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FACULTAD: SALUD 
 
PROGRAMA: FONOAUDIOLOGIA  
 
DEPARTAMENTO DE: FONOAUDIOLOGIA  
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

La atención Fonoaudiológica enfocada desde los ámbitos clínico, hospitalario 

comunitario y educación en salud pública a individuos y  comunidades 

vulnerables, ha incursionado en los Campos de Acción Profesional (CAP) de 

manera progresiva buscando favorecer  ambientes de vida saludables y   

disminuir la prevalencia de desórdenes comunicativos,  a nivel asistencial, en 

pacientes en cama y cuidado colectivo,  los cuales determinan 

significativamente la calidad de vida de los individuos y de los grupos 

humanos. 

Partiendo de las problemáticas establecidas y bajo las normativas de la ley de 

salud pública, donde la fonoaudiología está en la obligación de implementar 

programas de atención,  siendo formuladas durante la conferencia 

internacional sobre atención primaria en salud,  llevada a cabo en el 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),  se 

ha desencadenado la formulación de estrategias de atención primaria las 

cuales  siguen siendo  un buen mecanismo valido en la búsqueda de un mejor 

estado de salud para toda la población, los principios de la equidad y justicia 

social.  

Esto permite que el profesional ingrese  a los diferentes ámbitos de trabajo 
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brindando servicios de atención integral tomando como referente la 

participación ciudadana o participación social este se destaca como un 

elemento fundamental para la construcción de formas modernas de estado 

que están basadas en la democracia participativa, derecho a elegir y acoger 

los beneficios propuestos para los individuos y la comunidad dirigidos a 

favorecer ambientes de vida saludables. Este componente está basado en el 

derecho y deber a participar individualmente y colectivamente en el desarrollo 

de su salud. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Integrar los procesos comunicativos, investigativos, y 

profesionales a través de estrategias de evaluación, diagnostico e 

intervención en las áreas disciplinares teniendo en cuenta la diversidad 

de la población (neonato, infantil, adulto, adulto mayor). 

 Promover experiencias de aprendizaje que le permitan al 

estudiante diseñar y ejecutar proyectos en salud, aproximándose a la 

realidad socioeconómica y de  salud de su contexto. 

 Aplicar planes de acción en P y P para el manejo de los 

conocimientos y actitudes actuales de la comunidad sobre un problema 

contextual que afecte el bienestar social en términos de salud-

enfermedad. 

 Desarrollar planes y/o programas de investigación dirigidos a la 

identificación de factores de riesgo asociados a la comunicación 

humana. 

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. 
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  Generar e interpretar la  información epidemiológica asociada a la 

comunicación humana y sus desordenes. 

 Argumentar y empoderar el desempeño profesional en el 

ambiente interdisciplinario, beneficiando los procesos de prevención, 

evaluación, diagnostico Fonoaudiológico e intervención de las 

alteraciones en las áreas disciplinares. 

 
 
 

 
COMPETENCIAS 
 
 
Unidad 1: Estudio inicial del entorno.  
 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Revisión documental o la observación 
participante.   

4 H 4 H 

Criterios de inclusión de los actores 
en el o los proyectos a partir de las 
políticas en salud pública y de los 
determinantes conceptuales de la 
“Condición de vulnerabilidad” 

4 H 4 H 

Población y muestreo  4 H 4 H 

 
 

Unidad 2: Medios, Instrumentos, Técnicas y Métodos.  
 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

La observación  4 H 4 H 

Instrumentos para la recolección de 
información. 

4 H 4 H 

Que es una muestra  4 H 4 H 

Parámetros de evaluación de acuerdo 
al motivo de consulta o a los objetivos 
del proyecto 

4 H 4 H 
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Tipología del indicador, de acuerdo al 
nivel en el que se encuentre definido 
el objetivo 

4 H 4 H 

La epidemiologia: un método  4 H 4 H 

La medición en epidemiologia  4 H 4 H 

Medidas de frecuencia de la 
enfermedad  

4 H 4 H 

 
 

Unidad 3: Priorización de las necesidades y reconocimiento de la problemática 
comunal.  
 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Parámetros de evaluación de acuerdo 
al motivo de consulta o a los objetivos 
del proyecto: 
   

