (CEFAC) asegurando su norte dentro de las 

exigencias del mercado, la sociedad y la ley en el marco del ejercicio fonoaudiológico, como garante del 

bienestar comunicativo en cualquier etapa del ciclo vital. 
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1. LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

“La Universidad de Pamplona fue fundada en 1960 como  universidad privada bajo el liderazgo del 

presbítero José Rafael Faría Bermúdez y convertida en universidad pública del orden departamental 

mediante el decreto Nº 0553 del 5 de agosto de 1970. El 13 de agosto de 1971, el Ministerio de Educación 

Nacional facultó a la universidad para otorgar títulos en calidad de  universidad, según decreto Nº 1550. 

De acuerdo con la ley 30 de 1992 la Universidad de Pamplona es un ente autónomo que tiene un régimen 

especial, personería jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera, patrimonio independiente y 

perteneciente al ministerio de educación Nacional”. (Proyecto Educativo Institucional 1999). 

 
La sede se encuentra en la ciudad de Pamplona, históricamente caracterizada por sus aportes a la 

educación tanto regional como nacional y binacional colombo-venezolana. 

 

Durante los años sesenta y setenta, la universidad creció bajo un perfil eminentemente pedagógico, 
formando licenciados en la mayoría de las áreas que debían ser atendidas en el sistema educativo: 

Matemáticas, Química, Biología, Ciencias Sociales, Pedagogía, Administración Educativa, Idiomas 

Extranjeros, Español y Literatura y Educación Física. 

 
En los años ochenta la Universidad de Pamplona asumió el compromiso de formación profesional en otros 

campos del saber, etapa que inició a finales de esa década, ofreciendo el programa de Tecnología de 

Alimentos. 

 

Posteriormente, en los años noventa fueron creados los campos de las Ciencias Naturales y Tecnológicas, 
los Programas de Microbiología con Énfasis en Alimentos, las Ingenierías de Alimentos y Electrónica y la 

Tecnología en Saneamiento Ambiental. En el campo de las Ciencias Socioeconómicas, los programas 

profesionales de Administración de Sistemas. 
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Hoy la Universidad se prepara institucionalmente para atender nuevas demandas educativas proyectadas 

desde la región y desde el desarrollo de la ciencia, el arte, la técnica y las humanidades. 

 
La Universidad en su discurrir ha ofrecido programas en todos los niveles escolares pregrado, posgrado y 

educación continuada, en todas las modalidades educativas: presencial, semipresencial y a distancia, lo 

cual ha permitido prestar servicios en muchos lugares de Colombia.  Esta labor ha sido apoyada por un 

grupo de profesionales preparadas en las mejores universidades del país y del exterior. 

 
En los últimos años la Universidad de Pamplona ha construido una sede moderna, con amplios y 

confortables espacios para la labor académica, dotada con los más modernos sistemas de comunicación y 

de información y en un ambiente de convivencia con la naturaleza. 

 
La Universidad de Pamplona se caracterizó durante varias décadas por una de tradición eminentemente 

pedagógica, pero, en la medida en que ha ido asumiendo otros compromisos, la región se ha volcado 

sobre la Universidad generando demandas cuyas respuestas se han expresado en la creación de nuevos 

campos de formación. 
 

Desde este punto de vista, la Universidad cumple su misión  de formación e investigación con un marcado 

énfasis en el servicio social el cual se consolida en su Proyecto Educativo Institucional (PEI).  El proyecto 

se expresa en la transformación de sus estructuras administrativas, académicas, curriculares e 
investigativas, a partir de las cuales define sus estrategias de trabajo y sus compromisos con la sociedad. 

 

El Proyecto Educativo Institucional se entiende como la carta de navegación de nuestra Universidad, la 

cual deberá expresarse en estrategias y constituirse en puente generadora de acciones prospectivas de las 

diferentes unidades académicas de la Institución. 
Durante los últimos dos años y dando continuidad al proceso de construcción participativo del Plan de 

Desarrollo, la universidad de Pamplona tienen en cuenta el pensamiento de la comunidad académica con el 

objeto que se generen procesos de trasformación de acuerdo con las propias reflexiones que permitirán la 
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construcción de una ruta que guiará el quehacer universitario durante los próximos años. Se han generado 

propuestas de Misión y visión que están en proceso de construcción.  

 

1.1. Misión de la Universidad de Pamplona 
 

“Formar Profesionales integrales que sean agentes generadores  de cambio, promotores  de la paz, la 

dignidad humana y del desarrollo nacional”.   

 
Esta visión implica la existencia de una Universidad con capacidad para transformarse aprendiendo de su 

propia experiencia, dispuesta a favorecer el acceso permanente a la ciencia, la tecnología y la cultura 

necesarias y pertinentes para el desarrollo de la sociedad colombiana. Su organización interna deberá en 

consecuencia ser flexible para evaluar, reorientar su acción y mantener una relación constructiva entre las 
demandas sociales y las posibles respuestas institucionales. 

1.2. Visión de la Universidad de Pamplona 

 

“La Universidad de Pamplona al finalizar la Primera década del siglo XXI deberá ser el primer Centro de 

Educación Superior del Oriente Colombiano”. 
 

La Universidad de Pamplona a través de la formación, la investigación y la proyección social será factor 

importante del desarrollo educativo, económico y social dePamplona, de la Región y del País. Se 

caracterizará por ser una institución moderna orientada por concepciones y estrategias que favorezcan 
transformaciones sociales, culturales y económicas en el ámbito de su acción.  

Esta visión implica la existencia de una Universidad con capacidad para transformarse aprendiendo de su 

propia experiencia, dispuesta a favorecer el acceso permanente a la ciencia, la tecnología y la cultura 

necesarias y pertinentes para el desarrollo de la sociedad colombiana.. Su organización interna deberá en 

consecuencia ser flexible para evaluar, reorientar su acción y mantener una relación constructiva entre las 
demandas sociales y las posibles respuestas institucionales. 
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1.3. Compromisos Fundamentales De La Universidad 
 Con el desarrollo regional. La Universidad debe privilegiar el ámbito regional para planear y 

proyectar sus acciones. 

 Con la formación integral. Es función de la Universidad desarrollar en el futuro profesional 
competencias que le posibilitan situarse  y actuar racional y afectivamente en su vida social y 

ocupacional. 

 Con la formación en el aprendizaje. La formación en el aprendizaje busca que el futuro profesional 

adquiera un compromiso permanente con el conocimiento, de tal forma que esta relación sea el 

fundamento de las condiciones para su desarrollo personal, intelectual y social. 
 Con la democracia y la paz. Para la Universidad de Pamplona es una tarea fundamental formar 

ciudadanos en libertad capaces de construir y defender responsablemente sus derechos y 

oportunidades y los de los demás y capaces de proceder participativamente en los diferentes 

escenarios sociales.  
 

1.4  Proyecto Educativo Institucional y Estrategias de la Universidad de Pamplona 

 

El proyecto educativo institucional  consolidad, su misión ligada a su vocación y compromiso educativo  en 
diferentes  campos de la formación y  su visión  constituida por  estrategias  y  acciones posibles  para  

enfrentar las  múltiples demandas   de desarrollo  en  todos  los  ámbitos y  niveles  sociales. 

 

 
Estrategias de la Universidad de Pamplona 

 

 Articulación de la Universidad con el desarrollo regional. Si la Universidad es factor de desarrollo 

regional, a través de ella la sociedad toma decisiones educativas que se corresponden con sus 

intereses; por lo tanto, las diversas prácticas de formación, investigación y proyección social, estarán 
al servicio de las respuestas que la Universidad brinde a la sociedad.  

A través de los servicios que la Institución ofrece a la región y a sus egresados, se pretende 

convertir el saber universal en prácticas particulares que hagan posible la relación entre la academia 

y el desarrollo regional permanente. 
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 Desarrollo de la formación integral y la convivencia. Si los estudiantes son una de las razones de la 

actividad académica de la Institución, ésta debe garantizarles su pleno desarrollo y su formación 

integral. La Universidad debe mantener condiciones de sociabilidad en un clima de respeto y 
solidaridad tanto en sus prácticas organizacionales como académicas. En este sentido la Universidad 

debe crear todos los medios posibles para la realización y alcance de estas metas. Así mismo, a 

través de su actividad académica debe armonizar en el estudiante los valores, la ciencia y la 

tecnología que permitan su crecimiento intelectual, social y político. 
 

 Modernización curricular pedagógica e investigativa. La modernización académica y curricular de la 

Universidad debe estar orientada por los compromisos que se derivan de su misión y visión. 

Los programas deben garantizar una formación en los conocimientos, métodos y principios básicos 
de la profesión respectiva y estar orientados por modalidades pedagógicas que favorezcan la 

interacción, el aprendizaje socializado y la autonomía del estudiante. En este sentido los programas 

académicos deben estar apoyados por una infraestructura básica en lo que se refiere a la 

bibliografía, laboratorios, servicios de información y comunicación eficientes y actualizados. La 

formación debe incorporar la investigación como una de sus modalidades básicas que favorezcan la 
actitud crítica, analítica y creativa de los estudiantes. 

 

 Modernización académico-administrativa. La estructura y la acción académico-administrativa de la 

Universidad de Pamplona se debe fundamentar en criterios cualitativos a partir de los cuales cada 
una de las instancias desarrolle acciones eficientes, eficaces, ágiles y productivas, orientadas todas 

al desarrollo del Proyecto Institucional. 

En este sentido la Universidad debe fortalecer su capacidad de respuesta permanente y oportuna a 

los constantes cambios tanto internos como externos que se demanden1. 
 

 

 

                                                        
1 Universidad de Pamplona. Libro azul  
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1.5 Políticas y Funciones Misionales  

Para el logro de su Misión, la Universidad de Pamplona integra las funciones misionales de formación, 

investigación, proyección social y producción. 

Cada una de ellas será definida de acuerdo con políticas explícitas como sigue: 
 

 

1.5.1 Formación 
Consiste en preparar profesionales de altas calidades científicas, sociales y humanísticas y, 

consecuentemente, con alta capacidad de pensamiento autónomo, crítico y creativo. Esta función se 

desarrollará a través de las modalidades presencial, semipresencial, virtual y a distancia 

 

1.5.2 Investigación  
Procura la búsqueda sistemática y la construcción del conocimiento empleando los distintos métodos de 

indagación, con el propósito de relacionar la práxis social, el entorno circundante y el orbe. La Universidad 

destinará como mínimo el 2% de su presupuesto para el desarrollo de esta función. 

 
 Visión  

 

Al finalizar el año 2011 el sistema de Investigación de la Universidad de Pamplona, será líder en el 

Oriente de Colombia, en los procesos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

 

 Misión  

 

Institucionalización de la investigación y la innovación, fortalecimiento de las capacidades científicas 
y articulación de la formación académica con la investigación para la consolidación de una 

comunidad científica en la Universidad de Pamplona, con proyección regional, nacional e 

internacional. 
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Son políticas de investigación según Plan de Investigación 2001 – 2011 Y Acuerdo 070 de 24 de agosto de 

2001, las siguientes:  

 

 Promoción de una cultura investigativa y de innovación en la Universidad, basada en la calidad de las 
relaciones interpersonales y de trabajo, que aseguren el desarrollo humano. 

 Fortalecimiento de la capacidad de investigación y de innovación en la comunidad educativa que 

permita a la Universidad competir con estándares de calidad y excelencias nacionales e 

internacionales, con impacto en el desarrollo local, regional y nacional. 

  Formación permanente de investigadores y de jóvenes investigadores en la Universidad, en los 
niveles de pregrado y postgrado (Especialización, Maestría, Doctorado y Post – Doctorado), que 

apoye los procesos de investigación científica y tecnológica. 

 Aplicación de la universalidad como principio orientador de la investigación y la innovación en la 

Universidad dentro de los lineamientos de la sociedad del conocimiento. 
 Comunicación e interdisciplinariedad de la investigación e innovación al interior de la Universidad 

entre Programas, Departamentos y / o Escuelas, Facultades, Centros e Institutos y hacia fuera con 

redes especializadas de Investigación y Desarrollo (I&D), nacionales e internacionales. 

 Gestión financiera coordinada de recursos para la Investigación y Desarrollo a través de el Comité de 
Investigaciones de la Universidad, los Comités de Investigaciones de las Facultades, Programas, 

Departamentos y / o Escuelas, Facultades, Centros e Institutos, liderada por la Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

 Planificación concertada de los recursos, físicos, tecnológicos, económicos y del talento humano para 
la investigación, entre el Comité de Investigaciones y las demás instancias pertinentes. 

 Articulación de las actividades investigativas y de innovación con los procesos académicos y 

curriculares de la Universidad.  

 

1.5.3 Interacción y Proyección Social  
Según el Acuerdo No.048 del 13 de abril de 2004 consiste en establecer canales de comunicación y de 

acción entre la Universidad y la sociedad, para responder efectivamente a las necesidades y demandas 

sociales. Incluye la asesoría, la consultoría, la Educación Continuada, entre otras actividades.  



 

 

 

14 

 

La Proyección Social, corresponde al sistema organizado y estructurado a partir de las necesidades del 

entorno  conforme al acuerdo 044 de 10 agosto de 2005 por el cual se aprueba el reglamento de trabajo 

social para los programas de la facultad de salud, teniendo en cuenta lo anterior la universidad de 

Pamplona tiene como misión “ Formar profesionales integrales que sean agentes generadores del cambio, 
promotores de la paz, la dignidad humana y del desarrollo nacional” en este sentido, abre sus puertas a 

través de la comunidad estudiantil a la prestación de un servicio social de extensión a las comunidades 

vulnerable para contribuir al proceso de mejoramiento de la calidad de vida y en el desarrollo humano e 

nivel local, regional y nacional.  

En este sentido la Universidad de Pamplona como institución educativa consciente de su papel protagónico 
ante la sociedad ha querido participar de forma activa en el trabajo social que es una atención comunitaria 

que pretende trabajar sobre el entorno, para producir cambios que favorezcan la inserción social y la 

capacitación logrando un mayor grado de autonomía de los individuos y la familia, pero también de las 

entidades y de los grupos vulnerables que  comparten un mismo territorio. El trabajo social se enfoca 
desde una perspectiva de cambio y mejora de la situación social colectiva y debe estar enmarcado dentro 

de un proyecto de interacción social. 

Desde el programa de Fonoaudiología se apoyan las políticas de proyección y extensión social de la 

institución, permitiendo la atención a grupos poblacionales vulnerables, interviniendo sus necesidades 
comunicativas. Esta actividad es coordinada por la dirección del departamento, quien sugerirá al comité de 

programa la asignación de un docente para coordinar las acciones de extensión del programa y una vez 

aprobada la nueva estructura, organizará, diseñará y planeará los procesos logísticos necesarios para 

ofertar los servicios de extensión a la comunidad, permitiendo el posicionamiento del Programa y su 
participación en el entorno. 

 

Los  procesos de extensión que se pueden ofrecer desde el programa de Fonoaudiología son: 

 Consultoría 

 Asesoría 
 Gestión tecnológica 

 Educación continuada 

 Extensión solidaria (para grupos sociales vulnerables) 
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 Promoción y prevención 

 Programas radiales 

 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FACULTAD DE SALUD 
 

2.1. Historia de la facultad de salud 

 

La Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona,  fue creada  con el fin de ofrecer  programas en el 

área de salud promover la formación humana y profesional de los educandos colombianos y de generar 
alternativas de educación superior, según el acuerdo 010 del 24 de febrero del 2001 por el cual se crea la 

facultad de salud de la universidad de Pamplona y modificado el acuerdo 010 del 31 de enero del 2009. 

 

2.2  MISION 
 

Formar Talento Humano con una visión humanística con vocación de servicio social y excelente capacidad 

técnica en el área de la salud, que contribuya al mejoramiento del nivel de vida de los individuos, la familia 

y la comunidad en general, en las zonas de influencia de la Universidad de Pamplona. 
 

2.3  VISION 

 

Al finalizar la primera década del siglo XXI la Facultad de Salud se habrá consolidado como líder en la 
formación del Talento Humano que responde a las necesidades poblacionales de su área de influencia. 

 

 

 

3. ANTECEDENTES HISTORICOS DE PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA. 
 

Durante el segundo semestre del año 1999  la Universidad de Pamplona inicia la diversificación de sus 

núcleos profesionales a través de la estructuración y fortalecimiento de la Facultad de Salud con 

programas de pregrado tales como; Bacteriología y Laboratorio Clínico, Enfermería, Fisioterapia, 
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Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, Medicina y Terapia Ocupacional. A la solicitud, diferentes 

profesionales en el área desarrollaron proyectos formativos ajustados a los requerimientos vigentes para 

ese momento, del ICFES, del Consejo Nacional de Acreditación CNA y del CONACES. 

 
El Programa Académico de Pregrado en Fonoaudiología fue creado como un Departamento adscrito a la 

Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona, bajo Acuerdo No.040con fecha 6 de abril de 2001 

expedido por el Honorable Consejo Superior Universitario. 

 

 
3.1 Bases legales del programa  

 

Están conformadas por la normatividad legal vigente en Salud y Educación: 

 Ley 30 de 1.992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior: título primero, 
capítulo VI. 

 Autonomía de las Instituciones de Educación Superior; Artículo 28, ley 30 de 1.992: “Crear, 

organizar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus labores formativas 

académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y 

aplicar  sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función institucional.” 

 Artículo 29, literal C: “Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 

correspondientes títulos.” 
 Decreto 1403 de julio 21 de 1.993. Por el cual se reglamenta la ley 30 de 1.992. Artículo 6. 

Parágrafo:” las instituciones de educación superior podrán adelantar los programas académicos 

paralelamente con la presentación de la información a su creación, desarrollo y extensión exigida en 

este decreto.” 

 Ley 100 del 31 de diciembre de 1993. Por la cual se organiza el Sistema General de Seguridad 
Social, ley 1164 del 2007 por el cual se dictan disposiciones en materia de talento humano en salud 

 Decreto 376 del 4 de Julio de 1997. Por la cual se Reglamenta la Profesión de Fonoaudiología y se 

Dictan Normas para su Ejercicio en Colombia. 
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 Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. Por el cual se establecen las condiciones mínimas de 

calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 

superior y se dictan otras disposiciones 

 El acuerdo 000003 del 12 de mayo de 2003. Por el cual se adoptan los criterios de evaluación y 
verificación de los convenios Docente-Asistenciales para desarrollar los programas de pregrado o 

postgrado en el área de salud. 
 Ley 1164 de  Octubre 3 de  2007.  Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud. 

Esta ley tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación, formación, 
vigilancia y control del ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud mediante la 
articulación de los diferentes actores que intervienen en estos procesos. 

 Acuerdo 001 del 21 agosto de 2008 por la cual se adopta los criterios básicos de calidad para la 

evaluación y verificación de la relación docencia servicio y se dictan otras disposiciones  

 Decreto 2376 de 2010 julio 1 de 2010 Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio 

para los programas de formación de talento humano del área de la salud. 
 

3.2 Normas internas  que regulan el programa 

 

 Acuerdo No. Estatuto Personal Administrativo. Por el cual se adiciona el Acuerdo No.042, del 17 de 
junio de 1999, Estatuto General de la Universidad de Pamplona y se establece el Estatuto del 

Personal Administrativo 

 Acuerdo No 010 del 24 de Febrero de 2001 por el cual se crea la Facultad de Salud de la Universidad 

de Pamplona 

 Acuerdo No.040con fecha 6 de abril de 2001 expedido por el Honorable Consejo Superior 
Universitario por el cual se crea el Programa Académico de Fonoaudiología 

 

 ” Acuerdo No 070 del 24 de Agosto de 2001. por el cual se modifica el Acuerdo No 046, del 17 de 

junio de 1999 y se dictan otras disposiciones relacionadas con el “Sistema de Investigación de la 
Universidad de Pamplona 

 Acuerdo No.027 del 25 de abril de 2002. Por el cual se actualiza el Acuerdo No.042 del 17 de junio 

de 1999, Estatuto General de la Universidad de Pamplona 
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 Acuerdo No 041 del 25 de Julio de 2002. Por el cual se establece la organización  y estructura 

curricular de la Universidad de Pamplona 

 Acuerdo No 103 del 24 de octubre de 2002. Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Universidad de Pamplona 
 Acuerdo No 130 del 12 de diciembre de 2002. Por el cual se expide el Estatuto del Profesor 

Universitario de la Universidad de Pamplona 

 Acuerdo No 109 del 12 de noviembre de 2003. Por el cual se modifica y actualiza el Acuerdo No.129 

del 12 de diciembre de 2002, Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado de la Universidad de 

Pamplona 
 Reglamento de Prácticas Formativas Acta 005 de Consejo de Facultad del 4 de Marzo de 2004. Por el 

cual se expide el Reglamento General de Prácticas Formativas en Salud de  la Universidad.   

 El acuerdo 044 del 10 de agosto 2005 por el cual se aprueba el reglamento de trabajo social para los 

programas de la facultad de salud 
 

3.3 Estructura organizacional  

 

De acuerdo a lo previsto en el Acuerdo No 010 del 24 de febrero de 2001, la Facultad de Salud de la 
Universidad de Pamplona, es la unidad académica, administrativa, responsable del proceso de formación 

de profesionales de la salud y a ella estarán adscritos todos los programas de pregrado y postgrado que 

ofrezca la Universidad de Pamplona en el área de la salud. De igual manera el Acuerdo No 040 del 6 de 

abril de 2001, determina que el Programa Académico de Pregrado en Fonoaudiología, corresponda como 
unidad académica y administrativa a la Facultad de Salud. 
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3.4 Estado de la educación en Fonoaudiología en los ámbitos nacional e internacional. 
 

A principios del siglo XX nace la Fonoaudiología en Europa, unida a las especialidades médicas de Fisiatría 

y Rehabilitación, siendo un desarrollo conceptual particular para el tratamiento de pacientes con secuelas 

propias de las guerras vividas en la época. En Norteamérica, a finales del siglo XIX, varias ciudades 

realizaron investigaciones sobre trastornos del habla en la población. En 1920, fue fundada la primera 
clínica de Patología de Habla y Audición en la Universidad de Iowa:  “En los años 20 surgen las primeras 

acciones por desarrollar una disciplina profesional que se encargara de prestar servicios especializados a 

las personas con desórdenes en la comunicación, siendo quizás una de las más significativas la del 

Psicólogo Carl Emil Seashore en la Universidad de Iowa, quien con la cooperación de diferentes 
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departamentos de ésta, preparó a Lee Edward Travis, posiblemente el primer individuo en el planeta que 

se puede catalogar como Profesional en Terapia del Lenguaje/Fonoaudiología y que en 1927 es nombrado 

como el primer director de la Clínica del Lenguaje en tal Universidad.”2 

 
En Latinoamérica la Fonoaudiología nace en Argentina y posteriormente se continúa en Brasil, país en el 

cual la Fonoaudiología inició sus cursos oficialmente en la década de 1960. Con una fuerte influencia de la 

línea europea, se determina como finalidad el estudio de la Comunicación Humana y sus desórdenes, en 

diferentes áreas tales como: Habla, Lenguaje, Audición, en el ámbito educativo y en estudios de 

alteraciones en la Voz. Actualmente, se ha desarrollado en un amplio sector internacional en países como 
Brasil, Chile, Colombia y México, acogiendo el mismo nombre.  En otros países recibe diferentes 

nominaciones, en Europa por ejemplo, se reconocen los profesionales como “Logopedas”, en Estados 

Unidos se reconocen como: “Speech and languagepathologist”, reconociendo al profesional como patólogo 

del habla y del lenguaje, considerando a la audiología como profesión independiente. Al respecto, 
Clemencia Cuervo3 hace referencia como: “El problema de la denominación de la profesión fue tratado por 

el autor británico David Crystal en su texto IntroductiontoLanguagePathology. El autor inicia el primer 

capítulo de la siguiente forma: “Es una ironía desafortunada que el tema que declara versar sobre las 

dificultades y desórdenes del Lenguaje, se encuentren así mismo en apuros en lo que a su nombre se 
refiere”.  

 

Dentro de los programas de Fonoaudiología en Suramérica, es imperativo incluir los desarrollos realizados 

en Brasil, donde se reglamenta la carrera en diciembre de 1981, mediante la ley  6965, que determina la 
profesión del Fonoaudiólogo como “...el profesional con graduación plena en fonoaudiología, que actúa en 

investigaciones, prevención, evaluación y terapias fonoaudiológicas; en las áreas de comunicación oral y 

escrita, voz y audición, bien como en el perfeccionamiento de los patrones de habla y voz.” Actualmente 

existen 111 cursos de Fonoaudiología en todo el país. Acorde al texto aprobado por el Plenario del CFFa 

(Consejos Federales y Regionales de Fonoaudiología-Brasil) - 78ª SPO del 06 y 07 de marzo de 2004, se 
define la Fonoaudiología como una ciencia que tiene por objeto el estudio la comunicación humana, en lo 
                                                        
2 PARDO, Néstor. La Terapia del Lenguaje, Fonoaudiología o Logopedia y la Educación. Espacio logopèdico. 2005 
3 CUERVO, Clemencia. La profesión de Fonoaudiología. Colombia en Perspectiva Internacional. Editorial Universidad Nacional de Colombia. 1999. 
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que se refiere a su desarrollo, perfeccionamiento, disturbios y diferencias, en relación a los aspectos 

relacionados a la función auditiva periférica y central, en la función vestibular, en la función cognitiva, en 

el lenguaje escrito y oral, en el habla, fluencia, voz, funciones orofaciales y en la deglución.”  

 
En Colombia a finales de los años sesenta cuando la Escuela Colombiana de Rehabilitación en 

convenio con la Universidad del Rosario inicia el programa de Fonoaudiología, prolongación de la propuesta 

sureña Argentina y simultáneamente nace en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, 

enmarcada en el modelo mexicano fruto de la corriente Estadounidense, con el título de Terapia del 

Lenguaje; estos dos títulos se unifican para Colombia en 1993 como Fonoaudióloga/o o Profesional en 
Fonoaudiología. 

 

Actualmente se encuentran registrados ante el ICFES, 17 programas de formación en Fonoaudiología, 

todos en el nivel profesional, ofertados por universidades del Estado y privadas. Entre las áreas 
curriculares que articulan tales planes, en la mayoría de los programas se encuentran: el área básica o 

básica-científica, el área social-humanística o básica social, el área complementaria o electiva, el área 

investigativa y el área disciplinar-profesional o tecnológica. La Fonoaudiología se define en Colombia hasta 

1997 según la LEY 376 como una profesión autónoma e independiente de nivel superior universitario con 
carácter científico cuyos miembros se interesan por cultivar el intelecto, ejercer la academia y prestar los 

servicios relacionados con su objeto de estudio: Los procesos comunicativos del hombre, los desórdenes 

del lenguaje, el habla y la audición, las variaciones y diferencias comunicativas, y el bienestar 

comunicativo del individuo, de los grupos humanos y de las poblaciones4. 
 