 Por motivo de consulta 

  Por los objetivos del proyecto 

 A nivel clínico 

4 H 4 H 

4 H 4 H 

4 H 4 H 

4 H 4 H 

Problematización de las necesidades 
de los individuos y/o los colectivos 

4 H 4 H 

Problemas generales, específicos y 
particulares 

4 H 4 H 

Semántica y estructuras de un 
problema 

4 H 4 H 

Fases y etapas en el planteamiento y 
formulación de un problema  

4 H 4 H 

Descripción, análisis, síntesis y 
selección de los elementos  

4 H 4 H 

Comprobación y control del problema 4 H 4 H 

 
 

Unidad 4: Procedimiento metodológicos de la intervención social comunitaria.  
 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Metodologías de investigación o 
intervención 4 H 4 H 

Criterios para priorizar y fijar los 
momentos de recolección a partir de 

4 H 4 H 
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los problemas de salud y los 
prerrequisitos  para desarrollar un 
programa de atención. 

Métodos establecidos con los 
hallazgos y/o resultados formulados 
durante la planeación 

4 H 4 H 

Indicadores para medir  los alcances 
de los programas de atención 
dirigidos a individuos y/o colectivos 

4 H 4 H 

 
 

Unidad 5: Diagnóstico y Programas de salud/Promoción de la Salud 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Semiología y correlación clínico 
patológica de las alteraciones más 
frecuentes en el contexto 

4 H 4 H 

Las guías de práctica clínica  4 H 4 H 

Prerrequisitos para el diseño de un 
programa de salud 

4 H 4 H 

Educación continua en el programa  4 H 4 H 

Cronología de la promoción de la 
salud 

4 H 4 H 

Desarrollo y aplicaciones  4 H 4 H 

 
 

Unidad 6: Consolidación del trabajo comunitario 
 
 

Correlación de los métodos 
establecidos con los hallazgos y/o 
resultados formulados 

4 H 4 H 

Medición  los alcances de los 
programas de atención dirigidos a 
individuos y/o colectivos 

4 H 4 H 

Los datos en epidemiologia y en 
salud publica  

4 H 4 H 

La presentación y graficación de los 
datos  

4 H 4 H 
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METODOLOGIA  
 
 
 
ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN:  
 
a) TALLERES: estrategia formativa cuyas unidades de aprendizaje son de tipo 

práctico, desarrolladas a partir de la comprensión foucaultiana de la clínica 

sobre los principios de “ver y decir” donde predominan o se requieren 

actividades de diseño, planeación, ejecución y manejo de herramientas y/o 

tecnologías blandas o duras; en este sentido el ejercicio del taller dirige sus 

acciones de formación a dos campos; a saber: 

 

a. Taller Técnico: centrado en las estrategias de construcción, 

reproducción y actualización de los discursos disciplinares sobre la 

base de la co-construcción experiencial de acciones de atención en 

salud, bien dentro de entornos simulados o al interior de la 

observación asistida donde el estudiantado asiste a la ejecución de 

un conjunto de técnicas o procedimientos en tiempo real. Este tipo de 

talleres privilegia la formación de Competencias específicas o 

especializadas a partir del aprendizaje por modelamiento; en este 

sentido pretende articular los pre saberes de cada individualidad al 

interior del análisis de los elementos constitutivos, el alcance y objeto 

de los modelos o métodos de atención en salud, sobre el principio de 

retroalimentación de un experto quien asiste la descripción y 

definición de la tarea. El taller técnico configura escenario de 

aprendizaje desde la observación –ver-, hacia la reconfiguración 

discursiva –decir-. 

b. Talleres Pedagógicos: a diferencia de los talleres técnicos, 

desarrollan actividades de ejercitación—reflexión, aplicación 

intelectual, actitudinal, destrezas expresivas y lingüísticas. Favorece 

la formación de competencias básicas y esenciales. Su fundamento 

transaccional y de co-construcción es la contrastación y la 
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prospectiva, requieren del ejercicio de la abstracción, adaptación y 

transformación de situaciones o explicaciones. Los talleres 

pedagógicos configuran escenarios de aprendizaje desde la 

explicación-decir-, hacia la comprobación argumental –ver-; esta 

dinámica puede facilitar la emergencia de las tensiones epistémicas 

del campo profesional permitiendo la configuración de actividades 

más formales en el nivel disciplinar (seminarios). 