 El programa de formación de pregrado en Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, surge como una 

respuesta a los diferentes cambios que en el espacio de la evolución científica, técnica y social han 

soportado la disciplina, las demás ciencias sociales y de la salud que en la actualidad ven la necesidad y el 

reto de transformación en términos de accesibilidad, oportunidad, continuidad, suficiencia, racionalidad 

                                                        
4LEY 376 DE 1997. Por la cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología y su ejercicio en Colombia. 
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lógico – científica, efectividad, eficiencia, eficacia, atención humana, calidad y satisfacción del usuario, 

además de la diversificación de las formas de prestación de servicio. 

 

 
3.5  Las necesidades del país o de la región en relación con el programa de Fonoaudiología. 

 

En las últimas décadas las condiciones generales de salud en las Américas ha mejorado 

considerablemente. Sin embargo, diferentes son los desafíos cualitativos y cuantitativos que deben ser 
afrontados en la actualidad. En efecto, a pesar del gran progreso que ha experimentado la ciencia y la 

tecnología, nuevas epidemias han surgido y otras enfermedades, asociadas con la pobreza, la violencia y 

la transición epidemiológica se sigue presentando directamente en las diversas poblaciones que componen 

a nuestra nación, de allí la importancia de analizar la diversidad de factores que afectan directa e 
indirectamente la condición de salud de los grupos poblacionales. 

 

El deterioro progresivo de la salud pública en Colombia a partir de la última década del siglo XX es 
lamentable. La profunda crisis se evidencia en indicadores como las altas tasas de prevalencia e incidencia 

de patologías controlables o erradicables, la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes, el 

grave brote epidémico de “fiebre amarilla”, que en forma inusitada sorprende a Colombia, en 2003 

alcanzando la histórica cifra de 113 casos, con la letalidad no confirmada del 40% aproximadamente; el 
descenso progresivo de los niveles de vacunación a partir de 1998, que obviamente explica las tendencias 

ascendentes de estas patologías al comienzo del milenio.  

 

Afortunadamente, hubo respuesta del Gobierno Nacional para incrementar esos niveles a cifras que, 
aunque no son ideales epidemiológicamente, son significativas en el control parcial principalmente en 

población menor de 5 años.  Esta actualidad de la salud pública conlleva a nuevos desafíos, destacando 

como puntos centrales aquellas fortalezas que, sin lugar a dudas, caracterizan la salud pública del futuro 
como la promoción y la prevención. 
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La realidad al respecto en los municipios norte santandereanos, es que existe desigualdad entre sus 

habitantes respecto a las posibilidades de acceso a la satisfacción de sus necesidades. Los municipios de 

Villa del Rosario y Pamplona en Norte de Santander requieren un modelo de desarrollo que supere la 

inequidad social que se traduce en inequidad por la falta de servicios de transporte, recreación, cultura, 
que supere la baja calidad de la educación y reoriente el servicio de salud que aún debe enfrentar 

comportamientos de la mortalidad producto de las condiciones de pobreza y factores sociales propios del 

subdesarrollo.  

 

Es urgente, dada la situación que al respecto se presenta formular políticas e implementar estrategias en 
el campo social, bajo el principio de la equidad y dada la vulnerabilidad de los grupos de población más 

frágiles y desprotegidos como son los niños, ancianos, población en situación de discapacidad y 

desplazados bajo el principio de solidaridad. Este momento histórico obliga a todos los miembros de la 

comunidad educativa y del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona a generar desde lo 
científico, proyectos y propuestas de relevancia social que desde su experticia profesional formulen 

estrategias coherentes para alcanzar el bienestar comunicativo del individuo y del colectivo objetivo. 

La conferencia internacional sobre atención primaria en salud llevada a cabo en Alma Ata (antigua URSS) 

en 1978 y patrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), fue el punto de partida para la formulación de estrategias de atención primaria 

en salud como mecanismo válido en la búsqueda de un mejor estado de salud.  

Según los datos obtenidos del Observatorio Laboral para la Educación en Colombia, el mayor número de 
títulos otorgados se concentra en el área de Economía-Administración-Contaduría y afines (31.3%), 

seguida de la de Ingeniería-Arquitectura-Urbanismo (23,7%) y de Ciencias Sociales y Humanas (18.5%). 

Las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales y de Agronomía-Veterinaria y afines participan con el 1,6% 
y 1,4% respectivamente dentro del total. Las ciencias de la salud obtiene el 9.0% de los estudiantes 

graduados entre el 2.001 y 2.009, que equivalen a 123.180 estudiantes titulados. Según el reporte de 

graduados de programas relacionados con Ciencias de la Salud por nivel de formación (pregrado) del 

Observatorio Laboral para la Educación en Colombia, hasta el momento se han otorgado en el país 
102.756 títulos de educación superior de pregrado en ciencias de la salud. Al desagregar esta información 

por nivel de formación se encuentra que el 93,38% de estos títulos corresponden a universitarios 
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(principalmente en Bacteriología y Enfermería). Por su parte, el nivel técnico participa con el 3,4% y el 

tecnológico con el 3.2%. Además, el 37.8% de los títulos a nivel tecnológico son del NBC de Salud Pública. 

Según la dinámica del observatorio planteada por el SENA, la Fonoaudiología y la Audiología en el Norte de 
Santander son ocupaciones poco dinámicas, o sea pocos candidatos y pocas vacantes, tanto en el cuarto 

trimestre del 2009, como en el primer trimestre de 2010.  A junio del 2010 el 3.5% de las personas en el 

sector salud no se encuentran ocupados. De enero a junio de 2010 las vacantes en salud eran 2622 de las 
cuales han sido ocupadas 1170,  de los cuales según el género el 72% de los empleados de la salud son 

femeninos. 

En el primer trimestre de 2010, los sectores comercio, transporte y salud corresponden a mas de 70% de 
colocados, el cual el 24% son de nivel profesional. En junio de 2.010 se evidenció que el 90% de la 

colocación fue en el sector educación, siendo en el área de la salud, tan solo del 45%. En salud el 7% 
ganan menos de un salario mínimo, el 50% un salario mínimo, el 33% entre 1 y 2 salarios mínimos, el 7% 

entre 2 y 4 salarios mínimos y 3% más de 4 salarios mínimos 

 

La formación a nivel de titulación en Terapias está enmarcada por una población de 18.079, sin especificar 

el promedio que pertenece a Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Fisioterapia. En donde el 0.12% tienen 
una formación técnica, el 0% tecnológica y 99.88% formación Universitaria. Se debe tener en cuenta que 

algunas Instituciones de Educación Superior ofrecen programas sólo en su sede principal y por 

consiguiente la ubicación del programa es igual a la ubicación de la Institución. Sin embargo, muchas otras 

amplían su oferta educativa a regiones diferentes a la de su sede principal. Es así como el 45% de los 
grados obtenidos se han otorgado en la región central. 

Por su parte, los programas impartidos en las regiones: Amazonía - Orinoquia, Santanderes, Pacífica y 
Atlántica aportan el 31,7% del total de graduados y finalmente los de Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y 

Huila el 23%. Siendo la formación superior en los Santanderes del 8% que equivale a un grupo de 

estudiantes de aproximadamente 107.419. De forma específica en el nororiente colombiano, el programa 

de Fonoaudiología es ofertado por las universidades: 
1. Universidad de Santander- Bucaramanga 
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2. Universidad Manuela Beltrán – Bucaramanga 

3. Universidad de Pamplona – Pamplona - Villa del Rosario 

Los fonoaudiólogos egresados de la Universidad de Pamplona, teniendo en cuenta el plan educativo y sus 

premisas generan estrategias para enfrentar retos y riesgos propios del cambio constante dentro de la 

cultura occidental, que permitan la implementación de habilidades clínicas que aseguren su rol como 

garantes del bienestar comunicativo grupal e individual, evidenciando una postura abierta y efectiva para 

el dialogo y el cambio, con el fin de fomentar el desarrollo económico y socio-cultural regional y nacional. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 

4. FILOSOFIA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGIA 

 
 

Enmarcado en los lineamientos pedagógicos de la Universidad de Pamplona, el programa de 

Fonoaudiología se constituye como una estructura organizada con una misión, una visión y unos fines 

determinados hacia la formación de profesionales críticos, conscientes de su realidad y con alto nivel de 

compromiso social. 
 

4.1 Misión del Programa de Fonoaudiología 

 

Formar profesionales con  espíritu  crítico, capaces de  enfrentar y  tomar   ventajas de  los  cambios  
constante,  gestores  de  la  información, el  tiempo y  la producción en  el  área  de  la  comunicación 

humana y  sus desordenes. 

 

4.2 Visión del Programa de Fonoaudiología 
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Para el año 2018 el Programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, será reconocido a nivel 

de la Región Oriente colombiana como el líder de producción en tecnologías profesionales  duras y 

blandas en el área de la Comunicación Humana. 

 
4.3 Principios del Programa de Fonoaudiología 

 

Describir el marco epistémico del Programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, es en 

principio un ejercicio cartográfico, un levantamiento de territorios y fugas dirigidos a trasmutar las 

comprensiones y el devenir de la configuración del Colectivo Fonounipamplona. 
 

 “Una cartografía como aquí se entiende debe verse al mismo tiempo desde dos lugares, 

aunque distintos propios al cuerpo de lo cartográfico, en primera instancia la cartografía 

demanda el trazado de un territorio, de un mapa; y, en segunda, lo cartográfico supone un 
ejercicio inmanente de territorializaciones, reterritorializaciones y desterritorializaciones; así, 

este cartografiar implica al deseo y al agenciamiento, de forma que sea posible (des)trenzar el 

fonoaudiologear de los (as)  fonoaudiólogos (as). Sin embargo, el devenir del fonoaudiologear 

está profundamente atado en los cuerpos de la sociedad disciplinar, por lo tanto, cartografiarlo 
es un ejercicio complejo, toda vez que las fuerzas constitutivas de sí, descansan sobre los 

hábitos del discurso y la observación, hábitos estos enraizados en diadas y silogismos”5 

 

El primer hito de este mapa está definido por la comprensión histórica de la profesión de Fonoaudiología; 
acción que implica narrar un poco la historia de cada un@ de sus profesionales. Frecuentemente el 

nacimiento de la profesión se relaciona con la segunda post guerra mundial, empero, la formación 

profesional en Logopedia se inició entre la última década del siglo XIX y la primera del XX, a cargo de 

HermannGutzmann (1865-1922) en Berlín, para entonces capital mundial de la clínica.  

 
Las tensiones, particularmente las históricas, entendidas como los flujos definitorios de los territorios, 

                                                        
5  RANGEL, Heriberto. Del Biopoder a la Escuela: Genealogía de la Fonoaudiología Educativa en Colombia. Universidad de Pamplona: 
2010. [texto sin publicar] 
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aparecen en todo momento y desde todos los lugares, no obstante, el origen es siempre un buen lugar 

para empezar a identificarles, especialmente para el caso de la Fonoaudiología pues su primer nombre fue 

Logopedia. Nació junto a la medicina física, hoy día de rehabilitación, con una clara orientación técnica en 

sus prácticas, su primera nominación hace referencia a una especie de ortopedia del lenguaje, sin 
embargo, otros discípulos de Gutzmann, Scripture por ejemplo, propusieron nombres alternativos como 

Speech and LanguagePathology, y Ortofonía, entre otros. Esta situación ha traído algunos problemas en 

cuanto a la definición y delimitación de las prácticas clínicas de la profesión de un país a otro, al respecto 

comente Cuervo y Cols.: “Es una ironía desafortunada que el tema que declara versar sobre las 

dificultades y desórdenes del Lenguaje, se encuentren así mismo en apuros en lo que a su nombre se 
refiere”. 

 

Para la época en que Froeschels y Stern iniciaron su trabajo estas tensiones no parecían tener gran 

importancia, lo realmente importante entonces era la construcción de conocimiento dirigido a la atención 
de los desórdenes de la comunicación humana, especialmente de las Afasias, Tartamudez, Alteraciones de 

la Voz, Relación Lenguaje Pensamiento, Métodos de Intervención y Uso de Nomenclatura Estándar. De 

hecho la primera agenda temática en Fonoaudiología fue propuesta entre 3 y 5 de julio de 1924 durante el 

“Firts International Congress of Logopedics and Phoniatrics” realizado en Viena.  
 

En el amanecer de la Fonoaudiología dos cosas estaban claras (a) su ejercicio estaba directamente 

determinado por el acompañamiento del médico foniatra; y, (b) La construcción de conocimiento debía 

estar orientada a la producción de técnicas de diagnóstico e intervención. 
 

El pasar de los años y las transformaciones producto de la tensión estructura-función, permiten a la 

Fonoaudiología convertirse en una profesión autónoma, sin embargo, esta conquista heredó por igual el 

norte teleológico de las prácticas trazadas en la década de los 20´s del siglo XX, en especial el de la 

nomenclatura estándar; así las cosas el primer hito del cartograma debe ser entendido en el marco de las 
construcciones discursivas de la profesión. Como fruto de la preocupación de las formas discursivas de la 

profesión, en el momento de su creación el programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, 

planteó la necesidad de organizar sus acciones formativas en el marco de una de las tendencias históricas 

de la profesión; Corriente Europea, y, Corriente Norteamericana; en este sentido imaginó su construcción 
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alrededor de los preceptos de la American Speech-Language-HearingAssociation (ASHA), pretendiendo 

entonces articular sus acciones en el seno de la Corriente Norteamericana, ello fruto de las múltiples 

referencias que las propuestas formativas de ese entonces; año 2000; utilizaban en sus propuestas 

curriculares y microcurriculares. Sin embargo, a tan solo un año de funcionamiento del programa, los 
trabajos de delimitación y determinación epistémica para la fundamentación teórica del currículo dieron 

cuenta de la derivación de esta corriente desde el “Funcionalismo Norteamericano”, ampliamente aplicado 

a la psicología, territorio desde donde ocurrió la deriva hacia la Fonoaudiología, como lo indica Duchan, en 

su website “GettingHere: A short history of SpeechPathology in America: Twentieth Century”, donde 

identifica cuatro periodos históricos de la profesión en norteamerica; a saber: (a) Nuestro años formativos; 
(b) Periodo de Procesamiento; (c) Era Lingüística; y, (c) Revolución Prágmatica. 

 

El funcionalismo norteamericano es heredero del empirismo de Durkeim, pero, sobre todo de los 

planteamientos de Malinowski, este descubrimiento redireccionó la comprensión curricular de la filiación 
teórica del programa desde la corriente norteamericana, con énfasis en la profesión, hacia el 

Funcionalismo Norteamericano identificado por Duchan dentro del Periodo de Procesamiento. Así las cosas 

las propuestas microcurriculares y de Plan de Estudios empezaron a devenir en el marco de la 

comprensión empirista de las prácticas profesionales, evidenciada en el elevado número de asignaturas de 
naturaleza teórico-práctica, en la construcción del Plan Educativo de Prácticas Formativas, pero, sobre todo 

en el uso de uno de los principios operativos básicos del funcionalismo “ve y di”. 

 

“Ver” y “decir”, demanda un ejercicio de observación disciplinar acompañado de la descripción de los 
fenómenos observados desde un discurso igualmente disciplinar, esta comprensión permitiría la 

emergencia del Tercer Hito teórico, la sistematización de la práctica, como escenario de validación del 

empirismo. 

 

“La Sistematización como dialéctica se basa en que el conocimiento elaborado es un proceso 
de saber que parte de la práctica y debe regresar a ella para mejorarla y transformarla, 

logrando una comunicabilidad y replicabilidad con experiencias afines. El análisis se trabaja 

desde las categorías producidas en el desarrollo de la práctica orientada a la transformación de 

la realidad. Por ello las preguntas previas están orientadas a hacer visibles los cambios 
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logrados, que se hacen evidentes en la reconstrucción histórica del proceso vivido. Con ello se 

hacen preguntas críticas sobre Por qué y Cómo ocurrieron esos cambios, haciendo que en la 

actividad conceptual emerjan las explicaciones como una teoría, que llevada a la práctica, 

produce transformaciones de la realidad y en ese sentido es una forma de investigación 
participante”6 

 

Este periodo dentro del programa marcaría la migración desde Saussure, Jacobson, Luria, Vigostky, Piaget, 

Perrelló, Segovia, hacia Owens, Acosta, Puyuelo, Bosh, Zorzy, Marchesan, MartinezCeldran, Restrepo 

Arbelaez y Cols, Niño, Gallego-Gellardo, Furkim, Pinho, entre otros.   
 

La práctica sistematizadora inició la migración hacia el Cuarto Hito, la emergencia de la perspectiva 

postestructural, dentro de la cuál Foucault, especialmente a partir de su texto el “Orden del Discurso”, 

permitió migrar desde la concepción de discurso disciplinar desde una perspectiva estática y estructural 
hacia la noción de construcción social de tensiones y cambios, siguiendo a Bajtín y su teoría de los géneros 

discursivos, desde allí emergería la perspectiva de la profesión como campo, en el sentido bourdiano; a 

saber: 

 
“En un campo los agentes e instituciones se encuentran en pugna, con diferentes fuerzas y de 

acuerdo con reglas constitutivas del espacio de juego, para apropiar los beneficios específicos 

que están en peligro en la lucha. Aquellos que dominan el campo cuentan con los medios para 

hacerlo funcionar en su beneficio, pero tienen que tener en cuenta la resistencia del 
dominado”7 

 

Estas construcciones, permitirían entender la profesión y la formación de Talento Humano en Salud, desde 

un nuevo lugar, desde las fronteras societales planteadas por Deluze, el deseo: 

 
“En principio tomare prestada de la propuesta categorial de López la categoría de “campo” 

                                                        
6  MEJIA, Marco. La Sistematización. Empodera y produce saber y conocimiento. Ediciones Desde Abajo. Bogotá: 2008,  p. 21 
7  BOURDIEU, Pierre. Pensamiento y Accion.1ED. Buenos Aires: Libros del Zozal; 2002   
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como escenario de oposiciones, estableciendo desde allí un principio arqueológico, donde el 

poder teje formas particulares de saber relacionadas con representaciones  tecnológicas del 

mismo tipo, quizás hasta arqueotípicas al menos en la comprensión de la formación del talento 

humano en salud como clínicos/clínicas,  dirigidas a definir enunciaciones particulares para dar 
cuenta de su existencia y circulación dentro de la dinámica del currículo, como campo [..]. Esta 

definición permite por igual introducir al deseo como potencia creadora, es decir, como 

emergencia de subjetividades dentro del juego de oposiciones que produce el “campo” 

curricular. De esta manera el currículo aparece ahora como una arena de luchas, como 

escenario de posibilidades entre la hegemonía y las  alternativas, como un campo en 
construcción [...] Entonces, el lugar del deseo en el campo curricular se encarna en las voces 

todas de las oposiciones, falta por lo tanto dirigirlo como en el sonámbulo hacia el movimiento, 

hacia el norte de las responsabilidades de la universidad y el programa, por lo cual la pregunta 

¿cómo?, emerge en tanto urgencia ontológica, en sentido kantiano, mientras en respuesta solo 
es posible afirmar: DESEAR, DESEAR, MIL VECES DESEAR”8 

 

El Quinto y último Hito, ha sido el producto de las relaciones prácticas, a nivel formativo y sistematizador 

que los miembros del Colectivo Fonounipamplona construyeron durante el proceso de autoevaluación y 
autorregulación del programa, y, es el fruto de la desterritorialización del Funcionalismo Norteamericano 

como marco lógico para las acciones todas de sus miembros y la territorialización, incluso emergencia, de 

un nuevo escenario explicativo, donde la multiplicidad de las voces impulsadas por la inclusión de Foucault 

y Deleuze demandan, especialmente de cara a la co-construcción de un horizonte explicativo y de futuro, 
de un futuro claro, nítido y explicito para las actoras/actores del colectivo; a saber: LOS 4 PILARES: 

Clínica, Carácter, Tecnología, y, Competitividad. La definición y delimitación de estos se encuentra en el 

Plan Educativo del Programa 2011-2017. (Anexo 15). 

 

Delimitado el mapa teórico del programa, es menester explicar ¿cuál es el valor de uso de estas 
construcciones? En principio la respuesta descansa en la acciones microcurriculares que dan forma a las 

                                                        
8  RANGEL, Heriberto. Aproximación al Deseo como Campo Curricular: Un intento arqueológico. Universidad de Pamplona. 
Pamplona:2010. Texto sin publicar 
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actuaciones y circulación de los conocimientos y saberes resultantes de la participación educativa; en este 

sentido, el principio metodológico básico descansa en el uso del Mapa Funcional de Competencias como 

alternativa de articulación. 

 
La categoría competencia, tienen un sin número de definiciones, tal vez la más conocida de ellas sea 

“saber hacer en contexto”, sin embargo, el Programa de Fonoaudiología sigue la línea propuesta por Dora 

Inés Calderón en su texto la Competencia Didáctica como genero discursivo, donde le plantea como matriz 

de desarrollo, dentro de la cual se articulan los elementos definitorios de una actuación, esta percepción es 

particularmente importante de cara a la aproximación operacional de las competencias utilizada en 
Fonounipamplona; a saber: Mapa Funcional de Competencias; sin embargo, antes de llegar a este punto 

es menester definir cuáles son elementos determinantes de la matriz:  

 

(a) un núcleo epistémico, referido a las formas de construcción de conocimiento y saber propias de la 
profesión de Fonoaudiología; Comunicación Humana y sus Desordenes; y, a sus formas de enunciación 

como sociedad discursiva, en el más puro sentido foucaultiano;  

 

(b) un núcleo ontológico, donde se pone de manifiesto la categoría campo en el sentido bourdiano, 
planteando así la posibilidad constante de transformar la profesión; y,  

 

(c) un núcleo contextual, donde se pone de manifiesto las tensiones de actuación de la profesión en sus 

niveles normativos, dentro de las demandas del mercado, en función de las necesidades sociales a 
abordar, y, dentro de los espacios de  actuación y producción: 

 

4.3.1 Espacios de Actuación 

 

 Espacio Doméstico, “…es el conjunto de relaciones sociales de producción y reproducción de lo 
doméstico y del parentesco, entre marido y mujer (o cualquier forma de relaciones conyugales), entre 

cada uno de ellos y los hijos y entre unos y otros y los parientes… 

 

 Espacio de Producción,…es el conjunto de relaciones sociales desarrolladas en torno a la producción de 
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valores de cambio económicos y de procesos de trabajo, de relaciones de producción en sentido amplio 

(entre productores directos y los que se apropian de plusvalía, y entre ambos y la naturaleza) y de 

relaciones en la producción (entre trabajadores y gestores, y entre los mismos trabajadores)… 

 
 Espacio de Mercado,…es el conjunto de relaciones sociales de distribución y consumo de valores de 

cambio a través de los cuales se produce y reproducen los medios para satisfacer necesidades 

 

 Espacio Comunidad,…está constituido por las relaciones sociales desarrolladas en torno a la producción 

y reproducción de territorios físicos y simbólicos y de identidades e identificaciones con respecto a 
orígenes y destinos comunes… 

 

 Espacio Ciudadanía,…es el conjunto de relaciones que constituyen la “esfera pública” y, en particular, 

las relaciones de producción de la obligación política vertical entre los ciudadanos y el Estado… 
 

 Espacio Mundial,...es la suma total de los efectos internos de las relaciones sociales por medio de las 

cuales se produce y reproduce una división social del trabajo (…) El espacio mundial, es por 

consiguiente, la matriz organizadora de los efectos que las condiciones y jerarquías mundiales producen 
sobre los espacios doméstico, de la producción, del mercado, de la comunidad y de la ciudadanía en 

una sociedad determinada 

 

Espacios de Producción 
 

 “Subjetividad. Determinada en las relaciones de sentido tejidas a partir de la transformación de la 

información en conocimientos sucintos de uso 

 

 Nodos. Definido a partir de las relaciones explicitas al interior de la co-construcción de soluciones en 
conjunto 

 

 Redes. Implica la co-construcción de soluciones y nuevos sentidos a partir de las relaciones dialógicas 
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entre el conocimiento, la subjetividad y la retórica telemática”9 

 

Estos elementos permiten la co-construcción y transformación de un quehacer, de la práctica 

fonoaudiológica e incluso del “fonoaudiologear” por el mundo. 
La puesta en circulación de esta propuesta se desarrolla a partir del uso del Mapa Funcional de 

Competencias, como metodología para la construcción microcurricular. Este mapa es el resultado de un 

análisis funcional; a saber: “El análisis funcional, en el cual la función (un conjunto significativo de tareas 

interrelacionadas que se realizan para lograr un objetivo) es el objeto del análisis. El análisis funcional se 

desarrolló y se utiliza en el Reino Unido, así como en muchos países europeos y latinoamericanos”10. 
 

El proceso de análisis funcional permite dar cuenta de las comprensiones que sobre la práctica, en este 

caso de la profesión, tienen los participantes del proceso, para el caso de Fonounipamplona, las 

actividades relacionadas con este trabajo permiten delimitar y transformar las fronteras de la profesión 
como “campo”.  

 

El resultado final es un mapa de competencias que permite rastrear los problemas profesionales abordados 

desde el currículo e identificados en el devenir de la formación de un lado, y, de las necesidades de 
actuación reportadas dentro de las prácticas formativas en salud. Las principales tensiones sobre las 

cuales actúa la propuesta formativa, son:  

 

 Evaluación, diagnóstico, intervención, instrumentalización en Motricidad Orofacial 
 

 Evaluación, diagnóstico, intervención, instrumentalización en Disfagia 

 

 Atención Primaria en Salud a comunidades en “situación de vulnerabilidad” 

 
 Identificación de situaciones de riesgo para la Salud Comunicativa 
                                                        
9  RANGEL, H. Esquema temático Fonounipamplona. Universidad de Pamplona. Pamplona: 2006 
10 OPS. Organización Panamericana de la Salud. Mapa de competencias de la comunicación para el desarrollo y el cambio social: 
Conocimientos, habilidades y actitudes en acción. AcademyforEducationalDevelopment. Washington DC:2002,  p. 04  
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Los propósitos de formación, las competencias y los perfiles definidos del programa académico de 

Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, se detallan en el  Proyecto Educativo de Programa Anexo 

Nº 15 y en el documento de Propósitos de Formación, competencias y perfiles definidos Anexo 55. 
 

 

4.3 Propósitos de formación 

 

Los propósitos de formación de Fonoaudiología Unipamplona son: 
 

 

 Identifica dentro de los saberes culturales, disciplinares y profesionales su rol en la vida Universitaria 

y en el contexto en el que se desenvuelve.   
 

 Cimienta a partir de su historia, reglamentación, competencias y paradigmas de acción el hacer y 

quehacer profesional de la Fonoaudiología.   

 
 Describe los fenómenos de la comunicación humana y sus adaptaciones a partir de los hallazgos 

clínicos resultantes del uso de las tecnologías profesionales duras y blandas propias de la 

Fonoaudiología. 

 
 Diseña estrategias de aplicación de tecnologías profesionales dura y blanda para la prestación de 

servicios profesionales en Fonoaudiología a partir de recursos, saberes, experiencias y contextos. 

 

 Construye satisfactores de salud empleando Unidades Estratégicas de Negocios.   

 
 Propone políticas, protocolos y bases documentales para el aprendizaje de la clínica y registro de 

evidencia en el área de la comunicación humana.  
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 Desarrolla tecnologías profesionales duras y blandas a partir de las necesidades del usuario final 

dirigidas a la prestación de servicios en salud en el área de la comunicación humana.  

 

 Evalúa el nivel de innovación de las tecnologías profesionales duras y blandas desarrolladasa partir 
de las necesidades del usuario final dirigidas a la prestación de servicios en salud en el área de la 

comunicación humana.  

 

 Argumenta la calidad técnica, percepción del servicio, y, seguridad del paciente a través dela 

medición de los efectos del uso de tecnologías profesionales duras y blandas en la profesión de la 
Fonoaudiología.  

 

 Plantea procesos de investigación como resultado de un proceso de reflexión de las prácticas 

profesionales en Fonoaudiología para la co-construcción interdisciplinar.  
 

 Identifica el valor de uso, alcance y relación costo-beneficio de la apropiación y aplicación de 

tecnologías profesionales duras y blandas de acuerdo a las necesidades contextuales, características 

poblacionales y el sector de desempeño.  
 

 Establece las necesidades de colectivos e individuos al interior de las dinámicas de prestación de los 

servicios en salud en el particular de la profesión de Fonoaudiología.  

 
 Actúa en las esferas personales y profesionales de manera ética según sus deseos y relaciones con 

los otros.  

 

 Construyeredes e intereses de diálogo y de co-construcción interdisciplinar a partir del estado actual 

de la profesión de Fonoaudiología.  
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4.4 Objetivos del Programa de Fonoaudiología 

 

El programa cumple con los siguientes objetivos concretos del enfoque curricular: 

 
 Generar iniciativas de investigación a partir de la experiencia Clínica o de Prestación de Servicios a 

Colectivos dirigidas al desarrollo de tecnologías profesionales duras y blandas. 

 

 Crear estrategias de innovación dirigidas a la atención de necesidades tecnológicas; duras y blandas; 

al interior de los mercados de servicios en salud. 
 

 Producir tecnologías profesionales; duras y blandas; basadas en las necesidades del usuario final. 

 

 Describir las lógicas de diseño, de construcción de objetos y conceptos de las tecnologías 
profesionales duras y blandas. 

 

 Evaluar críticamente el valor de uso, alcance y relación costo beneficio de la apropiación y aplicación 

de tecnologías profesionales duras y blandas. 
 

 Describir las necesidades de atención del mercado en los servicios de salud al interior de la profesión 

de Fonoaudiología o del área de la comunicación humana. 

 
 Generar estrategias de recuperación y aplicación de saberes culturales, disciplinares y profesionales 

desde su quehacer hacia la construcción de satisfactores en salud. 

 

 Generar valor de uso para las tecnologías profesionales duras y blandasa partir de la construcción de 

satisfactores en salud empleando Unidades Estratégicas de Negocio. 
 

 Valuar los efectos del uso de tecnologías profesionales duras y blandas sobre los dominios de 

calidad: calidad técnica, percepción del servicio, y, seguridad del paciente; en el área de la 

comunicación humana. 
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 Establecer políticas, protocolos y bases documentales de registro de evidencias en el área de la 

comunicación humana. 

 
 Generar políticas, protocolos y bases documentales para el aprendizaje de la clínica a partir de la 

evidencia en el área de la comunicación humana. 

 

 Fundamentar el hacer y el quehacer profesional de la Fonoaudiología a partir de su historia, 

reglamentación, paradigmas de acción y competencias. 
 

 Establecer a partir del estado actual de la profesión los circuitos e intereses de diálogo y de co-

construcción interdisciplinar. 

 
 Fundamentar desde la Investigación y la Evidencia, nuevos territorios para el ejercicio y alcance de 

la Profesión de Fonoaudiología. 

 

 Determinar las relaciones existentes entre las necesidades y los alcances del ejercicio de la profesión 
en la clínica y la prestación de servicios a colectivos. 

 

 Proponer estrategias de reconfiguración de la prestación de servicios profesionales en Fonoaudiología 

a partir de recursos, saberes, experiencias disponibles y el medio de acción mediante procesos de 
documentación y reflexión. 

 

 Demostrar la validez y el valor de uso de las estrategias de documentación y reflexión de las 

prácticas profesionales en Fonoaudiología a partir de la aplicación de tecnologías humanas 

(Humanware). 
 

 Demuestra en su actuar el valor ético atribuido a sus deseos y a las relaciones con los demás en las 

esferas personal y profesional. 
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 Examinar los fenómenos de la comunicación humana y sus adaptaciones a partir de las tecnologías 

profesionales duras y blandas propias de la Fonoaudiología. 

 

 Describir los fenómenos de la comunicación humana y sus adaptaciones a partir de los hallazgos 
clínicos resultantes del uso de las tecnologías profesionales duras y blandas propias de la 

Fonoaudiología. 

 

 Explicar desde las categorías reconocidas como propias al interior del colectivo disciplinar, los 

hallazgos clínicos resultantes del uso de las tecnologías profesionales duras y blandas propias de la 
Fonoaudiología. 

 

 

 
5. PERFILES 

 

El perfil formativo está determinado por un conjunto de características relacionadas con el 

aprendizaje , entendido como acción; aprehender a aprender; donde se privilegia la comprensión  y  
la orientación experencial como estrategias para la construcción de sentido dentro del proceso de 

autogestión del aprender, tejiendo, así, un puente entre información, saberes profesionales, 

disciplinares y gestión del tiempo y el conocimiento,  desarrollando la iniciativa y autonomía a partir 

de la actualización del “carácter” como actitud de responsabilidad, reconocimiento y colaboración. 
Este proceso está estructurado; dentro del Colectivo Fonounipamplona; alrededor de los 

fundamentos filosóficos del programa, denominados cotidianamente “4 Pilares”; a saber: La Clínica, 

el Carácter,  la Tecnología y la Competitividad.  

 

Dentro del perfil formativo se destaca el modo de hacer efectiva la capacitación de los futuros 
titulados, en este sentido el Colectivo Fonounipamplona orienta al Talento Humano en Formación 

para la conceptualización y estructuración de su visión la teleológica, co-construida desde sus 4 

Pilares filosóficos como plataforma estratégica y de sentido a partir de la cual se actúa y actualiza la 



 

 

 

40 

 

fenomenología de lo educativo , en este particular de cara a la taxonomía propia de la epojé de los 

perfiles formativos; a saber: ingreso, intermedio y  profesional.  

 

 
5.1.1. El perfil de ingreso,está constituido por un conjunto de competencias básicas adquiridas 

durante la educación básica y media, desde donde se construye la inserción a la educación 

superior. Este nivel corresponde a la “conducta de entrada” , al sistema universitario y da cuenta 

de la diversidad cultural  y societal desde donde se dibuja el crisol de la Universidad Pública; 

quien asumirá el reto de transformar esta situación estructural en un conjunto de competencias 
determinantes de un cuerpo profesional, todo ello apalancado en el “deseo” y el “carácter” de la 

vida universitaria.  El estudiante que ingresa al  programa de Fonoaudiología en la universidad de 

Pamplona debe haber adquirido las siguiente competencias que se verá reflejado en el perfil de 

ingreso que se veráreflejado a continuación:  
 

o Producción textual  

o Interpretación textual 

o Estética del lenguaje  
o Otros sistemas simbólicos 

o Ética de la comunicación 

o Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

o Pensamiento espacial y sistemas geométricos 
o Pensamiento métrico y sistemas de medidas 

o Pensamiento aleatorio y sistemas de datos  

o Pensamiento variacional y sistemas algebraicos analíticos 

 

 El perfil intermedio, da cuenta de las transformaciones conceptuales y éticas que deben dar curso 
en la sujetación del cuerpo profesional. Debe entenderse sujetación como el proceso de 

sustantivación de los cuerpos escolares en subjetividades disciplinares, transmutadas en multitudes 

y minorías agenciadoras de su propio devenir a partir del aprehendizaje de la educación como 

practica de libertad. Este proceso ocurre dentro del Colectivo Fonounipamplona a partir del 
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microcurricularización de los 4 Pilares como elementos teleológicos; axiológicos incluso; de la 

comprensión del quehacer fonoaudiológico alrededor de una composición temática inmersa en su 

propuesta de Plan de Estudios; a saber: Introducción a la vida universitaria, Estructura y Función 

Humana, Desórdenes de la Comunicación Humana, Terapéutica, Cuidado Colectivo, Management, y,  
SELF que corresponde  el nivel más avanzado de producción textual e investigativa del programa.  

 

El profesional en formación  de Fonounipamplona  debe estar en capacidad de: 

o Conocer la estructura y  aplicar las normas que regulan la universidad en  los diferentes 

momentos de su proceso educativo, formando el carácter que le permitirá interrelacionarse con el 

contexto. 

o El profesional en formación de Fonounipamplona  estará en la capacidad de  identificar los  

camposdisciplinares y los fundamentos  filosóficos sobre los cuales  fortalece  el  carácter.  

o El profesional en formación de Fonounipamplona  estará en la capacidad de  conceptualizar la 

comunicación humana  a partir de la estructura y función, a través del uso de  tecnologías duras  

y blandas  

o El profesional en formación de Fonounipamplona  estará en capacidad Interpretar  los desordenes 

comunicativos en función de surelación con el habla, el lenguaje y la audición a través del uso de 

tecnologías duras y blandas  

o El profesional en formación de Fonounipamplona  debe estar en capacidad de   seleccionar los 

métodos o pruebas diagnósticas generando bases documentales de registro como evidencia en el 

área de la comunicación humana. 

o El profesional en formación de Fonounipamplona determinará las necesidades del usuario final, 

diseñando planes de atención a partir de los hallazgos  clínicos  en comunicación humana  

o El profesional en formación de Fonounipamplona  debe generar procesos de innovación  que le  

permitan diseñar procesos de evaluación, diagnóstico e intervención   de los desordenes 

comunicativos humanos en individuos y colectivos. 
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o El profesional en formación de Fonounipamplona   fundamentará los fenómenos de la 

comunicación humana y sus adaptaciones a partir de la experiencia clínica, el  uso de  tecnologías 

profesionales duras y blandas propias de la Fonoaudiología. 

 
 

 

5.1.2. El Perfil de formación profesional, este nivel da cuenta de la oferta institucional de la 

Universidad de Pamplona, en el particular de la Fonoaudiología a la sociedad colombiana; en este sentido, 

y, toda vez que la esencia, fundamentación epistémica, nivel de comprensión, aprehensión, e inclusive el 
uso de los elementos constituyentes del cuerpo de conocimientos de la profesión depende de la concepción 

horizonte y sello que cada institución asuma y exprese en su proyecto educativo, es menester explicitar 

que este devenir ocurre dentro del Colectivo Fonounipamplona a partir de la actualización societal de 

los 4 Pilares filosóficos del programa; Clínica, Competitividad, Carácter, y, Tecnología; situación que 
define el “impriting” del Colectivo y permite que sea reconocido por la sociedad como profesional 

competente en: 

 

o El profesional de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona está formado para el diseño y 
desarrollo de tecnologías duras y blandas  en el área de la Comunicación Humana. 

o El profesional de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona está en capacidad de 

transformar su propia experiencia en productos tecnológicos profesionales duros y blandos. 

o El profesional de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona es competente en el diseño y 
producción de estrategias de innovación dirigidas a la atención de necesidades a nivel 

comunicativo a partir de la implementación de tecnologías profesionales duras y blandas  

o El profesional de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona está preparado para generar 

valor al interior de la prestación de servicios de salud a partir del uso de Unidades Estratégicas 

de Negocio como plataformas de intercambio, captación y uso de recursos nuevos e instalados   
o El profesional de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona está formado para evaluar y 

describir desde la razón clínica los fenómenos y adaptaciones de la Comunicación Humana a 

partir de los hallazgos clínicos resultantes del uso de las tecnologías profesionales duras y 

blandas 



 

 

 

43 

 

o El profesional de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona está en la capacidad de 

establecer  y respetar los circuitos e intereses de diálogo y de construcción interdisciplinar. 

o El profesional de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona puede establecer  políticas, 

protocolos y bases documentales de registro de evidencias en el área de la comunicación 
humana. 

 

5.1.3. Perfil de formación ocupacional. 

 

 
 Asistencial: permite la intervención fonoaudiológica en  salud – enfermedad en el marco de los 

niveles prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y habilitación, potenciando la 

inclusión de este tipo de profesionales en las áreas médico – asistenciales. 

 Administrativo: a razón  del desarrollo de la capacidad gerencial auspiciado en la formación del 
profesional, los miembros de esta disciplina se encuentran en  capacidad de iniciar procesos de 

creación de empresa en el área de servicios de salud, así como la planeación, organización, 

dirección, ejecución y control de las mismas. 

 Docente: siendo el profesional de Fonoaudiología el encargado de velar por el bienestar 
comunicativo de la sociedad y el proceso pedagógico un fenómeno de actualización cultural y, por lo 

tanto, un hecho comunicativo, las nociones de manejo de éste capacitan al profesional en el área 

para un desempeño óptimo en éste aspecto, Dentro de las fronteras epistemológicas del quehacer. 

 Consultoría y asesoría: referencia la acción fonoaudiológica frente a la gerencia y prestación de 
servicios más allá de las instituciones asistenciales, pero, propiciando el pleno aprovechamiento de 

las áreas de promoción y prevención, abriendo un mercado hasta ahora subutilizado en el 

posicionamiento de la disciplina.  

 Investigativo: considerando la importancia que el programa profesa en cuanto a la generación de 

profesionales idóneos, resulta lógico la preponderancia otorgada al proceso investigativo como 
objeto de la vida profesional en función del crecimiento y desarrollo de la disciplina para con su 

razón científico – tecnológica en la comercialización del trabajo intelectual. 
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 Social - humanístico: referencia el núcleo ético y las bases filosóficas del programa en cuanto a la 

noción de bienestar para consigo mismo y con los demás, entender a la comunicación como máxima 

herramienta de la cultura. 
 

Los Fonoaudiólogos egresados de la Universidad de Pamplona, teniendo en cuenta el plan educativo y 

sus premisas generan estrategias para enfrentar retos y riesgos propios del cambio constante dentro de 

la cultura occidental, que permitan la implementación de habilidades clínicas que aseguren su rol como 
garantes del bienestar comunicativo grupal e individual, evidenciando una postura abierta y efectiva 

para el dialogo y el cambio, con el fin de fomentar el desarrollo económico y socio-cultural regional y 

nacional. Es así como desde el diseño, adaptación, implementación de la tecnología hasta el análisis de 

las necesidades de convivencia en el contexto, se desarrollan propuestas de investigación e innovación 

con la interdisciplinariedad al interior de los  departamentos, facultades, centros e institutos; y hacia 
fuera con redes especializadas de investigación y desarrollo nacionales e internacionales. Estas 

metodologías de acompañamiento interinstitucional permiten generar fonoaudiólogos idóneos, que 

proporcionen más y mejores oportunidades a la población  fortaleciendo la gestión de las instituciones 

educativas y de la administración del sector. 
 

 

5.2 Perfil de docentes 
 

El Programa Académico de Pregrado en Fonoaudiología demanda, de  todos los  candidatos para el 

ejercicio de la docencia al interior de su seno y de acuerdo a lo previsto en  la norma interna de la 

Universidad un mínimo de 2 años de experiencia en cualquiera de las áreas profesionales y afines  según 
las necesidades de servicio. 

 

Teniendo en cuenta que las áreas disciplinares propias de la Fonoaudiología son tres: Lenguaje, Habla y 

Audición, se hacen necesarios al interior del programa representantes de estas con titulación en 

Fonoaudiología. Adicionalmente  para dar  cumplimiento con  la filosofía, los objetivos y  los propósitos  del 
programa  se hace necesario capacitar e  incorporar talento humano capacitado en ciencia, tecnología, 

competitividad y carácter que facilite la formación del futuro profesional en Fonounipamplona. 
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Es fundamental la responsabilidad de incluir dentro del capital humano encargado de la docencia a 

profesionales que demuestren por mérito propio, por conocimiento y posicionamiento en el entorno las 
capacidades y competencias necesarias para poner en marcha el proyecto del programa. 

 

 

6. PLAN DE ESTUDIOS Y CARACTERÍSTICAS  

 
El plan de estudios es una estructura en la que confluyen los grandes ámbitos de formación, donde se 

identifican las asignaturas que sirven como instrumentos para ordenarla y valorarla, en tiempos de 

enseñanza y aprendizaje. El recorrido formativo que este plan de estudios configura, son los lineamientos 

que orientan la acción metodológica  y evaluativa de los cuerpos docentes y es el eje donde se 
fundamenta el logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso por parte de los  estudiantes. 

El plan de estudios del programa de  Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona constituye las 

orientaciones y políticas para la formación lo cual permite el conocimiento en el área de la comunicación 

humana, que se desarrolla  en cuatro años y medio. 

 

Fonounipamplona pertenece a la Facultad de Salud y tiene una organización administrativa, curricular, 

académica y financiera diseñada por la respectiva facultad. El esquema temático del programa está 

concebido para responder a los estándares nacionales e internacionales en el área de Fonoaudiología sin 
perder de vista las regulaciones vigentes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación en 

particular. El plan de estudios es secuencial, continuo y coherente, los contenidos han sido organizados a 

manera de asignaturas, con la intención de generar núcleos temáticos  de interés, así como competencias 

específicas para cada uno, asegurando la suficiencia, eficacia, eficiencia y efectividad para el futuro 

desempeño profesional.  
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La razón de continuidad curricular obedece al desarrollo filogenético y ontogénico, de las áreas de interés 

para la Fonoaudiología Lenguaje, Habla y Audición. Además, se estimula desde el primer semestre la 

comprensión crítica de la realidad y la capacidad de reacción y adaptación a ella.  

 
La investigación y  su generación, se prevén de manera transversal durante toda la carrera a través de la 

toma, compilación, análisis y discusión de muestras comunicativas y clínicas; con referencia a lo anterior, 

es en cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno semestre  se desarrolla la metodología de 

investigación relacionada con sistematización de la experiencia clínica lo cual  tiene como fin la  

interpretación crítica de una o varias experiencias vividas en el transcurso del semestre en las áreas de 
desempeño, en cada escenario, y   es en el noveno semestre donde se finaliza la línea de investigación. La 

construcción del conocimiento intenta integrar los avances científicos, técnicos, culturales, sociales, 

humanos y generales mediante prácticas pedagógicas fundamentadas utilizando herramientas 

tecnológicas y epistemológicas dentro de un aprendizaje significativo desde las teorías de Goldman, 
Piaget, Vigotsky, Weber, Halliday, Owens entre otros.  

 

La propuesta formativa Fonounipamplona, tiene una duración de nueve (9) semestres, evento que 

comparte con varias de las experiencias formativas en curso a nivel nacional, su composición curricular 
prevé acciones formativas transversales al Plan de Estudios, como la investigación, las Prácticas 

Formativas, la Clínica, y, otras organizadas verticalmente a manera de núcleos temáticos, organizados en 

siete bloques programáticos; a saber: 

 
 Introducción a la vida universitaria, dentro el cual el estudiante se pone en contacto con la realidad 

institucional del Claustro 

 

 Estructura y Función Humana, dirigido a poner en circulación la formación morfofisiológica básica para 

el ejercicio de la clínica 
 

 Desórdenes de la Comunicación Humana, centrado en la revisión de las patologías del lenguaje, el 

habla y la audición 
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 Terapéutica, es el núcleo más extenso del programa corresponde a la formación en semiología de la 

comunicación humana, correlación clínico-patológica, y Prácticas Formativas de Nivel I. 

 

 Cuidado Colectivo, aborda la formación y los problemas en Salud Pública, incluye el Nivel II de Práctica 
Formativa: Comunitaria. 

 

 Management, supone la puesta en contacto con las competencias básicas de gestión para los servicios 

de salud, así como la Práctica Formativa Nivel III: Gestión de Servicios en Salud. 

 
 SELF, comprende el nivel más avanzado de producción textual e investigativa del programa, los 

estudiantes quienes lo cursan se dedican de tiempo completo a los trabajos de atención en salud e 

investigación por recuperación de experiencia (SEC). 

 
Esta composición esta ordenada de conformidad a lo previsto dentro de la tipificación de las Áreas de 

Formación en Fonoaudiología, propuesta por la Resolución 2772 de 2003; (Anexo 07) por el Acuerdo 041 

de 2002, (Anexo 09) por el cual se establece la organización y estructura curricular de la Universidad de 

Pamplona, dentro del cual se establecen cuatro áreas o componentes de formación; a saber: 
 

 El componente social y humanístico, el cual está orientado a contribuir a la formación integral 

evidenciando la relación entre la formación profesional con los órdenes de lo social, lo político, lo 

cultural, lo ético, lo estético y lo ambiental. 
 

 El componente de formación básica profesional, el cual contribuye a la formación de valores, 

conocimientos, métodos y principios de acción básicos, de acuerdo con el arte de la disciplina, 

profesión, ocupación u oficio. 

 
 El componente de formación profesional promueve la interrelación de las distintas disciplinas para su 

incorporación  a los campos de acción o de aplicación propios de la profesión. 

 

 El componente de profundización: Permite aplicar la cultura, los saberes y los quehaceres propios de la 
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profesión, con la incorporación de referentes y enfoques provenientes de otras disciplinas o profesiones 

para una mayor aprobación de los requerimientos y tendencias de los campos ocupacionales en el 

marco de la internacionalización de la educación. Dichos componentes apuntan hacia la formación 

integral del futuro profesional de nuestra Universidad. 
 

Una de las características más interesantes de la composición curricular del programa son sus Prácticas 

Formativas, compuestas por cuatro (4) niveles; a saber: (a) Nivel I, énfasis Consulta Externa y Programas, 

dirigido a refinar las competencias básicas de intervención diferencial; (b) Nivel II, énfasis Comunitaria, 

centrado en el agenciamiento de la competencia comunicativa en salud y las actuaciones en Salud Pública; 
(c) Nivel III, énfasis Gestión de Servicios en Salud, dirigido al entrenamiento en la competencia de 

diversificación y especialización de servicios en Fonoaudiología; y, (d) Campos de Acción Profesional (CAP), 

correspondientes al espacio de afirmación de las competencias alcanzadas, dentro de este nivel los 

estudiantes dirigen sus acciones a la atención de problemas contextuales de salud y a la recuperación de 
la experiencia clínica como estrategia de investigación. 

 

Esta amplia composición en el ejercicio de Prácticas Formativas en Salud, pretende dar acuciosacuenta de 

lo previsto en la Ley 1164 de 2007 (Anexo 10) por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento 
Humano en Salud; de cara a la articulación de la propuesta formativa con los siguientes principios 

generales, a saber: 

 

 Equidad: entendida como “…proveer servicios de salud en cantidad, oportunidad y calidad igual para 
todos los habitantes de acuerdo con sus necesidades e independiente de su capacidad de pago”  

 

 Solidaridad: “…vocación de servicio que promueva la mutua ayuda entre las personas, las instituciones, 

los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio de que el más fuerte debe 

apoyar al más débil”  
 

 Calidad: “Se reconocen en la calidad dos componentes interrelacionados: el ejercicio idóneo de 

competencias propias de cada profesión u ocupación en salud y las satisfacción y mejoramiento de la 

salud de los usuarios de los servicios”  
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 Ética: “La formación y el desempeño del Talento Humano en Salud, debe estar enmarcado en el 

contexto cuidadoso de la vida y la dignidad del ser humano”  

 
 Integralidad: “La formación y el desempeño del talento humano debe reconocer las intervenciones y 

actividades necesarias para promover, conservar y recuperar las salud, prevenir las enfermedades, 

realizar tratamientos y ejecutar acciones de rehabilitación, todos ellos en cantidad, calidad, oportunidad 

y eficiencia de las salud de los individuos y las colectividades”  

 
 Concertación: “…establecer espacios y mecanismos para propiciar acercamientos conceptuales y 

operativos que permitan definir líneas compartidas de acción11,   

 

Esta articulación debe su amplitud y apuesta en créditos y horas de trabajo, a la comprensión que de la 
clínica hace el programa; recuérdese Ver y Decir. Sin embargo, a pesar de la fuerte apuesta por la 

construcción de las competencias profesionales en el marco de la praxis, la composición taxonómica del 

plan de estudios del programa, guarda profunda relación con las demás propuestas formativas del área, 

las disidencias más significativas están relacionadas con las horas y créditos otorgados al área disciplinar 
de habla, en este eje se destacan Odontoestomatología y Fonoaudiología con tres (3) créditos y cinco (5) 

horas de dedicación para docencia directa; Laboratorio Miofuncional, con un (1) crédito y tres (3) horas de 

docencia directa; Foniatría y Rehabilitación Vocal con cuatro (4) créditos y ocho (8) horas de docencia 

directa; Impostación Vocal con dos (2) créditos y cuatro (4) horas de docencia directa. 
 

Fonounipamplona desarrolla su actividad de acuerdo a las condiciones establecidas por la normatividad 

que opera para la educación superior en el país, para la formación de Talento Humano y para el ejercicio 

de la Fonoaudiología, esta última bajo los lineamientos de la Ley 376 de Julio 4 de 1997,  (Anexo 06) por 

la cual se reglamenta la profesión,  se dictan normas para su ejercicio en Colombia y se define así: Para 
todos los efectos legales “se entiende por Fonoaudiología la profesión autónoma e independiente, de nivel 

                                                        
11República de Colombia. Congreso. Ley 1164 de 2007. Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud. Bogotá: El 
Congreso; 2007 
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superior universitario con carácter científico, cuyos miembros se interesan cultivar el intelecto, ejercer la 

academia y prestar servicios relacionados con su objeto de estudio: Los procesos comunicativos del 

hombre, los desórdenes del lenguaje, el habla y la audición; las variaciones y diferencias comunicativas y 

el bienestar comunicativo del individuo, de los grupos humanos y de las poblaciones”. Su parágrafo 
declara que “para todos los efectos legales, se considera también profesional en fonoaudiología, todo aquel 

que antes de la vigencia de la presente ley haya obtenido el título de nivel superior universitario en 

Terapia del Lenguaje”. 