 

b) SEMINARIOS: es un escenario de intercambios donde la actividad 

dominante es la investigación a través de la recuperación de experiencias, 

la sistematización de conocimientos, elaboración de informes, ensayos y 

reportes técnicos. El seminario como práctica pedagógica permite juego de 

roles poniendo en acción las actividades de coordinación, relatoría y 

correlatoría; además, de generar espacios dialógicos para el despliegue de 

competencias argumentativas, interpretativas y propositivas. El seminario 

surge de las comprensiones que sobre el territorio de lo disciplinar o lo 

profesional compartan o enfrenten a los participantes, suele surgir de 

trabajos anteriores (talleres pedagógicos), desde los cuales se agencian las 

tensiones del campo en disputa, en procura de la co-construcción de 

nuevas aproximaciones al tema o temas en cuestión –reterritorializaciones- 

con el fin de regular las acciones del conjunto de participantes; en este 

sentido el seminario traza rutas para favorecer la formación de 

competencias específicas o especializadas desde sus pares esenciales a 

través de la puesta en circulación de las competencias básicas. 

 

El seminario permite interiorizar y articular las explicaciones disciplinares y 

profesionales desde el que, para que y porque desde el dominio discursivo-

decir-, hacia el cómo y cuándo de la atención en salud-ver-. 

 Aplicación del inventario de aprendizaje LET ME LEARN 

 Manejo y uso de la tecnología web 2.0: blog, página web, wikis, entre 

otras.  
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 Asesorías individuales  de los procesos de  revisiones teóricas, entrega 

de informes, entre otras. 

 Estudio de casos 

 

C) SISTEMA TUTORIAL: es una estrategia de apoyo, acompañamiento y 

orientación institucional, curricular y metodológica a los estudiantes en el marco 

lógico de su incorporación a la clínica, entendida aquí como el denominador 

común a la matriz profesional de la Fonoaudiología. Su ejercicio está 

profundamente articulado con la planificación y puesta en circulación de 

escenarios de aprendizaje centrados en la consecución de autonomía en el 

ejercicio de las funciones de atención a delegar.  

 

 

DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN  

 

Se entiende por didácticas de aprendizaje los modelos constructivos del objeto 

de aprendizaje, se fundamentan en una teoría pedagógica y permiten el 

desarrollo de experiencias significativas de aprendizaje y evaluación para el 

dominio de competencias cognitivas, actitudinales y praxiológicas.  Dentro del 

Programa de Fonoaudiología este proceso se desarrolla desde dos 

comprensiones y actuaciones para la categoría aprendizaje; a saber 

 

1. Aprendizaje por Proceso, da cuenta de la construcción de esquemas 

de organización y uso de la información disciplinar para la solución de 

problemas de carácter descriptivo, explicativo o de desarrollo de 

productos. Se relaciona con la secuencia de uso de las competencias 

comunicativas: argumentación-proposición-argumentación. Se vale de 

los saberes disciplinares de: (a) Escalas de desarrollo y la 

transformación de la comunicación a través de la vida, (b) Fisiología de 

la comunicación humana, (c) Fisiopatología de la Comunicación 

Humana, (c) Comprensión del valor de la comunicación dentro de la 



 Contenidos Programáticos 

Código FGA-23 v.01 

Página 9 de 4 

 

sociedad, (e) Modelaje de servicios en Fonoaudiología, (f) Metodologías 

de investigación.  

Supone acciones como, (a) Justificación de desarrollos o acciones, (b) 

Descripción del proceso de toma de decisiones, (c) Planteamiento de 

problemas de investigación, (d) Diseño de proyectos para el desarrollo 

de productos relacionados con la profesión, (e) Gestión del tiempo, la 

producción, el conocimiento y/o los servicios, (f) Reconocimiento y uso 

de normas técnicas, (g) Transformación contextual de protocolos, (h) 

Recuperación de la experiencia 

 

Está profundamente relacionado con el desarrollo de modelos 

metacognitivos de delimitación-seguimiento y la categorización del 

ejercicio docente dentro del programa como “Cátedra”. 