 

A continuación se presenta el esquema temático a manera de Plan de Estudios dentro del desarrollo 
curricular del programa académico de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona: 
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Tabla No 2 Plan de estudio por Campo de Formación y Créditos 

 
I SEM IISEM III SEM IVSEM VSEM VISEM VIISEM VIIISEM 

IX 

SEM 

C
U

R
S

O
S

 

Cátedra Faria 

HT2- HP0- C2 

Neurolingüística 

HT2- HP0- C2 

Lingüística 

aplicada 
HT2- HP0- C2 

Laboratorio de 

lenguaje 
HT0- HP3- C1 

Ética 

HT2- HP0- C2 

Practica I 

HT0- HP21- 
C7 

Practica II 

HT0- HP21- C7 

Practica III 

HT0- HP21- C7 

P
R
A
C
T
IC

A
  

IN
T
E
G

R
A
L
 

H
T
0
-H

P
 4

8
-C

1
6
 

Habilidades 

comunicativas 
HT2- HP0- C2 

Morfofisiología 

HT3- HP3- C4 

Patología del 

habla 
HT2- HP3- C3 

Logopedia de 

lenguaje 
HT2- HP3- C3 

Audiología 

HT2- HP3- C3 

Epidemiologia 

HT1- HP3- 
C2 

Electiva socio 

humanística I 
HT2- HP0- C2 

Electiva socio 

humanística II 
HT2- HP0- C2 

Biología 
General 

HT4- HP0- C4 

Neurociencias 
HT3- HP3- C4 

Anomalías del 
aparato fonador 

y auditivo 

HT2- HP3- C3 

Logopedia en 
habla 

HT2- HP3- C3 

Laboratorio de 
audiología 

HT0- HP3- C1 

Impostación 
vocal 

HT1- HP3- 

C2 

Cuidado colectivo 
en Rehabilitación 

HT2- HP3- C3 

Empresarismo en 
salud 

HT2- HP3- C3 

Laboratorio de 

biología-general 
HT0- HP3- C1 

Anatomofisiologi

a de cabeza, 
cuello y tórax 

HT2- HP3- C3 

Afasiología 

HT2- HP3- C3 

Análisis del 

discurso 
HT1- HP3- C2 

Odontoestomatol

ogía y 

Fonoaudiología 

HT2- HP3- C3 

Foniatría y 

rehabilitación 
vocal 

HT2- HP6- 
C4 

Salud ocupacional 

HT2- HP0- C2 

Gestión en 

servicios de salud 
HT2- HP0- C2 

 
Física Acústica 

HT2- HP0- C2 

Desarrollo de 
lengua materna 

I 
HT2- HP3- C3 

Desarrollo de 
lengua materna 

II 
HT2- HP3- C3 

Apretamiento 

lectoescritura y 

logicomatemático 

HT2- HP3- C3 

Laboratorio de 
miofuncional 

HT0- HP3- C1 

Rehabilitación 
basada en la 

comunidad 
HT1- HP3- 

C2 

Educación 
ambiental 

HT2- HP0- C2 

Calidad gestión y 
evaluación de 

proyectos en 
salud 

HT2- HP0- C2 

Modelos y 

teorías del 
desarrollo 

HT1- HP3- C2 

Introducción a 

la investigación 
en salud 

HT2- HP0- C2 

Seminario de 

investigación 
HT1- HP3- C2 

Investigación en 

salud 
HT2- HP0- C2 

Fonoaudiología 

educativa 

HT2- HP3- C3 

 Electiva de 

profundización I 
HT2- HP0- C2 

Electiva de 

profundización II 
HT2- HP0- C2 

Bioestadística 
HT2- HP0- C2 

   Investigación 
aplicada en 

salud 
HT2- HP0- C2 

   

          

C
A

M
P

O
 Introducción a la 

vida 
universitaria 

Estructura y 

función humana 

Desordenes de la 

comunicación 

 

Terapéutica 

ENFASIS: Cuidado 

colectivo 

ENFASIS: 

Management 

SELF 

Fuente, Programa Académico de pregrado en Fonoaudiología 

ActivDepor, Recre y 
Cut-DepUniversitario 

HT0- HP2- C0 

Informática Básica 
HT0- HP2- C0 

Cívica y Constitución 
HT2- HP0- C0 
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 El sistema de creditaje, expresado en tiempo, declarando el valor que le otorgan las acciones de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Estructura curricular, en concordancia con sus fundamentos formativos declarados en el proyecto 
educativo y con la identidad propia de las carreras, reflejada en los perfiles de egreso. 

 

6.1ASPECTOS CURRICULARES 

La estructura curricular del Programa Académico de Pregrado en Fonoaudiología se rige según lo previsto 

en el Acuerdo No 041 de 25 de Julio de 2002 emanado por el Consejo Superior de la Universidad de 
Pamplona en el cual define: 

 

a. Flexibilidad curricular: Característica que permite al currículo mantenerse actualizado, accede y 
optimiza el tránsito del estudiante  por la institución y por el programa. De esta manera además de 

contribuir  a la formación integral de los estudiantes, adaptándose a los cambios en el respectivo campo 

del conocimiento, a las necesidades y vocaciones individuales; facilita la actualización permanente de los 

contenidos, estrategias pedagógicas y la aproximación a nuevas orientaciones en los temas del programa. 
 

b. Pertinencia social: las características del currículo que garantiza su relación con los problemas del 

contextos social. Se trata de generar situaciones que le permitan al educando adquirir una visión crítica 

sobre la realidad en la que está inmerso y una actitud orientada a la apropiación de los problemas del 
medio y al compromiso responsable de solución. Entendido así el concepto, se puede evidenciar esta como 

la relación existente entre el currículo y los fines del sistema educativo; las necesidades del medio; el 

desarrollo social y el desarrollo individual. 

 

c. Pertinencia científica: el currículo responde a las tendencias, al estado del arte de la disciplina y a los 
desarrollos de frontera del respectivo campo del conocimiento. 
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d. interdisciplinariedad: el currículo reconoce y promueve el conocimiento interdisciplinario, entendido 

como aquel que sobrepasa el pensamiento disciplinado y estimula la interacción con  estudiantes de 

distintos programas y con profesionales de otras áreas del conocimiento. 

 
e. Internacionalización: el currículo toma como referencia para la organización de su plan de estudios, 

tendencias  de la disciplina o profesión y los indicadores de calidad reconocidos por la comunidad 

académica internacional. (CEFAC Y Sociedad Brasilera en Fonoaudiología). 

 

f. Integralidad:  el currículo contribuye a la formación en valores, conocimientos, métodos y principios de 
acción básicos, de acuerdo con el estado del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, atendiendo 

al desarrollo intelectual, físico, psicoafectivo, ético y estético de los estudiantes en coherencia con la 

misión institucional y los objetivos del programa 

 
g. Enfoque investigativo: el currículo promueve la capacidad de indagación y búsqueda de la 

información y la formación del espíritu investigativo,que favorezcan en el estudiante una aproximación 

critica y analítica sobre el conocimiento de la profesión potencializando un pensamiento autónomo que le 

permita la formulación  de problemas y de alternativas de solución. 

Tomando en cuenta que el centro de interés de la Fonoaudiología es la comunicación humana y sus 

desórdenes, el programa perteneciente a la Universidad de Pamplona ha desarrollado múltiples espacios 

para el diseño, la ejecución y la veeduría de propuestas y proyectos inherentes a los roles y 

responsabilidades de la Fonoaudiología. Estos procesos han permitido el empoderamiento de la profesión 
en Norte de Santander, sumado al reconocimiento de su quehacer y la intervención en espacios que 

trascienden la clínica para involucrarse en la investigación, la formulación de lineamientos legales y la 

participación activa en agremiaciones profesionales reconocidas a nivel nacional.  

 

De la misma manera el acuerdo determina que la estructura curricular de los programas académicos de la 
Universidad debe estar definida de la manera siguiente: 
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a. Componente de formación Básica:contribuye a la formación de valores conocimientos, métodos y 

principios de acción básicos, de acuerdo con el arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio. 

 

b. Componente de formación profesional: promueve la interacción de las distintas disciplinas para 
su incorporación a los campos de acción o de aplicación propios de la profesión. 

c. Componente de profundización: Permite aplicar la cultura, los saberes y los haceres propios de la 

profesión, con la corporación de referentes y enfoques provenientes de otras disciplinas o 

profesiones para una mayor aprobación de los requerimientos y tendencias de los campos 

ocupacionales en el marco de la internacionalización de la educación. Debe articularse en lo 
posible a las líneas de investigación de la facultad o del programa. 

 

d. Componente Social y Humanístico: Orientado a contribuir a la formación integral evidenciando la 

relación entre la formación profesional con los ordenes de lo social, lo político, lo cultural, lo ético, lo 
estético y lo ambiental. 

 

Por otro lado, son campos de formación profesional de la Fonoaudiología; 

 

a. Comunicación humana normal: Integra  las distintas disciplinas de las ciencias naturales y el 
componente lógico – matemático; Las ciencias sociales y humanas. 

b. Conocimiento científico: Creación  y aplicación de competencias en las áreas de estadística, 

epidemiología y diseños de investigación. Lo mismo que en el desarrollo del Habla y Lenguaje, 

Audiología diagnóstica y educativa y desarrollo comunicativo; análisis del ejercicio profesional y 
fundamentos éticos y legales que sustenten el desempeño profesional.  

c. Complementaria: Comprende criterios administrativos, de gerencia, capacidad de empresa, interés 

en otras lenguas y formas de comunicación e intervención terapéutica. 

 
Cada una de las anteriores encuentra al interior de los Componentes de Formación institucionales un par, 

incluyendo el Componente de Formación Básica que no solo se corresponde a la Plataforma de 

Lanzamiento de los discursos disciplinares, en tanto provee un punto de apalancamiento eficaz y efectivo 

en la comprensión y aprehensión de las dinámicas relacionares en virtud de su nación como discurso de 
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base, sino que, además, involucra la interiorización y apropiación de los criterios fundamentales  para la 

acción profesional, en el marco no solamente de la interdisciplinaridad. 

 

 
Los demás componentes indicados sumergen y apropian las áreas de formación del saber profesional y 

científico de la Fonoaudiología de la siguiente manera: 

 

El Componente de Formación Profesional y de Formación Básica,  incorporan en su discurso el Área 

de la Comunicación Humana, en tanto es este el encargado de promover la interacción entre las disciplinas 
para potenciar campos de acción y aplicación interdisciplinar. 

 

El Componente de Profundización, se corresponde con el Área Conocimientos Científicos, en el marco 

del saber disciplinar y profesional propio de la Fonoaudiología. 

 

Finalmente, el Componente Social Humanístico, incorpora a su haber las nociones planteadas a través 

del Área Complementaria dentro del programa, que incluye además las habilidades y competencias de 

gerencia, entendidas estas en el marco de la Teoría del Management de Peter Drucker, es decir, como 
formas interacción y subjetividad que impactan al colectivo y se inscriben en lo propiamente humano, en 

tanto dependen de los valores, principios y fundamentos éticos y estéticos de cada uno, desmitificando la 

actividad gerencial para incluirla en una cotidianidad cada vez más compleja y multirelacionar donde la 

toma de decisiones se aparta de la habilidad y se convierte en una competencia social y profesional 
ineludible (Ver tabla 2) 

 

ARTICULO 4° – Cada facultad definirá para sus programas académicos espacios comunes de reflexión y 

práctica curricular relacionados con los componentes de formación básica y profesional. 

 
ARTICULO 5° –  Cada facultad definirá para sus programas académicos espacios comunes de reflexión y 

práctica curricular relacionados con el componente social y humanístico. 
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PARRAFO 1: Son espacios de reflexión y práctica curricular obligatoria de este componente: 

 

 Cátedra Faría 

 Habilidades Comunicativas 
 Constitución Política y formación ciudadana 

 Educación Ambiental 

 Formación en segunda lengua 

 Informática Básica 

 Ética 
 Actividad deportiva, recreativa, y cultural. 

 

PARRAFO 2: Cátedra Faría – Habilidades Comunicativas – Educación Ambiental y Ética harán parte del 

plan de estudio de cada programa. Los demás espacios de reflexión y práctica se ofrecerán extra plan. 
 

PARRAFO 3: Todos los programas académicos deberán incluir mínimo dos espacios de reflexión y práctica 

curricular electivos del componente social y humanístico elegibles de la oferta de las distintas facultades. 

 
ARTICULO 6°- Defínase la unidad que mide el tiempo de actividad académica del estudiante como 

“créditoacadémico” 

 

 
Tabla No 2 Asignaturas por Campo de Formación 

 

Comunicación Humana Normal Conocimiento científico Componente complementario 

 

 Biología General 
 Laboratorio de Biología 

General 

 Bioestadística 

 Anatomofisiología de 

 

 Desarrollo De Lengua 
Materna I 

 Anomalías Del Aparato 

Auditivo Y Fonador 

 Desarrollo De Lengua 

 

 Cátedra Faría 
 Habilidades Comunicativas 

 Cuidado Colectivo 

 Administración 

 Organización Y Legislación 
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cabeza y cuello  

 Modelos y teorías del 

desarrollo 

 Neurociencias 

 Lingüística aplicada 
 Neurolingüística 

 Análisis del discurso  

 Morfofisiología 

  
 

Materna II 

 Patología del habla 

 Odontoestomatología Y 

Fonoaudiología 

 Laboratorio Miofuncional 
 Foniatría y rehabilitación 

vocal 

 Audiología  

 Laboratorio De Audiología  
 Impostación vocal 

 Aprestamiento Lecto Escrito 

Y Lógico – Matemático  

 Logopedia de habla  
 Logopedia de Lenguaje 

 Salud Ocupacional  

 Afasiología 

 Laboratorio de Lenguaje 
 Practica I 

 Practica II 

 Practica III 

 Campos de Acción 

Profesional CAP 
 

En Salud 

 Organización en Servicios 

de Salud 

 Electiva No Profesionales 

(reguladas por la 
Universidad) 

 Electivas de Profundización  

 

Fuente, Programa Académico de pregrado en Fonoaudiología 

 

El programa académico de pregrado en Fonoaudiología ha recogido de la tradición y la cultura académica 
que le es propia a la profesión en tanto liberal, las siguientes Competencias Profesionales legitimadas a 

través de consenso nacional, promovido por la Asociación Colombiana d Fonoaudiología y Terapia del 

Lenguaje en el año 2000: Comprensión y explicación de los fenómenos y problemas en la comunicación 

humana y sus desordenes, Promoción de la salud comunicativa y prevención de los desordenes de 
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comunicación que deterioran la calidad de vida, Interpretación y generación de información epidemiológica 

de la discapacidad y de los factores de riesgo asociados a la salud comunicativa, Gerencia de servicios, 

Investigación en el área de la comunicación humana y sus desordenes y en áreas afines. (Ver tabla No 2) 

 
7. De los Créditos Académicos 

Los fundamentos conceptuales y metodológicos que orientan la estructura y diseño del Programa de 

Fonoaudiología está acorde con lo establecido en los Acuerdos 041 del 25 de julio del 2002, (Anexo 

09) 012 del 31 de Enero del 2004 (Anexo 20) y 106 del 16 de agosto de 2005 (Anexo 21) de la 

Universidad de Pamplona. Estos factores estarán sujetos a lo dispuesto en este decreto, en 
concordancia con la Ley 1164 de 2007, (Anexo 10) en la cual se enmarca el modelo de evaluación de 

la relación docencia servicio y demás normas vigentes sobre la materia. Además, el capítulo IV de la 

1295 de 2010, dedicado a los créditos académicos, se explicita en los siguientes artículos: 

 
Artículo 11.- Medida del trabajo académico.- Las instituciones de educación superior definirán la 

organización de las actividades académicas de manera autónoma, para efectos de flexibilidad 

curricular y movilidad nacional e internacional de los estudiantes y egresados, tales actividades deben 

expresarse también en créditos académicos. 
 

Los créditos académicos son la unidad de medida del trabajo académico para expresar todas las 

actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. 

 
Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del estudiante, que 

comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente 

que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. 

 
Este sistema de créditos académicos es crucial, pues permite calcular el número de horas semanales 

en promedio por período académico de dedicación del estudiante, así mismo el crédito académico se 

constituye en un mecanismo de flexibilización, de transferencia estudiantil y cooperación institucional. 

El programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona se enmarca dentro de esta estructura 
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estableciendo los créditos correspondientes a cada asignatura según el nivel de complejidad creciente.   

 

Artículo 12.- Horas con acompañamiento e independientes de trabajo. De acuerdo con la metodología 

del programa y conforme al nivel de formación, las instituciones de educación superior deben 
discriminar las horas de trabajo independiente y las de acompañamiento directo del docente. 

 

Para los efectos de este decreto, el número de créditos de una actividad académica será expresado 

siempre en números enteros, teniendo en cuenta que una (1) hora con acompañamiento directo de 

docente supone dos (2) horas adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado y de 
especialización, y tres (3) en programas de maestría, lo cual no impide a las instituciones de 

educación superior proponer el empleo de una proporción mayor o menor de horas con 

acompañamiento directo frente a las independientes. En los doctorados la proporción de horas 

independientes podrá variar de acuerdo con la naturaleza propia de este nivel de formación. 
 

Parágrafo.- La institución de educación superior debe sustentar la propuesta que haga y evidenciar las 

estrategias adoptadas para que los profesores y estudiantes se apropien del sistema de créditos. 

 
El valor del crédito se toma teniendo en cuenta el Decreto 2566 del 10 de Septiembre de 2003, 

(Anexo 22) específicamente en el Artículo 5 que propone la organización de las actividades de 

formación por créditos académicos, haciendo referencia con lo establecido en el Capítulo II del mismo 

decreto, que define que el programa deberá expresar el trabajo académico de los estudiantes por 
créditos académicos; se hace cita del mismo a continuación: 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 

ARTÍCULO 17. Tiempo de trabajo en créditos académicos. - Con el fin de facilitar el análisis y 

comparación de la información, para efectos de evaluación de condiciones mínimas de calidad de los 

programas académicos, y de movilidad y transferencia estudiantil, de conformidad con el artículo 5 
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del presente decreto, las instituciones de educación superior expresarán en créditos académicos el 

tiempo del trabajo académico del estudiante, según los requerimientos del plan de estudios del 

respectivo programa, sin perjuicio de la organización de las actividades académicas que cada 

Institución defina en forma autónoma para el diseño y desarrollo de su plan de estudios.  
 

PARÁGRAFO.- En la evaluación de las condiciones mínimas de calidad de los programas de Educación 

Superior se tendrá en cuenta el número de créditos de las diferentes actividades académicas del 

mismo. 

 
ARTICULO 19. Número de horas académicas de acompañamiento docente.- De acuerdo con la 

metodología específica de la actividad académica, las instituciones de educación superior deberán 

discriminar el número de horas académicas que requieren acompañamiento del docente, precisando 

cuántas horas adicionales de trabajo independiente se deben desarrollar por cada hora de trabajo 
presencial, distinguiendo entre programas de pregrado, especialización, maestría y doctorado. 

 

ARTÍCULO 20. Número de créditos de una actividad académica.- El número de créditos de una 

actividad académica en el plan de estudios será aquel que resulte de dividir por 48 el número total de 
horas que deba emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje. 

 

PARÁGRAFO. Las instituciones de educación superior, dentro de su autonomía y de acuerdo con la 

naturaleza del programa, distinguirán entre créditos académicos obligatorios y electivos. 
 

ARTÍCULO 21. De la transferencia estudiantil.- En los procesos de transferencia estudiantil, se tendrán 

en cuenta los créditos cursados por el estudiante en la homologación de sus logros, sin perjuicio de 

los criterios y requisitos que autónomamente adopte la institución para decidir sobre la transferencia. 

 
En el caso del Programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, se cuenta con un total de 

cincuenta (50) asignaturas con una cantidad de créditos establecida para un total de 148 créditos al 

finalizar la formación profesional. 
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De esta manera, la organización del plan de estudios del Programa de Fonoaudiología de la 

Universidad de Pamplona tiene en cuenta el sistema de créditos académicos como la medida del 

trabajo académico del estudiante tanto en tiempo supervisado como de manejo autónomo del tiempo.  

Así mismo, permite la organización de la responsabilidad del personal docente en términos del 
acompañamiento al estudiante, la supervisión del cumplimiento y el manejo científico de los 

contenidos allí vistos. 

 

Así mismo, en el Acuerdo 041 del 25 de julio de 2002 (Anexo 9) especifica la noción de créditos 

académicos que adopta la Institución para sus programas académicos tal como se explica en los 
siguientes artículos del citado acuerdo: 

 

Artículo 9°. Una (1) hora académica con acompañamiento directo del docente debe suponer dos (2) 

horas adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado y de especialización y tres (3) 
en programas de maestría. En los Maestrías, la proporción de horas independientes corresponderá a 

la naturaleza propia de este nivel de educación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Del artículo anterior se deduce que un crédito en un programa de pregrado o 
especialización supondrá, 16 horas académicas con acompañamiento directo del docente y 32 de 

trabajo independiente por parte del estudiante y en un programa de maestría 12 horas académicas de 

acompañamiento y 36 de trabajo independiente respectivamente. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el caso de talleres, laboratorios y otras actividades semejantes, la 

proporción de horas de trabajo independiente puede ser menor pudiendo darse el caso que todas las 

48 horas de un crédito supongan acompañamiento directo del docente. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. En el caso de prácticas, trabajo de grado y programas a distancia, la 
proporción de horas de trabajo independiente puede ser mayor, pudiendo darse el caso de que todas 

las 48 horas de un crédito sean de trabajo independiente por parte del estudiante. 

 

Cada uno de los componentes de formación hace parte de la estructura del Plan de Estudios del 
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programa de Fonoaudiología, el cual se organiza teniendo en cuenta el sistema de Créditos 

Académicos. A continuación se presenta la relación de las horas de trabajo en contacto directo con el 

docente y las horas de trabajo independiente del estudiante del programa  acuerdo a la normativa 

Institucional vigente. 
 

H.C.D.D. = Horas de contacto con el 

docente 

H.T.I = Horas de trabajo independiente 

T.H.T.S.M = Total horas de trabajo 

semestral  
 

El sistema de creditaje,  está expresado en tiempo y declara  el valor que le otorgan las acciones de 

enseñanza y aprendizaje. El Programa Académico de Pregrado en Fonoaudiología se desarrolla en  9 

semestres académicos distribuidos de la siguiente manera:  
 

En el I semestre el estudiante cursa el primer nivel de formación denominado Introducción a la vida 

Universitaria, representado en asignaturas que lo involucran con el ambiente universitario, 

autoridades que rigen y normas  que  se siguen al interior de la institución. Todas estas competencias 
se adquieren en 15 créditos cursando un total de 7 asignaturas. 

 

En el  II semestre se vincula más al estudiante con los campos disciplinares de la formación 

profesional,  con 6 asignaturas representas en 18 créditos donde se  infiere a  la comprensión y 

explicación la de la función comunicativa humana. 
 

El III  semestre desarrolla el nivel temático de los desórdenes de la comunicación humana, en un 

total de 16 créditos, representados  en asignaturas  de patologías en las áreas de habla, lenguaje  y 

audición; en este semestre se desarrolla en el estudiante la capacidad para Interpretar los desórdenes 
de la comunicación humana a partir de las estructuras y funciones afectadas.  

 

A partir del IV  semestre se adquieren y desarrollan conocimientos en lo relacionado con la 
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terapéutica en fonoaudiología,  el estudiante aprende a seleccionar métodos de evaluación de acuerdo 

al  motivo de consulta, a diseñar planes de atención a partir de las evidencias,  codificar las diversas 

alteraciones comunicativas y se continúa fortaleciendo la línea de investigación. En un total de 14 

créditos. 
 

El V semestre se cursa con un total de 15 créditos, al mismo tiempo  se continua con la formación 

profesional en las áreas de habla, lenguaje y audición,  fortaleciendo competencias  de desarrollo y  

esquemas de diagnóstico y atención dirigidos a la intervención de los desórdenes comunicativos 

humanos. 
 

Posteriormente en VI semestre se siguen desarrollando  esquemas de evaluación diagnóstico y 

atención, dirigidos a la intervención   de los desórdenes comunicativos humanos en diferentes 

ámbitos y áreas. Además se cursan otras asignaturas  que enriquecen la formación del profesional,  el 
total de créditos para este semestre es de 17. 

 

El total de créditos para VII semestre es de 18, en este nivel de formación se profundiza en  

conocimientos y abordaje del bienestar comunicativo desde el punto de vista individual y colectivo.   
 

En el VIII semestre  se  cursan asignaturas que hacen parte del énfasis del programa “Management”, 

enriqueciendo la  formación  profesional  a partir de la estimulación del pensamiento convergente 

sobre el particular del desarrollo de procesos para diversificación y especialización de los servicios 
fonoaudiológicos desde diferentes ámbitos,  como proyectos en salud, electivas de profundización, 

gestión en servicios de salud y  empresarismo; al mismo tiempo el III nivel de práctica formativa 

donde se involucra a los estudiantes en el Diseño de un Modelo de Atención Hospitalar a partir de la 

puesta en marcha de una iniciativa I+D+i dirigida al agenciamiento productivo de la profesión. 

 
IX semestre tiene un total de 16 créditos. Este es el último nivel de formación profesional donde se 

desarrollan procesos de Producción / transformación de conocimiento alrededor de la comunicación 

humana y sus desordenes a partir de la experiencia, el contexto y los saberes culturales. 
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8. Competencias 

“La Universidad busca a través de las prácticas pedagógicas de formación que el estudiante aprenda a 

aprender, a ser, a hacer, a emprender y a convivir, que asuma el preguntar como la exigencia básica 
de su aprendizaje, un preguntar inscrito en la dinámica entre lo pensable y lo impensable, capaz de 

renovar los problemas y saberes codificados en las disciplinas”.  Este compromiso promueve el 

carácter dialógico de la formación profesional en el cual los saberes disciplinares y las competencias 

se construyen a partir de tensiones y conflictos que discurren dentro del proceso académico.  

 
En el marco pedagógico del proceso de curricularización del programa académico de Fonoaudiología de la 

Universidad de Pamplona se tienen los siguientes lineamientos como carta de navegación: 

 

 Desarrollar hábitos, habilidades y destrezas para el desempeño profesional. 
 Cumplir con los lineamientos humanos, sociales y académicos impartidos por la Universidad de 

Pamplona 

 Posibilitar el contacto de los estudiantes con la comunidad, en espacios reales de acción, reflexión e 

investigación. 
 Reconocer el contexto político, económico, social y cultural de la región y el país. 

 Conocer la organización y funcionamiento del Servicio. 

 Conocer los desarrollos tecnológicos que le permiten analizar datos, según la información obtenida 

correspondiente a las distintas situaciones de interacción profesional. 
 Generar posibilidades de trabajo interdisciplinario a partir del reconocimiento de su propia identidad 

profesional. 

 Integrar la Universidad con los escenarios de Práctica 

 Cooperar en el desarrollo de sistemas que garanticen la calidad del servicio y del producto. 

 Colaborar en la actualización y capacitación de sus compañeros de trabajo. 
 Aplicar los principios éticos que la profesión exige. 
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Tabla No. 2 MATRIZ DE COMPETENCIAS  
 

 

2. Identificar  

campos 

disciplinares 

Interpretar las 

redes de 

significancia 

de la 

Institución y 

la Formación 

disciplinar

1.  Reconocer 

los agentes y la 

normatividad 

de la 

Institución

1.1  Actualizar la percepción social 

de la Universidad

1.2  Contrastar las relaciones 

sociales con la Norma Institucional

1.3  Reconocer los actores 

institucionales

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.2.1  Reconocer el Reglamento 

Estudiantil como estructura de 

regulación y normalización de las 

actuaciones dentro de la Institución 

1.2.2  Interpretar al interior de la 

Norma los principios de 

transacción dentro de la Institución

1.2.3  Discriminar las relaciones 

institucionales como formas de 

actuación social

1.2.4  Actualizar las formas de sus 

relaciones sociales a partir de la 

Norma 

1.2.5  Reconfigurar sus actuaciones 

dentro de la institución más allá de 

la norma

I Semestre  
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2. Identificar  

campos 

disciplinares 

Interpretar las 

redes de 

significancia 

de la 

Institución y 

la Formación 

Profesional

1.  Reconocer 

los agentes y la 

normatividad 

de la 

Institución

1.1  Actualizar la percepción social 

de la Universidad

1.2  Contrastar las relaciones 

sociales con la Norma Institucional

1.3  Reconocer los actores 

institucionales

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.3.1  Identificar los actores propios 

de su dinámica dentro de la 

Institución

1.3.2  Interpretar las formas de 

actuación de los actores

1.3.3  conocer las reglas de 

discurso y actuación

I Semestre  
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2.  Integrar las 

explicaciones 

orgánicas al  

desarrollo del 

lenguaje

Comprensión y 

explicación la de 

la función 

comunicativa 

humana

1.  Explicar la 

comunicación 

humana a partir 

de la estructura 

y función 

orgánica

1.1  Entender las relaciones de 

evolución y adaptación de las 

estructuras anatómicas relacionadas 

con la comunicación humana 

1.2  Interpretar la función 

comunicativa a partir de las 

estructuras orgánicas que participan 

en ella

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.1.1  Utilizar la filogenética 

como campo descriptivo para 

explicar el desarrollo de la 

función comunicativa a a partir 

de su morfología

1.1.2   Describir las relaciones entre 

la evolución del SNC  y la 

comunicación humana

1.1.3 Especificar el papel de la 

comunicación humana en el 

proceso fologenetico y evolutivo 

del SNC

II Semestre  
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2.  Integrar las 

explicaciones 

orgánicas al  

desarrollo del 

lenguaje

Comprensión y 

explicación la de 

la función 

comunicativa 

humana

1.  Explicar la 

comunicación 

humana a partir 

de la estructura 

y función 

orgánica

1.1  Entender las relaciones de 

evolución y adaptación de las 

estructuras anatómicas relacionadas 

con la comunicación humana 

1.2  Interpretar la función 

comunicativa a partir de las 

estructuras orgánicas que participan 

en ella

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.1.1  Utilizar la filogenética como

campo descriptivo para explicar el 

desarrollo de la función

comunicativa a a partir de su

morfología

1.1.2   Describir las relaciones entre 

la evolución del SNC  y la 

comunicación humana

1.1.3 Especificar el papel de la 

comunicación humana en el 

proceso fologenetico y evolutivo

del SNC

II Semestre  
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2.  Integrar las 

explicaciones 

orgánicas al  

desarrollo del 

lenguaje

Comprensión y 

explicación la de 

la función 

comunicativa 

humana

1.  Explicar la 

comunicación 

humana a partir 

de la estructura 

y función 

orgánica
2.1  Interpretar el desarrollo del 

lenguaje a partir del proceso de  

maduración biológica 

2.2  Entender las relaciones entre la 

sensopercepción, sus estructuras y 

el desarrollo del lenguaje

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

2.1.1  Explicar el concepto y el 

proceso de maduración biológica a 

partir de los modelos  de desarrollo 

del lenguaje

2.1.2  Describir el  valor y el 

proceso de transformación de las 

funciones neurovegetativas como 

prerecurrentes del lenguaje

2.1.3  Explicar el proceso de 

maduración del sistema 

estomatognático

2.1.4  Describir la relación entre 

maduración neurológica y 

desarrollo del lenguaje

2.1.5  Explicar las relaciones y 

coincidencias entre desarrollo 

psicomotor y desarrollo del 

lenguaje

2.1.6  Interpretar el desarrollo 

fonologico en el marco de la 

maduración de las estrcuturas 

anatomicas relacionadas con esta 

función

II Semestre  
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2.  Integrar las 

explicaciones 

orgánicas al  

desarrollo del 

lenguaje

Comprensión y 

explicación la de 

la función 

comunicativa 

humana

1.  Explicar la 

comunicación 

humana a partir 

de la estructura 

y función 

orgánica
2.1  Interpretar el desarrollo del 

lenguaje a partir del proceso de  

maduración biológica 

2.2  Entender las relaciones entre la 

sensopercepción, sus estructuras y 

el desarrollo del lenguaje

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

2.2.1  Describir el rol de la 

sensopercepción en la construcción 

social del lenguaje

2.2.2  Describir las relaciones entre 

sensopercepción, lenguaje y 

desarrollo cognitivo

II Semestre  
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2.  Interpretar  los 
desordenes 

comunicativos en 
función de su 
relación con el 

habla, la audición 
o el lenguaje

Comprensión y 
explicación de los 

desordenes  
comunicativos 

humanos

1.  Explicar los 
desordenes 

comunicativos  
desde la  

estructura y 
función orgánica

1.1  Entender las relaciones de  
adaptación funcional de las 
estructuras anatómicas de la 
comunicación humana en el marco 
de sus desordenes

1.2  Interpretar los desordenes de 
la comunicación humana a partir 
de las estructuras y funciones 
afectadas

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.1.1 Utilizar las relaciones
morfológicas y fisiológicas como
campos descriptivos para explicar
las adaptaciones funcionales de la
comunicación humana

1.1.2 Describir las relaciones entre
adaptación funcional y SNC en el
marco de los desordenes de la
comunicacion humana

1.1.3 Explicar en el marco de la
casuística las adaptaciones
funcionales de las estructuras
anatómicas involucradas en el
marco de los desordenes
comunicativos humanos

1.1.4 Construir explicaciones
alrededor de las relaciones entre
adaptación funcional y estructura
anatómica siguiendo metodologías
cuantitativas o cualitativas de
investigación

1.1.5 Describir la fiísiopatogenia de
los desordenes comunicativos
humanos

III Semestre  
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2.  Valorar los 
desordenes 

comunicativos en 
función de su 
relación con el 

habla, la audición 
o el lenguaje

Comprensión y 
explicación de los 

desordenes  
comunicativos 

humanos

1.  Explicar los 
desordenes 

comunicativos  
desde la  

estructura y 
función orgánica

1.1  Entender las relaciones de  
adaptación funcional de las 
estructuras anatómicas de la 
comunicación humana en el marco 
de sus desordenes

1.2  Interpretar los desordenes de 
la comunicación humana a partir 
de las estructuras y funciones 
afectadas

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

III  Semestre

1.2.1  Discriminar los desordenes 
comunicativos a partir los sistemas, 
aparatos y órganos humanos que 
participan en la adaptación funcional o 
la alteración

1.2.2  Explicar a partir de los modelos  
las relaciones funcionales del lenguaje , 
habla y audición de cara a las  
adaptaciones en el marco de los 
desordenes comunicativos

1.2.3 Relacionar las explicaciones de 
los procesos de significación  humana 
con los  cuadros semiologicos para los 
desordenes comunicativos .

1.2.4 Describir las adaptaciones 
funcionales por circuito de feedback 
sensorial 

1.2.5. Describir el impacto de los 
desordenes comunicativos a partir de 
la complejidad de su relación con las 
demás estructuras y funciones 
humanas , a traves de la fisiopatogenia 
en la areas del lenguaje, habla y 
audición.

1.2.6. Describir   a partir de los 
modelos de desarrollo los desordenes 
de la comunicación humana.

1.2.7 Documentar a traves de cuadros 
semiologicos los desordenes de la 
comunicacion humana.
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2.  Valorar los 
desordenes 

comunicativos en 
función de su 

relación con el 
habla, la audición 

o el lenguaje

Comprensión y 
explicación de los 

desordenes  
comunicativos 

humanos

1.  Explicar los 
desordenes 

comunicativos  
desde la  

estructura y 
función orgánica

2.1  Interpretar los desordenes 
comunicativos a partir de las 
alteraciones del lenguaje, el habla 
o la audición

2.2  Entender las relaciones entre 
adaptación funcional y los 
desordenes de la comunicación 
humana en las áreas de lenguaje, 
habla y audición

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

III Semestre

2.1.1  Describir los fenómenos de 
adaptación funcional dentro los 
desordenes comunicativos a partir del 
grado de compromiso del lenguaje, el 
habla o la audición

2.1.2  Comparar  los desordenes 
comunicativos y sus adaptaciones 
funcionales con el desarrollo normal de 
la función comunicativa.

2.1.3  Explicar a partir de los modelos  
comunicativos las relaciones 
funcionales del lenguaje, el habla, la 
audición y el pensamiento en el marco 
de los desordenes comunicativos

2.1.4 Describir las alteraciones del 
habla a partir del  desarrollo fonético-
fonologíco.

2.1.5  Describir las adaptaciones 
funcionales por circuito de feedback 
sensorial 

2.1.6  Describir el impacto de los 
desordenes comunicativos, utilizando  
la clasificacion internacional del 
funcionamiento, de la discapacidad y 
de la salud CIF.

2.1.7 Identificar protocolos 
diagnósticos, pruebas de evaluacion y 
de apoyo por motivos de consulta
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2.  Valorar los 
desordenes 

comunicativos en 
función de su 
relación con el 

habla, la audición 
o el lenguaje

Comprensión y 
explicación de los 

desordenes  
comunicativos 

humanos

1.  Explicar los 
desordenes 

comunicativos  
desde la  

estructura y 
función orgánica

2.1  Interpretar los desordenes 
comunicativos a partir de las 
alteraciones del lenguaje, el habla 
o la audición

2.2  Entender las relaciones entre 
adaptación funcional y los 
desordenes de la comunicación 
humana en las áreas de lenguaje, 
habla y audición

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

III Semestre

2.2.1  Discriminar los desordenes 
comunicativos a partir del grado de 
compromiso del lenguaje, el habla o la 
audición

2.2.2  Entender los desordenes 
comunicativos y sus adaptaciones 
funcionales en el marco de las 
relaciones compensatorias de esta 
función

2.2.3 Construir explicaciones alrededor 
de los desordenes del habla a partir de 
las adaptaciones fonéticas y 
fonológicas 

2.2.4  Describir las adaptaciones 
funcionales por circuito de feedback 
sensorial 

2.2.5  Explicar en el marco de la 
casuística las adaptaciones funcionales 
y los desordenes comunicativos 
humanos dentro de las áreas de 
lenguaje, habla y audición
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en 

el marco de la 

comunicacion 

humana..

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar 

los métodos o 

pruebas 

diagnosticas por 

motivo de 

consulta. 

1.1  Conocer el motivo de consulta.

1.2 Relacionar el motivo de 

consulta con la funcion 

comunicativa humana.

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

IV Semestre

1.1.1 Describir los procesos de 

entrevista inical y anamanesis. 

1.1.2 Aplicar procedimientos de 

entrevista inicial y anamnesis.

1.1.3 Ajustar los procedimientos de 

entrevista inicial y  anamnesis a la 

situacion contextual, cultural y 

discursiva.

1.1..3 Registrar los datos de entrevista 

inicial y anamnesis de conformidad con 

la organizacion interna de estos 

documentos. 

1.1.4 Docuementar el motivo de 

consulta tal y como fue enunciado por 

el cuidador o adulto responsable. 

1.1.5 Seguir las pautas de gestion 

documental para el registro y uso de los 

motivos de consulta 

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.

1.3 Usar el motivo de consulta para 

la seleccionar de metodos y 

pruebas diagnosticas.
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en 

el marco de la 

comunicacion 

humana..

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar 

los métodos o 

pruebas 

diagnosticas por 

motivo de 

consulta. 

1.1  Conocer el motivo de consulta.

1.2 Relacionar el motivo de 

consulta con la funcion 

comunicativa humana.

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

IV Semestre

1.2.1 Ratrear dentro de los resultados 

de anamnesis y entrevista inicial las 

situaciones de salud relaciones con la 

comunicacion humana enfatizando en 

los antecedentes personales. 

1.2.2 Categorizar el motivo de consulta 

a partir de los datos relevantes de 

entrevista inicial y anamanesis en 

relación con las areas disciplinares de la 

Fonoaudiologia (Lenguaje, Habla y 

audicion)

1.2.3 Desarrollar procesos de 

documentación y evidencia dentrodel 

proceso de atención.

1.2.4 A partir del motivo de consulta 

deriva el usuario al servicio 

correspondiente.  

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.

1.3 Usar el motivo de consulta para 

la seleccionar de metodos y 

pruebas diagnosticas
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en 

el marco de la 

comunicacion 

humana..

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar 

los métodos o 

pruebas 

diagnosticas por 

motivo de 

consulta. 

1.1  Conocer el motivo de consulta.

1.2 Relacionar el motivo de 

consulta con la funcion 

comunicativa humana.

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

IV Semestre

1.3.1 Justificar la seleccion de los 

metodos o pruebas diagnosticas a partir 

del motivo de consulta. 

1.3.2 Analizar el motivo de consulta de 

cara  a la situacion actual de salud 

docuementada en la anamnesis y 

entrevista inicial como criterio basico 

de sensibilidad en la seleccion de 

pruebas

1.3.3 Docuementar la relacion motivo 

de consulta y situacion de salud con las 

pruebas utilizadas dentro del proceso de 

gestion documental y los bancos de 

evidencia y aprendizaje.

1.3.4 Diseñar escenarios 

experimentales para la realizacion de 

los procedimeintos de observacion 

comportamentales del lenguaje

1.3.5 Establecer indices, indicadores o 

referencias comportamentales 

normativas para la aplicacion de 

procedimientos de observacion 

conductual. 

1.3.6 Argumentar la aplicaion de una 

preuba tamiz audiologica (otoscopia, 

diapasones, acumetria, audiometria 

tonal y aspectos suprasegmentales de la 

audicion) para realizar diagnostico 

diferencial en habla y lenguaje 

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.

1.3 Usar el motivo de consulta para 

la seleccionar de metodos y 

pruebas diagnosticas
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en 

el marco de la 

comunicacion 

humana..

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar 

los métodos o 

pruebas 

diagnosticas por 

motivo de 

consulta. 

1.1  Conocer el motivo de consulta.

1.2 Relacionar el motivo de 

consulta con la funcion 

comunicativa humana.

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

IV Semestre

1.3.1 Justificar la seleccion de los 

metodos o pruebas diagnosticas a partir 

del motivo de consulta. 

1.3.2 Analizar el motivo de consulta de 

cara  a la situacion actual de salud 

docuementada en la anamnesis y 

entrevista inicial como criterio basico 

de sensibilidad en la seleccion de 

pruebas

1.3.3 Docuementar la relacion motivo 

de consulta y situacion de salud con las 

pruebas utilizadas dentro del proceso de 

gestion documental y los bancos de 

evidencia y aprendizaje.

1.3.4 Diseñar escenarios 

experimentales para la realizacion de 

los procedimeintos de observacion 

comportamentales del lenguaje

1.3.5 Establecer indices, indicadores o 

referencias comportamentales 

normativas para la aplicacion de 

procedimientos de observacion 

conductual. 

1.3.6 Argumentar la aplicaion de una 

preuba tamiz audiologica (otoscopia, 

diapasones, acumetria, audiometria 

tonal y aspectos suprasegmentales de la 

audicion) para realizar diagnostico 

diferencial en habla y lenguaje 

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.

1.3 Usar el motivo de consulta para 

la seleccionar de metodos y 

pruebas diagnosticas
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en el 

marco de la 

comunicacion 

humana.

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar los 

métodos o pruebas 

diagnosticas por 

motivo de consulta. 

2.1  Analizar clinicamente los 

resultados de los metodos o pruebas 

diagnosticas. 

2.2  Documentar los cuadros 

semiologicos dentro del sistema de 

gestion  documental  

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

IV Semestre

2.1.1  Aplicar los metodods o pruebas 

diagnosticas seleccionadas de 

conformidad con su validez interna y 

externa. 

2.1.2  Documenta las situaciones 

dentro de las culales se hace  

necesarias las adaptaciones de los 

metodos o pruebas diagnosticas 

seleccionadas.

2.1.3  Reportar los resultados de los 

metodos o pruebas diagnosticas de 

conformidad con los indices, 

indicadores o baremos propios del 

instrumento. 

2.1.4 Reporta los resultados dde la 

observacion comportamental 

siguiendo los indices, indicadores o 

comportamientos normativos 

determinados durante eldiseño de 

prueba

2.1.5 Correlaciona los reportes de 

resultados a la situacion de salud 

actual  

2.1.6 Discrimina los signos y 

sintomas comunicativos a partir de los 

resultados de los metodos o pruebas 

diagnosticas 

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en el 

marco de la 

comunicacion 

humana.

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar los 

métodos o pruebas 

diagnosticas por 

motivo de consulta. 

2.1  Analizar clinicamente los 

resultados de los metodos o pruebas 

diagnosticas. 

2.2  Documentar los cuadros 

semiologicos dentro del sistema de 

gestion  documental  

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

IV Semestre

2.1.7  Argumenta de forma descriptiva 

y realizando cruces y comparaciones  

entre signos , sintomas  y situacion 

actual de salud el diagnostico 

Fonoaudiologico propio del caso. 

2.1.8  Codifica los diagnosticos 

Fonoaudiologicos empleandola 

codificacion CIE-10. 

2.1.9 Codifica los resultados de los 

metodos o pruebas diagnosticas 

empleando codificacion CIF. 

2.1.10 Califica a traves de la CIF los 

resultados de los metodos o pruebas 

diagnosticas 

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en el 

marco de la 

comunicacion 

humana.

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar los 

métodos o pruebas 

diagnosticas por 

motivo de consulta. 

2.1  Analizar clinicamente los 

resultados de los metodos o pruebas 

diagnosticas. 

2.2  Documentar los cuadros 

semiologicos dentro del sistema de 

gestion  documental  

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

IV Semestre

2.2.1 Reporta los signos y sintomas 

comunicativos por motivo de consulta 

2.2.2 Reporta los signos y sintomas 

comunicativos por prueba o metodo 

diagnostico aplicado 

2.2.3 Sigue el protocolo de gestion 

documental 

2.2.4 Emplea los bancos de evidencia y 

aprendizaje para la descripcion de 

cuadros semiologicos 

2.2.5 Participa en el mejoramiento de 

los bancos de evidencia de aprendizaje 

determiandos dentro del sistema de 

gestion documental 

2.2.6 Realiza remisiones y 

recomendaciones a partir de cuadros 

semiologicos reportados  

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en el 

marco de la 

comunicacion 

humana..

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar los 

métodos o pruebas 

diagnosticas por 

motivo de consulta. 
3.1  Desarrollar planes de 

intervencion que den 

cuenta de las relaciones 

entre adaptaciones 

funcionales y desordenes 

comunicativos deacuerdo a 

su grado de compromiso. 

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

IV Semestre

3.1.1 Desarrollar planes de

intervención que den cuenta de las

relaciones entre adaptaciones

funcionales, desordenes

comunicativos del lenguaje y su

grado de compromiso

3.1.2 Aplicar planes de

intervención en el área de lenguaje

a partir de los modelos y

metodologías vigentes en el

particular

3.1.3 Inducir desde la casuística

los modelos y métodos más viables

para la atención de los desordenes

comunicativos del lenguaje

3.1.4 Articular las adaptaciones

funcionales por circuito de

feedback sensorial a los planes de

intervención alrededor de la

selección de los modelos y

metodologías a utilizar

3.1.5 Desarrollar procesos de

documentación y evidencia dentro

de la puesta en marcha de planes de

intervención en lenguaje

3.1.6 Describir los pasos del

proceso de documentación de la

propia experiencia como

herramienta investigativa.

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.

3.2  Planificar 

procedimientos de 

intervencion que den 

cuenta de las relaciones 

entre las adaptaciones 

funcionales y desordenes 

comunicativos segun a su 

grado de compromiso.

3.3  Aplicar planes de 

intervencion en las areas 

de lenguaje habla y 

audicion.
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en el 

marco de la 

comunicacion 

humana..

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar los 

métodos o pruebas 

diagnosticas por 

motivo de consulta. 

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

IV Semestre

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.

3.2 Planificar procedimientos de 

intervencion que den cuenta de las 

relaciones entre las adaptaciones 

funcionales y desordenes 

comunicativos segun a su grado de 

compromiso.

3.2.1  Utilizar  la codificacion  y 

calificacion cif  como punto de 

partida  para la construccion de 

planes de intervencion

3.2.2  Justificar atraves de los 

calificadores cif  del grado de 

compromiso de la funcion 

comunicativa.

3.2.3  formular  estrategias 

terapeuticas dirigidas a intervenir 

las estructuras funcion, y nivel de 

participacion  a partir  de la 

codificacion y calificacion cif.

3.2.4  formula estrategias 

terapeuticas apoyadas en el analisis 

de la situacion actual de salud y el  

motivo de consulta

3.2.5  produce explicaciones 

teoricas y procedimentales que dan 

cuenta de las relaciones entre 

estrategias terrapeuticas , los 

modelos teoricos y los objetivos de 

tratamientos .

3.1  Desarrollar planes de 

intervencion que den cuenta de las 

relaciones entre adaptaciones 

funcionales y desordenes 

comunicativos deacuerdo a su 

grado de compromiso. 

3.2  Aplicar planes de intervencion 

en las areas de lenguaje habla y 

audicion.
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en el 

marco de la 

comunicacion 

humana..

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar los 

métodos o pruebas 

diagnosticas por 

motivo de consulta. 

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia Elementos de Competencia

IV Semestre

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.

3.2 Planificar 

procedimientos de 

intervencion que den 

cuenta de las relaciones 

entre las adaptaciones 

funcionales y desordenes 

comunicativos segun a su 

grado de compromiso.

3.2.6  Define las metas y los 

objetivos  de la intervencion 

terapeutica

3.2.7 Determina indicadores de 

evolucion  por sesion o para un 

plan de tratamiento definido.

3.2.8 Utiliza los calificadores cif 

como indicadores de evolucion.

3.1.9 Registra en el sistema de 

gestion documental los planes de 

intervencion por usuario.

3.2.10 documenta el motivo de 

consulta, los signos y sintomas 

comunicativos dentro del plan de 

intervencion.

3.1  Desarrollar planes de 

intervencion que den cuenta 

de las relaciones entre 

adaptaciones funcionales y 

desordenes comunicativos 

deacuerdo a su grado de 

compromiso. 

3.3  Aplicar planes de 

intervencion en las areas 

de lenguaje habla y 

audicion.
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2.  Describir 

cuadros 

semiologicos en el 

marco de la 

comunicacion 

humana..

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1.  Seleccionar los 

métodos o pruebas 

diagnosticas por 

motivo de consulta. 

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia Elementos de Competencia

IV Semestre

3. Diseñar planes 

de atención a partir 

de los hallazgos  

clínicos  en 

comunicación 

humana.

3.2 Planificar 

procedimientos de 

intervencion que den 

cuenta de las relaciones 

entre las adaptaciones 

funcionales y desordenes 

comunicativos segun a su 

grado de compromiso.

3.1  Desarrollar planes de 

intervencion que den cuenta 

de las relaciones entre 

adaptaciones funcionales y 

desordenes comunicativos 

deacuerdo a su grado de 

compromiso. 

3.3  Aplicar planes de 

intervencion en las areas 

de lenguaje habla y 

audicion.

3.3.1 Define dentro del plan de 

intervencion los periodos y las 

formas de evaluacion de la 

evolucion en el marco del proceso 

de revaloracion y seguimiento.

3.3.2  Registra de conformidad con 

la planeacion de estrategias las 

evoluciones por sesion o por plan 

de tratamiento

3.3.3 conoce los requerimientos   

minimos para el registro de 

evoluciones por sesion, segun el 

sistema obligatorio de garantia de 

la calidad en salud (SOGCS)

3,3.4 Discrimina  las estrategias  

dentro del plan de intervencion 

segun el  area disciplinar. 

(habla,lenguaje y audicion), apartir 

del motivo de consulta.

3.3.5  Define el rol de los 

cuidadores dentro del plan de 

intervencion

3.3.6 Determina estrategias de 

evaluacion para el ejercicio de los 

roles definidos para  los cuidadores 

dentro del plan de intervencion. 
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2. Construir 

planes de 

intervención  por 

area disciplinar 

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1. Realizar 

diagnosticos 

diferenciales en el 

marco de la 

funcion 

comunicativa 

humana 

1.1  Integrar los modelos 

fisiológicos del feedback 

sensorial, del desarrollo de la 

lengua materna, las explicaciones 

de los desordenes comunicativos 

y sus adaptaciones funcionales al 

interior de los métodos y pruebas 

de evaluación. 

1.2  Discriminar  los procesos 

diagnosticos a partir del motivo de 

consulta y el fenomeno afectado en 

el marco de la funcion 

comunicativa humana

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

V Semestre

1.1.1 Conocer la efficacia y la

sensibilidad de la prueba en

elmarco de los fenomenos de la

funcion comunicativa humana.