 

El aprendizaje como proceso ocupa el desarrollo de las competencias: 

(a) Establecer las redes de significancia de la Institución y la Formación 

Profesional, (b) Comprensión y explicación la de la función comunicativa 

humana, (c) Desarrollar esquemas de diagnóstico y atención dirigidos a 

la intervención de los desórdenes comunicativos humanos, todo ello 

correspondiente dentro del Plan de estudios a los semestre 1 al 5. 

 

2. Aprendizaje por Suficiencia, este nivel referencia la organización de la 

información para el uso, da cuenta de forma directa y proporcional a la 

capacidad demostrativa de las competencias profesionales y las 

aptitudes personales, en este sentido referencia saberes técnicos, 

procedimentales y clínicos. Su calificativo por excelencia es la precisión 

del proceso ejecutado, en este sentido referencia de forma circular la 

efectividad; sin embargo, la construcción del rizo de suficiencia supone 

al menos dos ejercicios cognitivos indisolubles; a saber, (a) análisis 

situacional del problema, y, (b) correlación de los niveles estructurales 

del problema con los elementos constitutivos de las soluciones posibles. 
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Este ejercicio define estrategias de toma de decisiones centradas en la 

información disponible, el análisis de riesgo y de máximo beneficio. 

 

Esta caracterización del aprendizaje está relacionada con el uso de las 

competencias comunicativas de interpretación-argumentación-

proposición: proposición-argumentación-interpretación, suponiendo por 

ello el nivel de complejidad más elevado de construcción formativa y 

referencia directa al perfil de egreso del estudiantado. Se vale de 

saberes disciplinares como: (a) Inventario de sistemas de evaluación, (b) 

Inventario técnico de procedimientos para la evaluación, (c) Cuerpo de 

semiología clínica de la profesión, (d) Diagnosis profesional, (e) 

Codificación diagnostica nacional e internacional, (f) Inventario de 

sistemas de intervención, (g) Inventario técnico de procedimientos para 

la intervención por área disciplinar de la profesión, (h) Sistema de 

seguimiento, revaloración o evaluación de la evolución clínica o 

movilización-transformación social. 

 

Adicionalmente requiere del uso, estimulación y desarrollo de saberes y 

competencias no-profesionales, pero, de ejercicio transversal en la 

formación; a saber: (a) solución de conflictos, (b) abordaje creativo del 

problema, (d) diseño de estrategias comunicativas, (e) competencia 

computacional, (f) pensamiento convergente, (g) formación política; y, (h) 

espíritu critico 

 

Supone acciones como, (a) Evaluación clínica, (b) Cartografía de 

necesidades, (c) Diagnóstico clínico, (d) Reporte de necesidades por 

perfiles comunicativos o de situaciones de conflicto, (e) Intervención 

clínica y de colectivos, (f) Diseño de protocolos de intervención o 

atención, (g) Estrategias de negociación para el desarrollo de proyectos, 

(h) Documentación-uso-transformación de la experiencia, (i) Validación 

de productos disciplinares, (j) Diseño metodológico de investigación, (k) 
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Análisis de resultados de investigación, (l) Desarrollo de artículos de 

investigación, (m) Presentación de trabajos de investigación, (n) 

Solución de conflictos. 

 

Esta definición de aprendizaje está relacionada con los procesos 

metacognitivos de relación-explicación-transformación, cuya 

construcción y uso es determinada por la “experiencia”, en este sentido 

da cuenta dentro del programa de la categorización del ejercicio docente 

como “Practica”  

 

El Aprendizaje por Suficiencia ocupa el desarrollo de las competencias, 

(a) Desarrollar esquemas de evaluación diagnóstico y atención dirigidos 

a la intervención   de los desórdenes comunicativos humanos, (b) Utilizar 

la comunicación para facilitar los esfuerzos de las personas por lograr 

mejoras sostenibles en el bienestar individual y colectivo, (c) Desarrollar 

procesos para diversificación y especialización de los servicios 

fonoaudiológicos, (d) 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; correspondientes dentro del Plan de estudios a los semestre 

del 6 al 9. 

 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 
 

1. 65% Plantilla 

2. 30% Taller Técnico-Sistematización  

 15 % Producción textual 

 15% Presentación Oral 

3. 5% Autoevaluación 
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