1.1.2 Relacionar eficacia y

sensibilidad de la prueba por

motivo de consulta .

1.1.3 Determinar el valor de

uso de las pruebaqs diagnosticas

a traves de la revision de bancos

de experiencia, aprendizaje o

revisiones metanaliticas y

sistematicas.

1.1.4 Reconocer la eficacia y

sensibilidad de la prueba en el

contexto social y cultural de su

uso.

1.1.5 Justificar las adaptaciones

disciplinares o socioculturales

realizadas a las pruebas de

evaluación.

1.1.6 Determina las pruebas a

utilizar a partir del mmotivo de

consulta en el marco de los

saberes disciplinares y la

situacion actual de salud.
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2. Construir 

planes de 

intervención  por 

area disciplinar 

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1. Realizar 

diagnosticos 

diferenciales en el 

marco de la 

funcion 

comunicativa 

humana 

1.1  Integrar los modelos 

fisiológicos del feedback 

sensorial, del desarrollo de la 

lengua materna, las explicaciones 

de los desordenes comunicativos 

y sus adaptaciones funcionales al 

interior de los métodos y pruebas 

de evaluación. 

1.2  Discriminar  los procesos 

diagnosticos a partir del motivo de 

consulta y el fenomeno afectado en 

el marco de la funcion 

comunicativa humana

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

V Semestre

1.2.1 Reconocer las relaciones

comunicacion, lenguajes y

aprendizajes durante el proceso

de selccion y aplicacion de

pruebas diagnosticas.

1.2.2 Describir a traves de un

cuadro semiologico las relaciones

comunciacion, lenguajes y

aprenidzajes en el marco de los

resulatdos de las pruebas

diagnosticas aplicadas.

1.2.3 Realiza reporte del

diagnostico descriptivo a traves

de las relaciones comunicacion,

lenguajes y aprendizajes en el

marco de las competencias

educativas esperadas por nivel

desarrolladas por el Ministerio de

Educacion Nacional.

1.2.4 Ajusta los procesos de

evaluacion diagnostica a la

tension entre atencion individual

y atencion a colectivos.

1.2.5 Decide las rutas de atencion

en el marco de un modelo de

prestacion de servicio.s
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2. Construir 

planes de 

intervención  por 

area disciplinar 

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1. Realizar 

diagnosticos 

diferenciales en el 

marco de la 

funcion 

comunicativa 

humana 

1.1  Integrar los modelos 

fisiológicos del feedback 

sensorial, del desarrollo de la 

lengua materna, las explicaciones 

de los desordenes comunicativos 

y sus adaptaciones funcionales al 

interior de los métodos y pruebas 

de evaluación. 

1.2  Discriminar  los procesos 

diagnosticos a partir del motivo de 

consulta y el fenomeno afectado en 

el marco de la funcion 

comunicativa humana

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

V Semestre

1.2.6 Aplica las pruebas de

evaluacion diagnostica de

conformidad alciclo vital y en el

marco de la funcion

comunicativa.

1.2.7 Correlacionrar motivo de

consulta, fucnion comunicativa y

fenomenos afectados durante el

proceso de seleccion, aplicacion y

reporte para pruebas diagnosticas.

1.2.8 Determinar las pruebas

diagnosticas especificas para

evaluar estructura y funcion de la

via auditiva.

1.2.9 Integrar los resultados

arrojados por las pruebas

diagnosticas y el cuadro

semiologico al interior de un

diagnostico descriptivo

diferencial.

1.2.10 Determinar el codigo CIE-

10 y CIF preciso a partir del

grado de compromiso de la

funcion comunicativa

1.2.11 Determinar los califiadores

CIF precisos a partir del cuadro

semiologico.

1.2.12 Diferenciar las pruebas de

evaluacion de conformidad al

contexto y al objeto de su

aplicacion.
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2. Construir planes 

de intervención  

por area disciplinar 

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1. Realizar 

diagnosticos 

diferenciales en el 

marco de la 

funcion 

comunicativa 

humana 

2.1  Construir planes de atencion 

audiologicos. 

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

V Semestre

2.1.1  Diseñar un plan de 

intervencion que de cuenta del 

motivo de consulta, cuadro 

semiologico, calificadores CIF y 

codificacion CIE-10 .

2.1.2 Determinar los indicadores de 

evolucion del plan de intervencion 

a partir de los codificaodres CIF.

2.1.3 Establecer el pronostico 

delcuadro semiologico durante la 

ejecucion de plan de intervencion. 

2.1.4 Argumentar la selccion del 

enfoque metodologico para la 

rehabilitacion auditiva a partir del 

motivo de consulta, cuadro 

semiologico y resultados de las 

pruebas diagnosticas. 

2.1.5 Aplicar el plan de 

intervencion de conformidad al 

marco disciplinar seleccionado. 

2.1.6 Evaluar la efectividad de la 

aplicacion  del plan de 

intervencion. 

2.1.7 Documentar los resultados de 

la intervencion dentro de los bancos 

de evidencia de aprendizaje. 

2.2 Construir planes de atencion 

para las alteraciones 

miofuncionales orofaciales y 

disfagia. 

2.2  Construir planes de atencion en 

comunicacione, lenguajes y 

aprenidzajes. 
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2. Construir planes 

de intervención  

por area disciplinar 

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1. Realizar 

diagnosticos 

diferenciales en el 

marco de la 

funcion 

comunicativa 

humana 

2.1  Construir planes de atencion 

audiologicos. 

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

V Semestre

2.2.1  Diseñar un plan de 

intervencion que de cuenta del 

motivo de consulta, cuadro 

semiologico, calificadores CIF y 

codificacion CIE-10 .

2.2.2 Determinar los indicadores de 

evolucion del plan de intervencion 

a partir de los codificaodres CIF.

2.2.3 Establecer el pronostico 

delcuadro semiologico durante la 

ejecucion de plan de intervencion. 

2.2.4 Argumentar la selccion del 

enfoque metodologico para la 

rehabilitacion miofuncional 

orofacial y de la disfagia partir del 

motivo de consulta, cuadro 

semiologico y resultados de las 

pruebas diagnosticas. 

2.2.5 Emplear estrategias 

esteroceptivas, de postura, y de 

compensacion para la intervecion 

miofuncional orofacial y de la 

disfagia.

2.2.6 Aplicar el plan de 

intervencion de conformidad al 

marco disciplinar seleccionado. 

2.1.6 Evaluar la efectividad de la 

aplicacion  del plan de 

intervencion. 

2.1.7 Documentar los resultados de 

la intervencion dentro de los bancos 

de evidencia de aprendizaje. 

2.2 Construir planes de atencion 

para las alteraciones 

miofuncionales orofaciales y 

disfagia. 

2.2  Construir planes de atencion en 

comunicacione, lenguajes y 

aprenidzajes. 
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2. Construir planes 

de intervención  

por area disciplinar 

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1. Realizar 

diagnosticos 

diferenciales en el 

marco de la 

funcion 

comunicativa 

humana 
2.1  Construir planes de atencion 

audiologicos. 

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

V Semestre

2.3.1  Diseñar un plan de 

intervencion que de cuenta del 

motivo de consulta, cuadro 

semiologico, el reporte docente, 

calificadores CIF y codificacion 

CIE .

2.3.2 Determinar los indicadores de 

evolucion del plan de intervencion 

a partir de los codificaodres CIF. Y 

de las competencias educativas 

establecidas por el Ministerio de 

educacion Nacional. 

2.3.3 Argumentar la selccion del 

enfoque metodologico para la 

rinclusion educativa a partir del 

motivo de consulta, cuadro 

semiologico , reporte del docente y 

resultados de las pruebas 

diagnosticas. 

2.3.4 Emplear estrategias centradas 

en la relacion comunicacione, 

lenguajes y aprendizajes dirigidas a 

las adaptaciones curriculares 

superficiles y profundas, en procura 

de alcanzar las competencias 

educativas establecidas por el 

Ministerio de educacion Nacional 

por nivel.  

2.2 Construir planes de atencion 

para las alteraciones 

miofuncionales orofaciales y 

disfagia. 

2.2  Construir planes de atencion en 

comunicacione, lenguajes y 

aprenidzajes. 
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2. Construir planes 

de intervención  

por area disciplinar 

Desarrollar 

esquemas de 

diagnostico y 

atención dirigidos 

a la intervención 

de los desordenes 

comunicativos 

humanos

1. Realizar 

diagnosticos 

diferenciales en el 

marco de la 

funcion 

comunicativa 

humana 
2.1  Construir planes de atencion 

audiologicos. 

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

V Semestre

2.3.5 Evaluar la efectividad de la 

aplicacion  del plan de 

intervencion. 

2.3.6 Documentar los resultados de 

la intervencion dentro de los bancos 

de evidencia de aprendizaje. 

2.2 Construir planes de atencion 

para las alteraciones 

miofuncionales orofaciales y 

disfagia. 

2.2  Construir planes de atencion en 

comunicacione, lenguajes y 

aprenidzajes. 
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Desarrollar
esquemas de
evaluación
diagnostico y
atención dirigidos
a la intervención
de los desordenes
comunicativos
humanos

1.  Realizar 
procesos de 
evaluacion, 

diagnostico e 
intervencion en 

voz.

1.1  Integrar los modelos 
fisiologicos y mecanicos del habla y 
la fonacion,  las explicaciones de 
los desordenes comunicativos y sus 
adaptaciones funcionales al interior 
de los modelos y métodos de  
evaluación intervención en Voz.

1.2  Convertir los resultados de los 
metodos y pruebas diagnosticas en 
planes de intervención terapéutica 
en voz .

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

4. Aplicar planes 
de intervención 

dentro del SGSSS

1.1.1 Aplicar los métodos de 
evalluación  y diagnóstico en voz

1.1.2  Correlacionar  la información 
de  los procedimientos de 
evaluación e intervención apartir 
de las cualidades acusticas de la 
voz de cara a las adaptaciones 
funcionales de cada  desorden 
comunicativo

1.1.3 Discriminar los patrones de 
referencia diagnostica y de 
biofeedback dentro del análisis 
electroacústico de la voz durante 
las intervenciones foniátricas para 
voz hablada y cantada

1.1.4  Inducir desde la casuística las 
relaciones entre desordenes 
comunicativos, adaptaciones 
funcionales y el uso de modelos y 
métodos de diagnostico e 
intervención en voz

1.1.5  Utilizar los modelos 
explicativos de la voz como marco 
explicativo del cuadro semiologico
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Desarrollar
esquemas de
evaluación
diagnostico y
atención dirigidos
a la intervención
de los desordenes
comunicativos
humanos

1.  Realizar 
procesos de 
evaluacion, 

diagnostico e 
intervencion en 

voz.

1.1  Integrar los modelos 
fisiologicos y mecanicos del habla y 
la fonacion,  las explicaciones de 
los desordenes comunicativos y sus 
adaptaciones funcionales al interior 
de los modelos y métodos de  
evaluación intervención en Voz.

1.2  Convertir los resultados de los 
metodos y pruebas diagnosticas en 
planes de intervención terapéutica 
en voz .

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

4. Aplicar planes 
de intervención 

dentro del SGSSS

1.1.6 Describe la fisiopatología 
vocal y el grado de compromiso de 
sta función a partir del análisis 
eletroacustico  de la voz

1.1.7  Codifica en forma precisa los 
trastornos de la voz utilizanzondo 
el CIE y la Cif.

1.1.8 Calificar de forma precisa los 
trastornos de la voz apartir de los 
resultados de los metodos y 
pruebas de evaluacion.

1.1.9  Coorelaciona alteraciones 
vocales , miofuncionales-
orofaciales y neurologicas apartir 
del motivo de consulta y el cuadro 
semiologico.

1.1.10 Interpreta los resultados  de 
imagenes diagnostica como 
videoestroboscopia,nasolaringosco
pia y videofluroscopia.
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2. Interpretar y 
generar 

información 
epidemiológica

Desarrollar 
esquemas de 
diagnostico y 

atención dirigidos 
a la intervención 

de los desordenes 
comunicativos 

humanos

1.  Construir 
planes de 

atención en 
Foniatría

1.1  Integrar los modelos de 
desarrollo de la lengua materna,  
las explicaciones de los desordenes 
comunicativos y sus adaptaciones 
funcionales al interior de los 
modelos y métodos de 
intervención en Foniatría

1.2  Convertir los resultados de los 
metodos y pruebas diagnosticas en 
planes de intervención terapéutica 
en voz .

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

4. Aplicar planes 
de intervención 

dentro del SGSSS

2.1.1 Diseñar planes de 
intervención en voz de acuerdo a 
los resultados de las metodologis y 
pruebas duagnosticas para voz 
hablado o cantada

2.2.2  Desarrollar planes de 
intervención que den cuenta de las 
relaciones entre adaptaciones 
funcionales y alteraciones vocales

2.2.3  Inducir desde la casuística los 
modelos y métodos más viables 
para la atención en Foniatría en 
atención individual como en 
colectivos

2.2.4 Diseñar planes de monitoreo 
biológico para la conservación 
vocal individual como en 
colectivos.

2.2.5 Establecer indices o 
indicadores de evolucion apartir de 
los calificadores CIF.

2.2.6  Definir estrategias de 
reevaloracion y seguimiento  para 
la evolucion utilizando biofeecback 
o analisis electroacustico.

2.2.7 Utilizar escalas musicales 
como alternativa en el diseño de 
estratefgias de intervencion.
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2. Interpretar y 
generar 

información 
epidemiológica

Desarrollar 
esquemas de 
diagnostico y 

atención dirigidos 
a la intervención 

de los desordenes 
comunicativos 

humanos

1.  Construir 
planes de 

atención en 
Foniatría

1.1  Integrar los modelos de 
desarrollo de la lengua materna,  
las explicaciones de los desordenes 
comunicativos y sus adaptaciones 
funcionales al interior de los 
modelos y métodos de 
intervención en Foniatría

1.2  Convertir los resultados de los 
metodos y pruebas diagnosticas en 
planes de intervención terapéutica 
en voz .

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

4. Aplicar planes 
de intervención 

dentro del SGSSS

2.2.8 propone estrategias de 
intervencion para actuar sobre la 
respiracion y los resonadores.

2.2.9 utiliza entrenamiento 
auditivo como estrategia para el 
seguimiento en tiempo real 
durante el entrenamiento de voz 
hablada o cantada.

2.2.10  Categoriza la voz por su 
textitura utilizando el 
entrenamiento auditivo o el 
analisis electroacustico.

2.2.11  Aplica la gramatica musical 
para la clasificacion y 
entrenamiento en voz hablada y 
cantada.

2.2.12  usa instrumentos musicales 
y gramatica musical como 
elementos de apoyo terapeutico.

2.2.13 Diseña estrategias para 
aumentar o disminuir el tono 
muscular de las estructuras 
relacionadas con la produccion 
vocal valiendoce de ejercicios 
isotonicos e isometricos.

2.2.14  Docimenta los diseños de 
intervencion las evoluciones en 
bancos de evidencia y aprendizaje.

2.2.15 planea sus diseños de 
intervencion apartir de la  revision 
de estudios metaanaliticos, bancos 
de evidencia y aprendizaje.
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2. Interpretar y 
generar 

información 
epidemiológica

Desarrollar 
esquemas de 
diagnostico y 

atención dirigidos 
a la intervención 

de los desordenes 
comunicativos 

humanos

1.  Construir 
planes de 

atención en 
Foniatría

2.1 Relacionar los datos 
epidemiológicos con la situación de 
salud de una población en un 
momento dado

2.2  Medir las acciones de atención 
de cara a los indicadores 
epidemiológicos arrojados

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

4. Aplicar planes 
de intervención 

dentro del SGSSS

2.1.1  Clasificar los datos 
epidemiológicos de acuerdo a su 
uso, población referenciada y 
periodo de tiempo

2.1.2  Entender las formas y 
metodologías de los estudios 
epidemiológicos

2.1.3 Describir las funciones de la 
epidemiología y su valor en la 
atención en salud 

2.1.4 Discriminar de acuerdo a su 
quehacer los datos 
epidemiológicos de mayor 
relevancia y sus relaciones con los 
indicadores previstos dentro del 
perfil epidemiológico local

2.1.5 Describir las relaciones entre 
indicadores  epidemiológicos y 
factores de riesgo.
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2. Interpretar y 
generar 

información 
epidemiológica

Desarrollar 
esquemas de 
diagnostico y 

atención dirigidos 
a la intervención 

de los desordenes 
comunicativos 

humanos

1.  Construir 
planes de 

atención en 
Foniatría

2.1 Relacionar los datos 
epidemiológicos con la situación de 
salud de una población en un 
momento dado

2.2  Medir las acciones de atención 
de cara a los indicadores 
epidemiológicos arrojados

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

4. Aplicar planes 
de intervención 

dentro del SGSSS

2.2.1  Clasificar las acciones de 
atención de acuerdo a su relación 
con los datos epidemiológicos

2.1.2  Discriminar entre vigilancia 
epidemiológica y los modelos de 
investigación en el área

2.2.3 Describir las funciones de la 
vigilancia epidemiología y su valor 
en la atención en salud dentro del 
SGSSS 

2.2.4 Discriminar de acuerdo a su 
quehacer el tipo de vigilancia 
epidemiológicas de mayor 
relevancia

2.2.5 Relacionar la atención en 
salud y la epidemiología como 
elemento y metodología de 
investigación 
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2. Interpretar y 
generar 

información 
epidemiológica

Desarrollar 
esquemas de 
diagnostico y 

atención dirigidos 
a la intervención 

de los desordenes 
comunicativos 

humanos

1.  Construir 
planes de 

atención en 
Foniatría

3.1  Integrar los modelos Y 
explicaciones de los desordenes 
comunicativos y sus adaptaciones 
funcionales al interior de los 
modelos y métodos de 
intervención basados en 
comunidad

3.2  Convertir los modelos y 
métodos de intervención 
terapéutica en planes de atención 
colectivos

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

4. Aplicar planes 
de intervención 

dentro del SGSSS

3.1.1 Aplicar los métodos 
diagnósticos y de despitaje basados 
en comunidad

3.1.2  Contrastar los 
procedimientos de intervención en 
basados en comunidad de cara a 
las adaptaciones funcionales de 
cada desorden comunicativo

3.1.3 Diseñar planes de 
intervención basados en 
comunidad de acuerdo a las 
necesidades comunicativas 
individuales y del entorno
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2. Interpretar y 
generar 

información 
epidemiológica

Desarrollar 
esquemas de 
diagnostico y 

atención dirigidos 
a la intervención 

de los desordenes 
comunicativos 

humanos

1.  Construir 
planes de 

atención en 
Foniatría

3.1  Integrar los modelos de 
desarrollo de la lengua materna,  
las explicaciones de los desordenes 
comunicativos y sus adaptaciones 
funcionales al interior de los 
modelos y métodos de 
intervención basados en 
comunidad

3.2  Convertir los modelos y 
métodos de intervención 
terapéutica en Foniatría en planes 
de atención individuales o 
colectivos

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

3.2.1  Desarrollar planes de 
intervención  que den cuenta de 
las relaciones entre adaptaciones 
funcionales,   grado de 
compromiso, entorno social, 
familiar, necesidades 
comunicativas y de desempeño

3.2.2  Aplicar planes de 
intervención basados en la 
distribución y actualización de roles 
al interior de los espacios sociales a 
partir de las necesidades 
especificas de comunicación y 
desempeño dentro de los modelos 
y metodologías DE rbc.

3.2.3 Diseñar planes para la 
delegación de funciones de 
atención, el monitoreo y vigilancia 
centrados en los grupos sociales.

4. Aplicar planes 
de intervención 

dentro del SGSSS
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2. Interpretar y 
generar 

información 
epidemiológica

Desarrollar 
esquemas de 
diagnostico y 

atención dirigidos 
a la intervención 

de los desordenes 
comunicativos 

humanos

1.  Construir 
planes de 

atención en 
Foniatría

4.1  Integrar los modelos, metodos 
y planes de intervención en el área 
del lenguaje , habla  y audición a 
los requerimientos del sistema de 
salud vigente.

4.2  Convertir los modelos y 
métodos de intervención 
terapéutica en planes de atención 
en las areas disciplinares.

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

4.1.1 Desarrollar planes de 
intervención en lenguaje , habla  y 
audición que den cuenta de las 
necesidades comunicativas del 
usuario y las políticas de prestación 
del servicio

4.1.2 Aplicar los protocolos y 
manuales de procesos  para la 
atención en  lenguaje , habla  y 
audición respetando las politicas 
de delegación progresiva y las 
normas de los escenarios para la 
prestacion en servicios de salud.

4.1.3 Diseñar modelos de 
prestacion de servicios apartir del 
perfil epidemiologico de los 
escenarios para la prestacion en 
servicios de salud.

4. Diseñar planes 
de intervencion 
en el marco de 

servicios de 
consulta externa,   

planes y 
programas de 

atencion en salud 
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2. Interpretar y 
generar 

información 
epidemiológica

Desarrollar 
esquemas de 
diagnostico y 

atención dirigidos 
a la intervención 

de los desordenes 
comunicativos 

humanos

1.  Construir 
planes de 

atención en 
Foniatría

4.1  Integrar los modelos, metodos 
y planes de intervención en el área 
del lenguaje , habla  y audición a 
los requerimientos del sistema de 
salud vigente.

4.2  Convertir los modelos y 
métodos de intervención 
terapéutica en planes de atención 
en las areas disciplinares.

Propósito 
Clave

Funciones Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VI Semestre

3.  Construir 
planes de 

atención dentro 
del esquema de 
Rehabilitación 

basada en 
comunidad

4. Diseñar planes 
de intervencion 
en el marco de 

servicios de 
consulta externa,   

planes y 
programas de 

atencion en salud 

4.2.1  Desarrollar planes de 
intervención que den cuenta de las 
relaciones entre adaptaciones 
funcionales,   grado de 
compromiso, entorno social , 
familiar y necesidades 
comunicativas 

4.2.2  Aplicar planes de 
intervención basados en la 
necesidades especificas de 
comunicación y desempeño de 
cada usuario dentro de los modelos 
y metodologías de intervención en 
lenguaje , habla  y audición 

4.2.3 Diseñar planes de 
intervencion e indicadores de 
evolucion basados en las 
calificaciones de la CIF de cara a los 
reportes epidemiologicos de cada 
escenario de prestacion de 
servicios en saluid

4.2.4 Diseñar estrategias para el 
ejercicio clinico y la toma de 
decisiones apartir de la evidencia 

4.2.5 Documentar las estrategias 
de practicas de atencion en salud 
basadas en la evidencia, al interior 
de las guias de atencion.

4.2.6 Propone planes de 
intervencion que relacionan areas 
diciplinares discriminando a su 
interior las formas de revaloracion 
e indicadores de evolucion por 
areas diciplinares.
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Utilizar la 

comunicación 

para facilitar los 

esfuerzos de las 

personas por 

lograr mejoras 

sostenibles en el 

bienestar 

individual y 

colectivo.

1. Permitir o facilitar el
diálogo con las
comunidades y al interior
de éstas en apoyo a
procesos sostenibles de
definición de políticas y
toma de decisiones y fijar
metas viables que
requerirían la
contribución de enfoques
de comunicación

Propósito 
Clave

Funciones Clave
Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VII Semestre.

1.2 Generar
una comprensión común de
la situación general, basada
en el análisis que hagan los
actores de los elementos
positivos, problemas y
causas y posibles
contribuciones de los
enfoques de comunicación.

1.1 Involucrar y
comprometer a los
actores

1.3 Comprometer a los 
actores en la definición y 
categorización de 
necesidades por prioridades 
y determinación de metas 
viables que requerirían la 
contribución de las 
intervenciones de 
comunicación 

1 .3.1 Apoyar a los actores

para que sean capaces de

especificar y ordenar

necesidades por prioridad

1.3.2 Facilitar consenso sobre

metas viables y tipo de

intervenciones de comunicación

2 . Utilizar estrategias,
métodos y recursos de
comunicación para
alcanzar las metas
actuales y fortalecer la
capacidad de abordar
los problemas de
desarrollo futuros y las
cuestiones
relacionadas con el
cambio social
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Utilizar la 

comunicación 

para facilitar los 

esfuerzos de las 

personas por 

lograr mejoras 

sostenibles en el 

bienestar 

individual y 

colectivo.

1. Permitir o facilitar el
diálogo con las
comunidades y al interior
de éstas en apoyo a
procesos sostenibles de
definición de políticas y
toma de decisiones y fijar
metas viables que
requerirían la
contribución de enfoques
de comunicación

Propósito 
Clave

Funciones Clave
Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

VII Semestre.

2.1 Evaluar los resultados y 
experiencias de intercambio

2.1.1 Realizar

evaluación, revisión y
ajustes continuos del

proceso

2.1.2 Evaluar proyecto

2.1.3 Intercambiar

experiencias para mejorar

futuras acciones de

desarrollo y cambio social

2 . Utilizar estrategias,
métodos y recursos de
comunicación para
alcanzar las metas
actuales y fortalecer la
capacidad de abordar
los problemas de
desarrollo futuros y las
cuestiones
relacionadas con el
cambio social
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3. Aplicar y Caracterizar 

por motivo de consulta los 

procedimientos de 

intervención en Lecho 

propios de las alteraciones 

de la comunicación 

humana dentro del 

ambiente hospitalar

Desarrollar 

procesos de 

Atención en Lecho 

dirigidos a los 

desordenes de la 

deglución y la 

comunicación 

humana en  

ambientes 

hospitalares

2. Dar cuenta de los 

procesos de evaluación-

Diagnóstico en lecho y su 

caracterización por 

Motivos de Consulta  

relacionados con las 

alteraciones  de la 

comunicación humana 

dentro del ambiente 

hospitalar

1.1 Identificar los Motivos de 

Consulta relacionados con la 

practica de la fonoaudiologia 

hospitalar

1.2  Revisar los signos y sintomas 

comunicativo de la alteración, en la 

historia clinica

1.3  Revisar los signos y sintomas 

comunicativos de la alteración a 

partir de la obsercion clinica inicial

Propósito

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.1.1  Conocer los Motivos de 

Consulta propios de la practica en 

fonoaudiologia hospitalar (TCE, 

Cancer, Quemados, Inmadures 

Neonatal, Alimentación, otros)

1.1.2  Describir la realidad 

epidemiológica de los Motivos de 

consulta por servicio propios de la 

practica en fonoaudiologia 

hospitalar (TCE, Cancer, 

Quemados, Inmadures Neonatal, 

Alimentación, otros)

1.1.3 Documenta nuevos  Motivos 

de Consulta por servicio para los 

casos identificados como sensibles 

en la practica de  fonoaudiologia 

hospitalar

VIII Semestre

1.Identificar usuarios 

sensibles de atención 

fonoaudiologica en lecho 

dentro del ambiente 

hospitalar a partir de la 

observación clínica inicial
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3. Aplicar y Caracterizar 

por motivo de consulta los 

procedimientos de 

intervención en Lecho 

propios de las alteraciones 

de la comunicación 

humana dentro del 

ambiente hospitalar

Desarrollar 

procesos de 

Atención en Lecho 

dirigidos a los 

desordenes de la 

deglución y la 

comunicación 

humana en  

ambientes 

hospitalares

2. Dar cuenta de los 

procesos de evaluación-

Diagnóstico en lecho y su 

caracterización por 

Motivos de Consulta  

relacionados con las 

alteraciones  de la 

comunicación humana 

dentro del ambiente 

hospitalar

1.1 Identificar los Motivos de 

Consulta relacionados con la 

practica de la fonoaudiologia 

hospitalar

1.2  Revisar los signos y sintomas 

comunicativo de la alteración, en la 

historia clinica

1.3  Revisar los signos y sintomas 

comunicativos de la alteración a 

partir de la obsercion clinica inicial

Propósito

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.2.1  Documenta datos de 

identificación y motivo de ingreso

1.2.2  Rastrear signos 

comunicativos reportados en la 

historia clinica con relación al 

motivo de ingreso 

1.2.3 Identifica otros signos 

comunicativos reportados en la 

historia clínica

1.2.4. Documenta los signos 

comunicativos hallados en la 

revisión de historia

1.2.5. Investiga relaciones entre los 

datos recolectados y los procesos 

de diagnostico y/o intervencion

VIII Semestre

1.Identificar usuarios 

sensibles de atención 

fonoaudiologica en lecho 

dentro del ambiente 

hospitalar a partir de la 

observación clínica inicial
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3. Aplicar y Caracterizar 

por motivo de consulta los 

procedimientos de 

intervención en Lecho 

propios de las alteraciones 

de la comunicación 

humana dentro del 

ambiente hospitalar

Desarrollar 

procesos de 

Atención en Lecho 

dirigidos a los 

desordenes de la 

deglución y la 

comunicación 

humana en  

ambientes 

hospitalares

2. Dar cuenta de los 

procesos de evaluación-

Diagnóstico en lecho y su 

caracterización por 

Motivos de Consulta  

relacionados con las 

alteraciones  de la 

comunicación humana 

dentro del ambiente 

hospitalar

2.1 Describir clinicamente los 

Motivos de Consulta relacionados 

con la practica de la fonoaudiologia 

hospitalar

2.2  Seleciona una metodología de 

evaluación a partir del motivo de 

consulta

2.3  Da cuenta de un diagnostico 

clínico diferencial

Propósito

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

2.3.1  Describe por procedimiento y 

metodología de evalauación los 

indices de diagnostico

2.3.2  Relaciona los indices de 

diagnóstico con las adaptaciones 

funcionales de la deglución y/o la 

comunicación humana

2.3.3  Relaciona los indices de 

diagnóstico con el motivo de 

consulta y discrimina entre estos y 

otros motivos de consulta 

relacionados con adapataciones 

funcionales de la deglución y/o la 

comunicación humana

2.3.4 Codifica con CIE y CIF sus 

diagnóstico

2.3.5 Establece el procentaje de 

funcionalidad de la deglución y/o la 

comunicacion humana a partir de 

los indices de evaluación utilizando 

la CIF

2.3.6  Genera e Interpreta 

información epidemiológica 

resultante de los procesos 

diagnosticos

VIII Semestre

1.Identificar usuarios 

sensibles de atención 

fonoaudiologica en lecho 

dentro del ambiente 

hospitalar a partir de la 

observación clínica inicial
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2.1 Diseñar y Aplicar el plan de 

intervención en lecho por motivo 

de consulta

2.2  Diseñar  y Aplicar un plan de 

intervención indirecta para el 

momento del egreso hospitalas por 

motivo de consulta

Propósito

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.3.1  Priorizar las funciones 

deglutorias y/o comunicativas a 

intervenir a partir de los 

porcentajes de funcionalidad 

determinados en la calificación CIF

1.3.2  Establece los indicadores de 

evolución a partir de 

comportamientos observables por 

sesión

1.3.3  Establece los indices 

esperados de evolución a partir del 

porcentaje de funcionalidad de la 

deglución y/o la comunicación

1.3.4  Describe por procedimiento y 

metodología de intervención los 

indices de evolución para cada 

motivo de consulta

VIII Semestre

3. Aplicar y Caracterizar 

por motivo de consulta los 

procedimientos de 

intervención en Lecho 

propios de las alteraciones 

de la comunicación 

humana dentro del 

ambiente hospitalar

2. Dar cuenta de los 

procesos de evaluación-

Diagnóstico en lecho y su 

caracterización por 

Motivos de Consulta  

relacionados con las 

alteraciones  de la 

comunicación humana 

dentro del ambiente 

hospitalar

1.Identificar usuarios 

sensibles de atención 

fonoaudiologica en lecho 

dentro del ambiente 

hospitalar a partir de la 

observación clínica inicial

Desarrollar 

procesos de 

Atención en Lecho 

dirigidos a los 

desordenes de la 

deglución y la 

comunicación 

humana en  

ambientes 

hospitalares
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3.1 Diseñar y Aplicar el plan de 

intervención en lecho por motivo 

de consulta

3.2  Diseñar  y Aplicar un plan de 

intervención indirecta para el 

momento del egreso hospitalas por 

motivo de consulta

Propósito

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

3.3.1  Priorizar las funciones 

deglutorias y/o comunicativas a 

intervenir a partir de los 

porcentajes de funcionalidad 

determinados en la calificación CIF 

y por el nivel de riesgo

3.3.2  Establece los indicadores de 

evolución a partir de 

comportamientos observables por 

sesión

3.3.3  Entrena al cuidador o 

cuidadora en el ejercicio de las 

maniobras de intervención

3.3.4  Describe por procedimiento y 

metodología de intervención los 

indices de evolución para cada 

motivo de consulta

VIII Semestre

3. Aplicar y Caracterizar 

por motivo de consulta los 

procedimientos de 

intervención en Lecho 

propios de las alteraciones 

de la comunicación 

humana dentro del 

ambiente hospitalar

2. Dar cuenta de los 

procesos de evaluación-

Diagnóstico en lecho y su 

caracterización por 

Motivos de Consulta  

relacionados con las 

alteraciones  de la 

comunicación humana 

dentro del ambiente 

hospitalar

1.Identificar usuarios 

sensibles de atención 

fonoaudiologica en lecho 

dentro del ambiente 

hospitalar a partir de la 

observación clínica inicial

Desarrollar 

procesos de 

Atención en Lecho 

dirigidos a los 

desordenes de la 

deglución y la 

comunicación 

humana en  

ambientes 

hospitalares
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2. Explicar los 

fenomenos y las 

adaptaciones 

funcionales de la 

comunicación humana 

en individuos y 

grupos sociales a 

partir del contexto y 

los saberes culturales

Desarrollar 

procesos de 

Producción / 

transformación de 

conocimiento 

alrededor de la 

comunicación 

humana y sus 

desordenes a partir 

de la experiencia, 

el contexto y los 

saberes culturales

1.  Aplicar estrategias 

de dialogo que 

pongan en contacto a 

los saberes 

disciplinares y a sus 

pares (saberes) 

culturales  para la 

toma de desiciones en 

la construción de 

alternativas 

comunicativas
contextualizadas

1.1 Identificar las necesidades de 

individualidades y/o grupos 

humanos en el particular de los 

fenomenosy adaptaciones 

funcionales de la comunicación 

humana

1.2  Diseñar y consensuar 

alternativas dirigidas a construir 

“satisfactores” para las necesidades 

comunicativas detectadas

1.3  Definir y organizar las 

estrategias de recolección de 

información y seguimiento para 

cada unas de las alternativas a 

desarrollar

Propósito

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.1.1  Identificar a l@s 

actores/actoras involucrad@s 

1.1.2  Entrevistar a l@s 

actores/actoras

1.1.3  Seleccionar o Diseñar 

instrumentos de evaluación 

1.1.4   Describir los indicadores de 

evaluación utilizados de cara a la 

información que se espera 

recolectar

IX Semestre.  
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2. Explicar los 

fenomenos y las 

adaptaciones 

funcionales de la 

comunicación humana 

en individuos y 

grupos sociales a 

partir del contexto y 

los saberes culturales

Desarrollar 

procesos de 

Producción / 

transformación de 

conocimiento 

alrededor de la 

comunicación 

humana y sus 

desordenes a partir 

de la experiencia, 

el contexto y los 

saberes culturales

1.  Aplicar estrategias 

de dialogo que 

pongan en contacto a 

los saberes 

disciplinares y a sus 

pares (saberes) 

culturales  para la 

toma de desiciones en 

la construción de 

alternativas 

comunicativas
contextualizadas

1.1 Identificar las necesidades de 

individualidades y/o grupos 

humanos en el particular de los 

fenomenosy adaptaciones 

funcionales de la comunicación 

humana

1.2  Diseñar y consensuar 

alternativas dirigidas a construir 

“satisfactores” para las necesidades 

comunicativas detectadas

1.3  Definir y organizar las 

estrategias de recolección de 

información y seguimiento para 

cada unas de las alternativas a 

desarrollar

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.2.1  Jerarquizar con los colectivos 

o las  individualidades las 

necesidades a intervenir

1.2.2  Traducir las necesidades 

manifiestas de las individualidades 

y/o los colectivos en indicadores e 

indices epidemiológicos y de 

evolución

1.2.3  Diseñar programas de 

intervención con indicadores de 

evolución claros y alcanzables

1.2.4   Presentar a los colectivos y/o 

individualidades los programas de 

intervención de forma útil y 

accesible

1.2.5  Consensuar con los 

colectivos y/o las individualidades 

las acciones y responsabilidades de 

las partes en la ejecución  de los 

programas de intervención

1.2.6   Consensuar con las 

individualidades y/o los colectivos 

las expectativas y las metas y/o 

evoluciones que realmente se 

pueden alcanzar a traves de los 

programas de intervención

IX Semestre  
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2. Explicar los 

fenomenos y las 

adaptaciones 

funcionales de la 

comunicación humana 

en individuos y 

grupos sociales a 

partir del contexto y 

los saberes culturales

Desarrollar 

procesos de 

Producción / 

transformación de 

conocimiento 

alrededor de la 

comunicación 

humana y sus 

desordenes a partir 

de la experiencia, 

el contexto y los 

saberes culturales

1.  Aplicar estrategias 

de dialogo que 

pongan en contacto a 

los saberes 

disciplinares y a sus 

pares (saberes) 

culturales  para la 

toma de desiciones en 

la construción de 

alternativas 

comunicativas
contextualizadas

1.1 Identificar las necesidades de 

individualidades y/o grupos 

humanos en el particular de los 

fenomenosy adaptaciones 

funcionales de la comunicación 

humana

1.2  Diseñar y consensuar 

alternativas dirigidas a construir 

“satisfactores” para las necesidades 

comunicativas detectadas

1.3  Definir y organizar las 

estrategias de recolección de 

información y seguimiento para 

cada unas de las alternativas a 

desarrollar

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.3.1  Diseñar estrategias de 

recolección de información donde 

se haga visible la interjección entre 

saber cultural y saber disciplinar

1.3.2  Jerarquizar los datos a partir 

de su uso

1.3.3  Establecer los momentos de 

recolección de información

1.3.5  Diseñar estrategias para 

desarrollar procesos de toma de 

decisiones basados en la evidencia

IX Semestre  
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2. Explicar los 

fenomenos y las 

adaptaciones 

funcionales de la 

comunicación humana 

en individuos y 

grupos sociales a 

partir del contexto y 

los saberes culturales

Desarrollar 

procesos de 

Producción / 

transformación de 

conocimiento 

alrededor de la 

comunicación 

humana y sus 

desordenes a partir 

de la experiencia, 

el contexto y los 

saberes culturales

1.  Aplicar estrategias 

de dialogo que 

pongan en contacto a 

los saberes 

disciplinares y a sus 

pares (saberes) 

culturales  para la 

toma de desiciones en 

la construción de 

alternativas 

comunicativas
contextualizadas

2.1 Interpretar y generar 

información epidemiológica 

asociada a la comunicación humana 

y sus desordenes

2.3  Diseñar y Aplicar estrategias 

comunicativas en salud dirgidas a 

l@s actores / actoras participantes, 

beneficiarios de los programas y 

planes en ejecución, así como a 

aquellos / aquellas en situación de 

riesgo comunicativo

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

2.1.1  Describir clinica y 

epidemiologicamente la población 

atendida

2.1.2  Caracterizar las necesidades 

comunicativas de la población o las 

individualidades a paritr de los 

hallazgos de la evaluación y los 

progresos logrados a partir de la 

intervención

2.1.3  Diseñar estrategias de uso de 

la información epidemiológica

IX Semestre  
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2. Explicar los 

fenomenos y las 

adaptaciones 

funcionales de la 

comunicación humana 

en individuos y 

grupos sociales a 

partir del contexto y 

los saberes culturales

Desarrollar 

procesos de 

Producción / 

transformación de 

conocimiento 

alrededor de la 

comunicación 

humana y sus 

desordenes a partir 

de la experiencia, 

el contexto y los 

saberes culturales

1.  Aplicar estrategias 

de dialogo que 

pongan en contacto a 

los saberes 

disciplinares y a sus 

pares (saberes) 

culturales  para la 

toma de desiciones en 

la construción de 

alternativas 

comunicativas
contextualizadas

2.1 Interpretar y generar 

información epidemiológica 

asociada a la comunicación humana 

y sus desordenes

2.3  Diseñar y Aplicar estrategias 

comunicativas en salud dirgidas a 

l@s actores / actoras participantes, 

beneficiarios de los programas y 

planes en ejecución, así como a 

aquellos / aquellas en situación de 

riesgo comunicativo

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

2.2.1  Comprometer a actores en 
diálogo

2.2.2  Diseñar estrategias de uso de 

la información epidemiológica

2.2.3  Identificar y resolver los 

obstáculos a los enfoques 
participativos y ayudar a los 
actores en el diálogo 
constructivo

2.2.4  Trabajar con actores para 
identificar, realizar o 
encomendar la respectiva 
investigación y recopilación de 
datos

2.2.5   Facilitar discusión e 
interpretación de los resultados 
y llegar a un análisis 
colaborativo de los elementos 
positivos, los problemas y sus 
causas

2.2.6   Realizar evaluación, 
revisión y ajustes continuos del 
proceso

2.2.7   Intercambiar 
experiencias para mejorar 
futuras acciones

IX Semestre  
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2. Explicar los 

fenomenos y las 

adaptaciones 

funcionales de la 

comunicación humana 

en individuos y 

grupos sociales a 

partir del contexto y 

los saberes culturales

Desarrollar 

procesos de 

Producción / 

transformación de 

conocimiento 

alrededor de la 

comunicación 

humana y sus 

desordenes a partir 

de la experiencia, 

el contexto y los 

saberes culturales

1.  Aplicar estrategias 

de dialogo que 

pongan en contacto a 

los saberes 

disciplinares y a sus 

pares (saberes) 

culturales  para la 

toma de desiciones en 

la construción de 

alternativas 

comunicativas
contextualizadas

2.1 Interpretar y generar 

información epidemiológica 

asociada a la comunicación humana 

y sus desordenes

2.2  Desarrollar Planes y/o 

Programas de atención / 

investigación dirigidos a la 

identificación de factores de riesgo 

asociados a la comunicación 

humana

2.3  Diseñar y Aplicar estrategias 

comunicativas en salud dirgidas a 

l@s actores / actoras participantes, 

beneficiarios de los programas y 

planes en ejecución, así como a 

aquellos / aquellas en situación de 

riesgo comunicativo

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

2.1.1  Describir clinica y 

epidemiologicamente la población 

atendida

2.1.2  Caracterizar las necesidades 

comunicativas de la población o las 

individualidades a paritr de los 

hallazgos de la evaluación y los 

progresos logrados a partir de la 

intervención

IX Semestre  
 



 

 

 

116 

 

 

2. Explicar los 

fenomenos y las 

adaptaciones 

funcionales de la 

comunicación humana 

en individuos y 

grupos sociales a 

partir del contexto y 

los saberes culturales

Desarrollar 

procesos de 

Producción / 

transformación de 

conocimiento 

alrededor de la 

comunicación 

humana y sus 

desordenes a partir 

de la experiencia, 

el contexto y los 

saberes culturales

1.  Aplicar estrategias 

de dialogo que 

pongan en contacto a 

los saberes 

disciplinares y a sus 

pares (saberes) 

culturales  para la 

toma de desiciones en 

la construción de 

alternativas 

comunicativas
contextualizadas

1.1 Identificar las necesidades de 

individualidades y/o grupos 

humanos en el particular de los 

fenomenosy adaptaciones 

funcionales de la comunicación 

humana

1.2  Diseñar y consensuar 

alternativas dirigidas a construir 

“satisfactores” para las necesidades 

comunicativas detectadas

1.3  Definir y organizar las 

estrategias de recolección de 

información y seguimiento para 

cada unas de las alternativas a 

desarrollar

Propósito 

Clave

Funciones 

Clave

Unidades de Competencia

Elementos de Competencia

1.3.1  Diseñar estrategias de 

recolección de información donde 

se haga visible la interjección entre 

saber cultural y saber disciplinar

1.3.2  Jerarquizar los datos a partir 

de su uso

1.3.3  Definir los datos sensibles de 

analisis

1.3.4   Definir las fuentes de 

información y las formas de 

almacenamiento

1.3.5  Establecer los momentos de 

recolección de información

1.3.6  Establecer las formas y 

periodicidad de los reportes de 

resultados 

1.3.7  Diseñar estrategias para 

desarrollar procesos de toma de 

decisiones basados en la evidencia

1.3.8  Asegurar que los datos se 

presenten de forma utíl y accesible

IX Semestre.  
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6. De las Practicas 

 

Las Prácticas formativas  tienen como fin permitir al estudiante la aplicación del conocimiento 
adquirido y construido, su desenvolvimiento en un proceso dinámico, integral y flexible, y  la toma de  

decisiones en forma íntegra, que serán desarrolladas en escenarios como instituciones que prestan 

servicios de salud, del sector educativo, otras instituciones como fundaciones y asociaciones para el 

adulto mayor, personas con discapacidad y en el sector empresarial y aquellas que propicien el 

desarrollo científico y tecnológico del profesional en Fonoaudiología. 
 

Además de los vínculos que presenta Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, presenta la 

relación docencia-servicio, con instituciones prestadoras del servicio de salud, esta se considera el 

vínculo normativo para articular en forma cohesiva las acciones de instituciones educativas y/o de 
salud con entidades públicas o privadas que presten servicios a la comunidad para cumplir con su 

función social, a través de la atención en salud de la comunidad y la formación del recurso humano 

que se encuentre cursando un programa de pregrado o de postgrado en el área específica. Las 

actividades realizadas deberán siempre orientarse en función de garantizar la excelencia académica en 
la formación de los estudiantes y la prestación de un óptimo servicio de atención en salud a la 

comunidad. 

 

La estructura curricular y su pertinencia con las prácticas formativas realizadas bajo la relación 
docencia servicio o con la relación interinstitucional con escenarios diferentes a las del sector salud, 

parte de la concepción de las competencias propias de la profesión y del discurso de la Universidad de 

Pamplona en el particular, potenciando el valor de sus elementos constitutivos como puntos articulares 

y de encuentro de todos y cada uno de los discursos de las ciencias, disciplinas y campos profesionales 

que existen en la Universidad, elevando la flexibilidad curricular al ámbito de una realidad 
interdisciplinaria cada vez más amplia.  

 

La práctica formativa guarda correspondencia con todas las competencias a desarrollar, esto en tanto 

representan la consumación de la matriz profesional en todas las individualidades que participan en el 
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programa.  La planificación de los contenidos curriculares y su relación con la actualidad del 

conocimiento y el estado del arte de la profesión exigen una revisión constante que está a cargo del 

Comité de Programa y el Comité Curricular, quienes deben velar por la flexibilización e innovación en 

la formación del talento humano a su cargo. 
 

La construcción de las competencias profesionales se desarrolla en una sinergia de fuerzas, saberes y 

conocimientos que habrán de convertirse en paradigmas de aplicación (saber hacer) desde donde los 

futuros profesionales gestionarán y gerenciarán su realidad en el mercado.  

 
El currículo encuentra su real pertinencia a través de la consensuación de sus elementos formativos 

durante la aplicación de las competencias profesionales del talento humano en formación a su cargo 

dentro del proceso de Práctica Formativa, como elemento para la solución de problemas sociales de 

aplicación propios del núcleo de su interés, cualquier falta de eficacia, eficiencia o efectividad en los 
procedimientos resultantes de éste, impulsará una innovación al interior de su estructura interna, bien 

sea dentro de sus formas de cohesión, de coherencia o de método; así el currículo descansa sobre la 

contrastación que le confiere la Práctica Formativa y está en las particularidades de acción ofrecidas 

por el primero.  
 

El programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona considera Práctica Formativa a aquella 

actividad académica que se desarrolla dentro de los cursos determinados en el Plan de estudios para 

tal fin, especialmente, Practica I, Practica II, Practica III, y, Campos de Acción Profesional, que tienen 
como fin brindar al estudiante el espacio en el cual se apropie de los procesos de formación y 

desarrollo humano incluyendo el Saber Pensar, que involucra los fundamentos teóricos de las 

diferentes áreas contempladas en el currículo, el Saber Hacer que significa la correlación entre lo 

cognitivo, la adquisición de habilidades y perfeccionamiento de destrezas en la aplicación de las 

técnicas de evaluación y el Saber Ser que trata de las óptimas relaciones interpersonales con sus 
docentes, demás estudiantes  y equipo multidisciplinario que le permita a través de una actitud de 

liderazgo, responsabilidad y ética profesional, vivir una experiencia inmediata y directa de su ejercicio 

profesional, mediante la prestación de un servicio a la comunidad en las condiciones reales en las que 

se desenvolverá como futuro profesional.  (Anexo 17). 
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Las prácticas formativas del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, son 

desarrolladas en escenarios regionales, la mayoría de los cuales nunca antes habían contado con los 

servicios especializados de Fonoaudiología por parte de instituciones universitarias en razón a la no 

oferta de formación académica en esta profesión en Norte de Santander. Tal condición, se constituye 
un reto y desafío para el programa, sus docentes, estudiantes y egresados, quienes como comunidad 

científica y académica están en la obligación de llevar respuestas a los colectivos que así lo requieran. 

Además de los escenarios clínicos y hospitalarios, existen múltiples escenarios que posibilitan el 

acercamiento a los colectivos sociales: Asignaturas diseñadas con el fin de ubicar al estudiante en el 

marco normativo y profesional del trabajo comunitario: Rehabilitación Basada en Comunidad, Cuidado 
Colectivo en Rehabilitación y la Práctica II denominada: Práctica comunitaria en Fonoaudiología.  

 

La atención fonoaudiológica desde el programa de la Universidad de Pamplona en el último semestre 

de formación, también está enfocada a la atención en salud pública a comunidades vulnerables ha 
incursionado en la práctica de Campos de Acción Profesional (CAP) de manera progresiva buscando 

favorecer ambientes de vida saludables y disminuir la prevalencia de desórdenes comunicativos, los 

cuales determinan significativamente la calidad de vida comunicativa y general de los individuos y de 

los grupos humanos. 
 

Los escenarios en los cuales se desarrolla esta estrategia incluyen la comuna número seis y siete en la 

ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), donde diseñan e implementas proyectos conjuntos con 

instituciones gubernamentales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad 
adscrita al Ministerio de la Protección Social, que busca brindar atención integral a la primera infancia. 

Es una de las instituciones más representativas del país, que identifica como principales problemáticas 

de la población, la deficiencia nutricional, la desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de 

valores y la niñez abandonada. 

 
Al interior del CAP los fonoaudiólogos en formación cuentan con los espacios, competencias y recursos 

necesarios para el diseño de proyectos para promocionar la salud comunicativa, auditiva y vocal en la 

población objetivo, en ellos se considera a  los participantes (niños, niñas, adolescentes, adultos 

mayores, madres cuidadoras, docentes, entre otros) como seres integrales.  El ser, conocer y hacer de 
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los CAP se encuentran enmarcados en los lineamientos del Modelo De Prestación de Servicios 

Fonoaudiológicos-MPSF, que incluyen: 

 

Programas de promoción y prevención de los desórdenes comunicativos. 
 

Programas de evaluación-diagnóstico 

 

Programa de intervención fonoaudiológica 

 
Programa de consejería a padres 

 

Programas de intercambio comunicativo pedagógico. 

 
La Fonoaudiología como aquí se plantea, cumple una profunda labor de integración entre la sociedad y 

su desarrollo en virtud de sostenerlas a través del bienestar producido en la función de propender por 

una comunicación saludable y que eleve la calidad de vida. 

 
Frente a una realidad altamente cambiante de la mano de los desarrollos tecnológicos y las 

legislaciones en salud y educación que propenden por la equidad, el programa de Fonoaudiología de la 

Universidad de Pamplona, abre la posibilidad de ampliar los horizontes de la profesión mediante la 

implementación de propuestas estructuradas y focalizadas a la formación del espíritu crítico e 
investigativo del fonoaudiólogo (a) desde la perspectiva de la aplicabilidad y productividad del saber 

disciplinar en los escenarios de desempeño profesional.                          

 

Los constructos teóricos y prácticos de la Fonoaudiología se llevan a cabo al interior del programa 

mediante la utilización de herramientas tecnológicas y epistemológicas dentro de un aprendizaje 
significativo desde diversas perspectivas como las de Goldman, Piaget, Vigotsky, Weber, entre otros, 

para comprender la complejidad del lenguaje y la comunicación como fenómeno inherente, propio, 

ontogénico y filogenético del ser humano y explicar de forma coherente la semiología, las relaciones 
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clínico-patológicas y la efectividad de las metodologías terapéuticas según las variables particulares del 

individuo o población objetivo.  

Es necesario, entender la investigación en Colombia como un conjunto de prácticas discursivas y 

sociales delimitadas por las formas de comprensión todas de la Fonoaudiología al interior de sus 
fronteras, tal construcción se mueve en dos direcciones: (a) Las formas epistémicas centradas en la 

construcción de su valor de uso; y, (b) Las formas normativas encargadas de organizar sus 

actuaciones dentro del sector salud. Esta organización, permite ubicar la investigación como una 

práctica social siguiendo a Foucault, entendiéndole como el resultado de una relación biunívoca entre 

saber y poder, comprendida por una red de dispositivos anidados en un sin fin de institucionalidades 
portadoras de sentido y encargadas de establecer y vigilar los límites de las prácticas sociales mismas. 

Al abordar la investigación en los diferentes campos de acción y desde las prácticas sociales se 

pretende develar las relaciones entre saber y poder inherentes a su práctica, imponiendo explicar su 

devenir desde los hechos que la han construido más allá de su materialidad histórica interpretándole 
como un campo en el sentido bourdiano; a saber: 

“En un campo los agentes e instituciones se encuentran en pugna, con diferentes fuerzas y de acuerdo 

con reglas constitutivas del espacio de juego, para apropiar los beneficios específicos que están en 

peligro en la lucha. Aquellos que dominan el campo cuentan con los medios para hacerlo funcionar en 
su beneficio”12 

 

Al interpretar la investigación en Fonoaudiología  como un campo es posible hacer visibles las fuerzas 

en oposición dentro de él, en este caso en particular tales fuerzas están ubicadas en los discursos 
epistémicos que le dotan de sentido y dirigen sus prácticas; así las cosas, las reglas constitutivas del 

juego están determinadas por un orden discursivo, siguiendo a Foucault, compuesto de una microfísica 

propia puesta en movimiento a través de (a) Procedimientos Externos definidos como: lo prohibido, la 

oposición entre razón y locura y la separación entre lo verdadero y lo falso; (b) Procedimientos 

Internos que giran alrededor de: el comentario, el autor y la disciplina; y, (c) Condiciones de 
Utilización conformadas por: las sociedades discursivas, doctrinas y educación. El primer conjunto de 

reglas referencia, el uso general del discurso, su lugar dentro de la sociedad, da cuenta de cómo las 

                                                        
12  BOURDIEU, Pierre. PENSAMIENTO Y ACCION.1ED. Buenos Aires: Libros del Zozal; 2002   
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prácticas sociales son atravesadas por el saber privilegiando un relato en particular, un relato 

razonable, verdadero y sobre todo justo; los segundos refieren la naturaleza del discurso como 

práctica, las formas que delimitan su aparición; y, finalmente las condiciones de utilización del discurso 

revelan la complejidad y profundidad de su lugar dentro de la sociedad, haciendo visible su 
institucionalidad.  

 

Es así como la Universidad de Pamplona, marca la diferencia en la construcción de un proceso 

investigativo desde los campos clínicos. En los últimos años se han generado numerosos avances en 

cuanto a los recursos tecnológicos y de contenido al interior de la disciplina, haciendo necesaria una 
revisión de los objetivos del programa e imponiendo a sí mismo el reto de la difusión de la disciplina 

hacia las demás especialidades y hacia la comunidad. Actualmente se enfrenta a la exigencia social de  

diseñar e implementar un programa macro que pueda generar un encuadre común a todas las sedes 

asistenciales, garantizando contenidos clínicos básicos comunes que responden a las exigencias de 
atención y que a la vez pueda contener en los diversos proyectos locales; en el sentido de la 

emergencia de lo local como campo de saberes en construcción-transformación. 

 

Esta apuesta impone el reconocimiento y respeto; como agenciamientos de alteridad; por las 
diferencias y potencias inmersas en las propuestas todas de formación profesional en Fonoaudiología, 

develando el territorio del trabajo en red y la necesidad de diversificar y especializar sus actuaciones 

en los términos propuestos por los perfiles profesionales y de competencia demandados por un mundo 

multimodal, poliproductivo, convergente y sin fronteras. A partir de tal ejercicio de reconocimiento el 
programa viene desarrollando estrategias para el diseño de un Modelo de asistencia intrahospitalaria 

en Fonoaudiología, esta experiencia es una co-construcción puesta a término desde el ejercicio de la 

diversificación y especialización de la prestación de servicios a partir de la investigación a través de un 

proceso I+D+I nacido desde los intereses investigativos de los docentes y como ejercicio académico 

de inclusión hacia estudiantes y sector productivo configurando una triple hélice local con profundas 
raíces e intenciones glocales, por lo que ahora mismo se pregunta por sus procedimientos específicos, 

su valor de uso, las relaciones costo-beneficio de su ejercicio, las posibilidades de reales de una 

producción a escala y su lugar dentro de lo previsto al manual de procedimientos en salud para la 

práctica de Fonoaudiología. 
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Adicionalmente, la dinámica de la Fonoaudiología comunitaria en la Universidad de Pamplona se 

enmarca dentro de la directriz de la Investigación Acción Participativa (IAP).  Los conceptos de Acción 

y Participación se entienden como estrategias o medios paralelos al quehacer profesional en términos 
del acercamiento a espacios y comunidades en contextos micro-locales, es decir, un barrio, localidad o 

municipio, donde el profesional tiene como fin último la integración de la comunidad y la dinámica 

social. La metodología de la IAP facilita el acercamiento de las instituciones, educativas en este caso, a 

las comunidades mediante el rol profesional para recolectar la información pertinente al diagnóstico 

y/o propuestas de forma directa con fines específicos de dinamización del trabajo.  
 

Así, los profesionales del área de la salud se construyen desde la perspectiva de servicio, en términos 

de diagnóstico de necesidades, compromiso con el grupo social (calidad), prestación de servicios 

acorde a las exigencias del medio  (eficiencia), optimización de recursos, procesos y personal 
(eficacia), y finalmente con parámetros claros de transparencia, control y seguimiento de los procesos 

establecidos (apertura).  

 

La comunidad o grupo social es el determinante de la Fonoaudiología comunitaria, debido que dentro 
de sí existen las situaciones problémicas inmediatas para las cuales autoconstruye redes, conflictos y 

relaciones, que deben ser comprendidas, analizadas y respetadas por los profesionales.  Así, el 

programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona se piensa y se construye a partir de una 

perspectiva social-comunitaria, siguiendo la coherencia de los procesos histórico-culturales que 
determinan cada escenario de práctica. 

 

Los factores de heterogeneidad y diversidad cultural de la realidad que encuentran los profesionales en 

Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona son abordados y debatidos en sus diferentes niveles de 

formación: Promoción, Prevención, Evaluación-Diagnóstico, Equiparación de Oportunidades e Inclusión 
Social.  El programa formativo busca permanentemente construir espacios que orienten la formación 

de  profesionales capaces de comprender, explicar y transformar las prácticas individuales y 

comunitarias en salud; así como elaborar planes de tratamiento e inclusión de personas en situaciones 

de vulnerabilidad y/o discapacidad. 
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Las prácticas comunitarias que se desarrollan dentro del programa académico de Fonoaudiología de la 

Universidad de Pamplona presentan al estudiante el contacto con el entorno, que les muestra una 

verdadera condición de salud, donde se ve la discapacidad, las condiciones de vida saludables o no de 
las comunidades, además de reflejar características que como población presentan y hacen que los 

estudiantes y sus docentes se piensen y repiensen el mundo para poderlo transformar con innovación, 

respeto, ética, y realidad social de las comunidades con quien permanecen en sus prácticas.  

 

Las prácticas comunitarias no desconocen las costumbres, creencias, valores de las comunidades con 
las cuales busca desarrollar actividades desde su quehacer, sino que por el contrario se incluye, 

respeta y negocia con ellas  para llegar a acuerdos que mejoren la salud comunicativa de cada grupo 

poblacional. Por tal motivo se desarrolla un espacio específico al finalizar cada período académico, 

reconocido socialmente como FORO “Construyendo Redes” que se presenta como rasgo distintivo del 
programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona.   

 

Este espacio se abre para que la comunidad defina, decida y dialogue con la Universidad de Pamplona 

y el programa de Fonoaudiología con el ánimo de construir y negociar ideas, metodologías y otros 
aspectos que mejoren el bienestar comunicativo de la población objetivo. El programa demuestra cada 

vez más en los foros comunitarios que la población aporta, participa y apoya cada labor realizada con 

y para ellos.  El FORO demuestra la identidad del programa de Fonoaudiología de la Universidad de 

Pamplona como comunidad académica actualizada con la realidad y necesidades sociales, culturales y 
en salud de la región como agentes generadores de paz, de condiciones de vida saludable, capaces de 

intervenir en la diversidad inherente. 

 

Las prácticas comunitarias del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona son un 

espacio en las que se evidencian dos caras de una moneda. Por un lado, existe el ejercicio académico 
donde el estudiante es preparado para desarrollar proyectos sociales teniendo en cuenta cada contexto 

donde se encuentra y relacionándolo con la academia.  Por otro lado, está el saber hacer dentro del 

espacio de interacción con la comunidad como participantes de su realidad, con un exhaustivo análisis 

del devenir de la situación y del factor problémico en términos de identificación de potencialidades y 
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vías de acción mediadas por el lenguaje. 

 

Es por todo lo anterior que el Programa Académico de Pregrado en Fonoaudiología de la Universidad de 

Pamplona prevé y programa nuevas formas de relación curricular con las competencias profesionales 
que le son propias, potenciando a través de los espacios resultantes, la investigación y la innovación 

mediadas por la Inter. ytransdisciplinariedad necesarias en las ciencias de la modernidad. 

 

9.1 Objetivos De La Práctica Formativa 

a. Desarrollar hábitos, habilidades y destrezas para el desempeño profesional. 

b. Cumplir con los lineamientos humanos, sociales y académicos impartidos por la Universidad de 

Pamplona. 
c. Posibilitar el contacto de los estudiantes con la comunidad, en espacios reales de acción, reflexión e 

investigación. 

d. Reconocer el contexto político, económico, social y cultural de la región y el país. 

e. Conocer la organización y funcionamiento del Servicio de salud. 
f. Conocer los desarrollos tecnológicos que le permiten analizar datos, según la información obtenida 

correspondiente a las distintas situaciones de interacción profesional. 

g. Generar posibilidades de trabajo interdisciplinario a partir del reconocimiento de su propia identidad 

profesional. 
h. Integrar la Universidad con los escenarios de Práctica 

i. Cooperar en el desarrollo de sistemas que garanticen la calidad del servicio y del producto. 

j. Colaborar en la actualización y capacitación de sus compañeros de trabajo. 

k. Aplicar los principios éticos que la profesión exige. 
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9.2  Metas de las Prácticas Formativas  

 Co-construir a través del descubrimiento un profesional idóneo,  para alcanzar tal fin, son 
necesarias: 

 

 Aprehender el respeto por la Diferencia, solo plausible en escenarios de negociación constante donde 

el escuchar y comprender sean elementos de uso cotidiano, tal como ocurre en el trabajo de equipo. 
 

 Despertar una genuina consciencia interdisciplinar, el trabajo de grupo no corresponde a la reunión 

de personas en torno a un particular, refiere la unión de intereses para acometer y solucionar una 

problemática. 

 
 Estimular modelos de pensamiento, la práctica formativa es el escenario de contrastación más 

elevado del currículo, y, a través de las experiencias vivenciales resultado de ella, los profesionales 

en formación podrán construir para sí una estructura organizada de referencia simbólica y 

significante que determine su quehacer profesional y sea de uso obligatorio en la cotidianeidad que 
les es propia. 

 

 Generar espíritu innovador, la contrastación de las realidades a partir de la relación currículo-práctica 

formativa, debe permitir a cada una de las individualidades inmersas en ellas de construir y 
reconstruir los preceptos de propia formación de manera efectiva y asertiva a sus intereses y 

habilidades estimulando nuevas co-construcciones paradigmáticas ejes inequívocos de actualización, 

flexibilización e innovación profesional.  

 

 Formar en la investigación, propiciar espacios para la actualización y generación de conocimiento es 
un objeto de las prácticas formativas; sin embargo, formar en la investigación tiene aquí un 

propósito particular, aplicación de conocimiento en la solución de problemas, y aunque ello pareciere 

producto per se del proceso, formar en la investigación requiere acometer un problema no solo en su 

fenomenología sino en su construcción, asegurando la aplicación contextual de la acción. 
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 Responsabilidad social, no existe nada en la sociedad que le sea ajeno a las individualidades que la 

componen. 

 

9.3 PROGRAMA DE DELEGACION PROGRESIVA DE COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE 
FONOUNIPAMPLONA. 

 
La competencia es un concepto integral que reúne el saber qué, es decir los conceptos y significados; el 

saber cómo, o sea las habilidades y procedimientos; el saber por qué, es decir, los valores; y el saber para 

qué, que tiene que ver con las finalidades, los intereses y la motivación. Ser competente en algo significa 

tener el dominio de la totalidad de los componentes necesarios para actuar de manera adecuada y con 

calidad, poner en juego un saber que se demuestra en un contexto determinado y se hace visible en el 
desempeño. 

 

Este, a su vez, pone en juego el aprendizaje, tanto declarativo o de los conceptos y significados como el 

procedimental; el demostrativo o de aplicación, y el de interacción humana, que tiene que ver con la ética, 
las relaciones y el proyecto de vida. Ahora bien, el hombre se encuentra inmerso en una realidad 

cambiante de evolución vertiginosa del conocimiento, las competencias, antes que específicas, deben ser 

generales y los currículos y planes de estudios flexibles, adaptables y renovables. Lo importante no es 

entregar al estudiante respuestas y soluciones, sino gestar, en él, competencias que le permitan formular 
preguntas, identificar y plantear problemas, y proponer soluciones en un contexto determinado. 

 

 

10. EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA 

 
El programa de Fonoaudiología operacionalizará un sistema de Autoevaluación y autorregulación que le 

permita obtener información oportuna y veraz para la toma de decisiones. Se definirá y se aplicará 

evaluación de manera permanente y sistemática a: la investigación, currículo, extensión, proyección 

social, desempeño docente, plan de desarrollo y gestión administrativa. 
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10.1 Del aprendizaje 

 

El proceso evaluativo en la Universidad de Pamplona está regido por el Acuerdo Nº 101 del 12 de  
Diciembre de 2.003. 

 

En el capitulo IX se establece el proceso de calificaciones: 

 

CAPITULO IX DE LAS CALIFICACIONES 
 

ARTICULO 95. En todos los programas académicos de pregrado las asignaturas se calificaron de cero 

punto cero (0.0) a cinco punto cero cero (5.00). Para las demás asignaturas la nota mínima aprobatoria es 

tres punto cero (3.00). 
 

ARTICULO 96. Nota final. ES la obtenida mediante el promedio ponderado de todas las evaluaciones 

parciales y la evaluación final. 

 
ARTICULO 97. Se entiende por nota definitiva: 

 

Acuerdo Nº109 del 12 de noviembre de 2.003 

a. La nota final cuando es aprobatoria 
b. La nota final cuando no se presenta examen de habilitación 

c. La nota final cuando esta sea la de la habilitación. 

 

PARAGRAFO. Cuando la nota definitiva fuere obtenida mediante habilitación, deberá dejarse constancia de 

ello en la hoja de vida académica del estudiante. 
 

ARTICULO 98. Modificado por el acuerdo Nº033 del 16 de marzo de 2.004 Para la modalidad 

presencial y semipresencial. 
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a. Establécese las semanas octava (8), decimo sexta (16), y decimo octava (18), como fechas para 

realizar las evaluaciones en cada una de las asignaturas de un programa académico. 

 

b. En las semanas que: el Artículo 1, establece para evaluaciones, no se desarrollaran clases de los cursos 
respectivos del programa académico. 

 

c. Las fechas de evaluación para cada asignatura dentro del calendario académico establecido, se definirán 

en los Consejos de Facultad, previo acuerdo entre los Decanos y Directores de Departamento. 

 
d. La evaluación de la semana decimo octava, se hará sobre todos los contenidos programados y 

desarrollados en una asignatura de un programa académico y corresponderá al 20% de la nota final del 

curso. 

 
e. Las evaluaciones del semana octava (8) y decima sexta (16), tendrán un porcentaje del 40% c/u, 

distribuido en, una Prueba escrita con valor del 20%, presentada en dicha semana y el 20% restante, 

corresponderá a trabajos, quices, exposiciones, talleres, trabajos de campo, informes de practica, 

realizados con anterioridad a la semana de evaluación, en común acuerdo con el docente de la asignatura 
respectiva. 

 

PARAGRAFO. El ingreso de las notas al sistema se hará en la semanas novena (9) decima séptima (17) y 

decimo novena (19). 
Los literales d) y e), son aplicables a las asignaturas teóricas, teóricas-practicas y practicas. 

Las asignaturas teóricas son habilitables y las teórico-practicas y practicas, no, por cuento implican la 

realización de practicas. 

Para tener derecho a presentar la habilitación de una asignatura, se debe haber obtenido como mínimo 

una nota final, superior o igual a dos punto cero, 2.00. 
 

En todos los casos, la calificación definitiva se dará en enteros y decimales. Si la suma de los porcentajes 

da centésimas, estas se aproximaran a partir de cero punto cero cinco (0.05), al decimal inmediatamente 

superior y se desecharan si son menores. 
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Acuerdo Nº 109 del 12 de Noviembre de 2003  

 

ARTICULO 99. Los docentes dispondrán de un máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir de 
la fecha límite para cada evaluación y/o examen, para digitar y corregir las calificaciones de los 

estudiantes, en el sistema. Pasado este lapso, no habrá lugar a modificación alguna por parte el docente ni 

de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.  Corresponde al Director del Departamento 

respectivo, hacer cumplir la norma. 

 
ARTICULO 100. Los profesores deben introducir en el sistema de información las calificaciones parciales y 

definitivas obtenidas por los estudiantes, en la fecha limite fijada, para cada caso, en el Calendario 

Académico. 

 
ARTICULO 101. El estudiante tiene derecho a solicitar al profesor la revisión de  la calificación de las 

pruebas escritas dentro de los tres (·3) días hábiles siguientes a la publicación de la nota. El profesor 

dispondrá de tres (3) días hábiles para resolver la reclamación presentada por el estudiante. En caso de 

considerar el estudiante que u petición ha sido solucionada injustamente, o que l revisión solicitada no ha 
sido atendida por el profesor dentro del termino de tres (3) días, podrá apelar ante el Director de 

Departamento que ofrece la asignatura, quien analizara la petición; si la encuentra injustificada designara 

dos (2) profesores calificadores para que efectúen la revisión. La nota definitiva correspondiente a las 

pruebas reclamadas será el promedio aritmético de las calificaciones asignadas por los dos (2) 
calificadores. 

 

PARAGRAFO. El recurso de apelación, ante el Director de Departamento, solo tiene esta instancia. 

 

ARTICULO 102. No se concederá revisión por jurado cuando el estudiante no haya acudido previamente a 
la revisión con el profesor en el plazo fijado. 

ARTICULO 103. Cuando un estudiante no se presenta a una evaluación, el profesor deberá escribir como 

calificación cero punto cero cero (0.00) y anotar N.P. (no se presento), en el sitio correspondiente a la 

calificación. 
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ARTICULO 104. Ninguna nota podrá asignarse por el sistema de evaluación relativa denominado 

“CURVA”, u otros símiles. 

 
ARTICULO 105. Todo examen deberá tener control previo, según normas que para tal efecto el consejo 

de Facultad que administra el curso. 

 

Este control busca evitar la improvisación de temas, adecuar las preguntas al programa y a los objetivos 

del curso, velar por la claridad de las preguntas y revisar el tiempo de duración previsto. 
 

ARTICULO 106. Cuando un examen, a juicio del Consejo de Facultad que administra el curso, se presente 

ante jurado, el Director de Departamento que sirve el curso, deberá designar al menos dos (2) profesores 

universitarios de reconocida competencia en la materia. Es de forzosa aceptación el nombramiento cuando 
en examen es oral. 

 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje se concibe al interior del programa como un proceso continuo, 
cíclico y sistemático; De esta  manera la evaluación del aprendizaje se ajusta a  las competencias, 

desarrolladas en cada uno de los semestres  (ver mapa de competencias)  identificando en un momento 

dado el valor del  desempeño del educando para juzgar si ha logrado o no el nivel requerido y facilitar 

acciones posteriores de desarrollo. Cada componente debe ser evaluado por medio de más de un 
procedimiento, los juicios se emiten por cada componente y competencia. 

La recolección de evidencias se realiza durante todo el proceso de aprendizaje. Los criterios donde se 

fundamentan la evaluación son: autoevaluación como mecanismo de autorregulación, la coevaluación y la 

heteroevaluación. Mediación con los estudiantes para la potencialización y transformación de las funciones 

cognitivas, al igual que, fortalecer e incrementar las operaciones mentales. Reconocer que los resultados 
del aprendizaje se relacionan con programas completos de estudio y con unidades individuales de 

aprendizaje, y que las competencias no necesariamente están ligadas a una sola unidad o nivel de 

aprendizaje.  Los procedimientos   utilizados son: cuestionarios, pruebas (orales, escritas, prácticas), 
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informes, observación conductual y cognitiva , juego de roles, estudios de casos, diarios, debates, 

discusiones, portafolios, talleres, mesas redondas . 

 

Los aspectos metodológicos de este proceso radican en considerar: la aplicación del proceso descrito, 
generar los instrumentos, los protocolos de aplicación, especificar los criterios cuantitativos y cualitativos, 

aplicar los instrumentos y procedimientos, evaluación y emisión de informes.  

 

 

10.2 De los docentes 
 

La evaluación docente seguirá lo previsto en norma interna Acuerdo 134 del 5 de diciembre de 2003 y el 

Estatuto Docente de la Universidad de Pamplona. En la actualidad la Universidad cuenta con un formato 

que los estudiantes diligencia a través de Internet (www.unipamplona.edu.co) que incluye los siguientes 
aspectos: desempeño, conocimiento, metodología, actualización, puntualidad, relación con los estudiantes, 

actividades del departamento, extensión, investigación y proyección social. Posteriormente el docente 

puede acceder a los resultados de su evaluación on line. 

 
 

El consejo superior universitario  de la Universidad  de Pamplona expide en uso de sus atribuciones 

legales, Estatuto del Profesor Universitario, en especial las que le confieren el literal d). del parágrafo 2º. 

del artículo 65 y el artículo 75 de la ley 30 del 28 de diciembre de 1992. 
 

ACUERDA: 

Expedir el presente estatuto del profesor universitario de la universidad de pamplona postulando como 

fundamentos básicos la constitución nacional, la ley 30 de 1992 y el estatuto general de la universidad de 

Pamplona, artículo 65 del acuerdo 027 del 23 de abril de 2002. 
 

En este contempla en el Estatuto Docente por el acuerdo Nº 130 del 12 de Diciembre del 2.002, capitulo 

VIII Articulo 43. 

http://www.unipamplona.edu.co/
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ARTÍCULO 43.- La evaluación se entiende como un proceso objetivo, permanente y participativo que se 

consolida cada año, mediante las ponderaciones de las calificaciones obtenidas por el profesor en las 

diferentes funciones y actividades consignadas en la responsabilidad académica. La evaluación deberá ser 
objetiva, imparcial, participativa, formativa e integral y valorará el cumplimiento y la calidad de las 

actividades desarrolladas por el profesor, ponderadas según su importancia y el grado de responsabilidad 

en cada una de ellas. Se adelantará teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 

a. Garantizar la calidad académica de sus programas. 
 

b. Diagnosticar las necesidades de actualización, capacitación y perfeccionamiento de los docentes y, en 

consecuencia, establecer los planes y programas tendientes a la solución de esas necesidades. 

Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002  
 

c. Garantizar la promoción del profesor en el escalafón docente y el reconocimiento de su remuneración 

respectiva de acuerdo con el régimen salarial que le corresponda. 

 
d. Obtener información confiable acerca del desempeño docente del profesor de la Universidad de 

Pamplona, como factor de retroalimentación profesional. 

 

e. Proporcionar a la institución universitaria elementos de juicio sobre el desempeño docente para la toma 
de decisiones académico administrativas. 

 

f. Promover la calidad de la docencia por medio de la evaluación periódica y de programas de actualización 

y perfeccionamiento docente con fundamento en las leyes, estatutos y reglamentos vigentes. 
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10.3 Del currículo 

 

La evaluación de los contenidos curriculares está a cargo del Comité Curricular del Programa dirigido por el 

Director del Departamento y el cuerpo docente a su cargo. Este proceso se lleva a cabo semestralmente 
de acuerdo a los avances disciplinares, científicos y tecnológicos de la profesión, y en virtud de las 

necesidades del estudiantado y el entorno. 

 

El currículo de pregrado es objeto de evaluación permanente en sus diferentes componentes con el 

propósito de establecer de manera oporgtuna y efectiva los correctivos. Se definirán los objetos de la 
evaluación y para cada uno de ellos se establecerán los instrumentos, actores responsables, la periodicidad 

y el plan de trabajo semestral. 

 

El comité curricular propuso cruzar la información recolectada por los instrumentos de evaluación 
institucional con la opinión de los actores; inicialmente se pensó en la posibilidad de realizar este proceso a 

través de grupos focales,  sin embargo la representación estudiantil informó que esta actividad podría  no 

aportar los datos esperados a razón de la dinámica  del poder que ejercían los docentes sobre los  

estudiantes. Esta situación  obligó a la construcción de una alternativa   basada  en los juegos de roles  y 
el uso de la cartografía  como estrategias para la redistribución  del poder y la emergencia  de los 

territorios subalternos dentro del campo. 

 

Como resultado los días 29-30 de  abril  en el primer semestre del 2010, se llevó a cabo  “FORO EL 
FUTURO ES HOY”  con la asistencia de 420  personas entre docentes y estudiantes. 

 

La  estrategia de redistribución  del poder  se centró en el evento de la alimentación, teniendo en cuenta 

que  la familia en Colombia identifica el grupo familiar  alrededor  de la “olla”  en este sentido se delegó a 

los estudiantes  de V, VI, VII y VIII semestre, la responsabilidad de la compra de víveres I,  II, III y IX 
semestre así como los docentes del programa. 

 

Todas las actividades se organizaron alrededor de las ollas desde la valoración del pasado y presente del 

programa, hasta la construcción  de futuro deseado.   
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 Objetivos  

1. Propiciar la construcción de un escenario que reorganizara los flujos de actuación de 

poder dentro del programa  con el fin de alcanzar un descentramiento que 
garantizara la participación de todos  los actores   

2. Evaluar las voces del tenor de los actores, los imaginarios de actuación dentro del 

programa referidos al pasado y al presente 

3. Diseñar desde las expectativas de los actores los escenarios de futuro deseados para 

el programa en persona d su plan de estudios  
 

La información de la evaluación del foro el futuro es hoy  se encuentra disponible en el documento de 

autoevaluación del programa 
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