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1. Resumen 

 

El presente documento contiene la investigación formativa que tiene como título: Nivel de 

desarrollo de las prácticas formativas del Programa Académico de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle durante el periodo 2008-2012   elaborado bajo la asesoría de la docente 

Flga. Claudia Gómez Perdomo en el marco de las asignaturas Trabajo de Grado I y Trabajo de 

Grado II del Programa Académico de Fonoaudiología (PAF) de la Universidad del Valle. 

Se diseñó y ejecutó una investigación curricular  en el marco del proceso de autoevaluación para 

la obtención de la renovación de la acreditación en la vigencia 2009 - 2013. El interés por realizar 

esta investigación surgió a partir de la necesidad de documentar el planteamiento realizado en los 

anteriores informes de autoevaluación del PAF (informe del 2008 y anteriores) sobre las prácticas 

formativas realizadas como parte de las asignaturas Laboratorios de Intervención 

Fonoaudiológica en Infantes y Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Escolares
1
 

asignándoles la connotación de "experiencias significativas". Para lo anterior se elaboró  un 

diseño de  revisión documental retrospectivo de las prácticas formativas durante los periodos 

académicos 2008 – 2012, a la luz del instrumento Valoración de las buenas prácticas  elaborado 

por el Ministerio de Educación Nacional y adaptado al marco del contexto de la educación 

superior y los fines del presente trabajo. El instrumento permitió realizar la valoración del nivel 

de desarrollo de las prácticas formativas del PAF llevadas a cabo dentro del periodo abordado 

con una muestra de 29 informes finales por escenarios  y determinó por qué estás se pueden 

asumir como buenas prácticas, prácticas en desarrollo o experiencias significativas, lo cual aporta 

                                                             
1
 Las prácticas formativas de la asignatura Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Adultos no se incluyen 

en el presente estudio, pues en el procedimiento de muestreo se identifica que el producto final de las prácticas son 

estudios de caso y no aportan suficiente información documental para realizar una valoración del nivel desarrollo de 

la misma. Revisar procedimiento de muestro completo.  
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evidencias documentales de la calidad del programa. Obteniendo como producto investigativo un 

formato para la valoración de las prácticas formativas, insumo relevante para el plan de 

mejoramiento del PAF y la determinación de las experiencias formativas que constituyen 

evidencias de la calidad del mismo. 

Palabras clave: Prácticas formativas, nivel de desarrollo, experiencias significativas, prácticas en 

desarrollo, Programa Académico de Fonoaudiología. 
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2. Planteamiento del problema 

 

El presente trabajo surge en el marco del proceso de autoevaluación para optar por la renovación 

de la acreditación en el año 2013 por parte del Programa Académico de Fonoaudiología (PAF) de 

la Universidad del Valle, debido a que en el análisis realizado al  informe de autoevaluación para 

la renovación  de la acreditación (Versión de 2008) se evidencia la necesidad de documentar 

formalmente las prácticas formativas desarrolladas por los estudiantes de este programa como 

experiencias significativas, considerando que ésta mirada permite identificar y describir su aporte 

a la calidad del mismo (Universidad del Valle, 2008). 

En  la educación superior (ES) en Colombia, el concepto de calidad toma un gran valor,  pues de 

acuerdo con  Sobrinho (2007)
 
 el hecho de que una institución o programa cuente con una 

certificación de alta calidad, quiere decir, que este  cumple con estándares de excelencia y esto 

constituye un factor de competitividad en el mercado e indica que se trabaja en pro de alcanzar 

estándares internacionales. Por lo anterior se logra identificar la importancia que tiene para  el 

PAF la obtención de la renovación de la acreditación como un reconocimiento de los estándares 

de calidad del mismo.   

La acreditación en el marco de calidad hace referencia a:   

Dar fe pública de la calidad de las instituciones o de los programas de estudio; es  brindar 

información a los ciudadanos y a las autoridades garantizando públicamente que los títulos 

otorgados logran niveles predefinidos; es comprobar oficialmente que una institución 

educativa o un programa específico cumple con los requisitos de calidad y, por tanto, los 

certificados que otorga son válidos. A la vez, la acreditación debe estimular la búsqueda 
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continua de calidad y facilitar la movilidad de estudiantes y profesores. (Sobrinho, 2007, p. 

282) 

De acuerdo a lo planteado por  Sobrinho (2007) la acreditación de calidad tiene correlación con el 

proceso de autorregulación y puesta en marcha de los planes de mejoramiento que se llevan a 

cabo dentro de la dinámica de autoevaluación permanente, en este caso del PAF.  Así mismo, es 

pertinente  señalar  que al interior de los lineamientos del proceso de acreditación de la 

Universidad del Valle, la autoevaluación adquirió una nueva relevancia en los programas de 

formación  de pregrado y postgrado.  Los procesos de autorregulación también lo hicieron en la  

vigencia de la Ley 30 de 1992, según lo  planteado por   Ramos, (2003) 

El Informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del PAF afirma que, “existen 

criterios y procedimientos claros para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros 

del programa, con miras a su mejoramiento continuo” (Universidad del Valle, 2008, p.21). 

Durante estos procesos se ha contado  con la participación de representantes de los estudiantes y 

de los egresados, quienes dentro de la lógica de la formación han sido considerados los 

principales actores en el cumplimiento de la función de autorregulación del programa.  

 Dentro de las estrategias implementadas por el PAF  para apoyar y ejecutar el plan de 

mejoramiento, según el informe de autoevaluación del 2008, se mencionan los resultados de las 

evaluaciones de curso como elementos estructurales del programa curricular, puesto que, son un 

insumo importante en la evaluación global del programa académico.  La Asociación de 

Facultades de Fonoaudiología (ASOFON) y el análisis hecho a la participación de los estudiantes 

en las pruebas anuales de Estado (ECAES), son otros insumos  que aportan a  la autorregulación 

del programa,  considerando que ambas instancias propenden por el mejoramiento de la calidad 
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en la formación profesional de los Fonoaudiólogos a nivel nacional (Universidad del Valle, 

2008).  

Otra estrategia de mejoramiento del PAF  ha sido la revisión  y modificaciones al modelo de las 

prácticas formativas  realizadas en las asignaturas Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica 

en Infancia (LIFE),  Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Escolares (LIFE) y  

Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Adultos (LIFA)  poniendo de relieve los 

aspectos  que  responden a las necesidades del entorno. Además, desde el año 2004  las 

profesoras han avanzado en la construcción y desarrollo de indicadores de resultados e impacto 

de las prácticas como un mecanismo que aporta a la autoevaluación y autorregulación del PAF. 

Las prácticas formativas en salud tienen un papel fundamental como eje de desarrollo para el 

mejoramiento permanente en la formación de los profesionales y según esto el  Ministerio de 

Salud y Protección Social  (2010), las define como: 

Estrategia pedagógica planificada y organizada desde una institución educativa que busca 

integrar la formación académica con la prestación de servicios de salud, con el propósito de 

fortalecer y generar competencias, capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y 

docentes de los programas de formación en salud, en un marco que promueve la calidad de la 

atención y el ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la profesión (Ministerio 

de la Salud y Protección Social, 2010, p.1.) 

Con base en lo anterior, se puede decir que las prácticas formativas universitarias se convierten 

en un escenario donde participan diferentes actores, como estudiantes, profesores, profesionales y 

la comunidad, quienes trabajan en conjunto,  con el fin de transformar  la realidad social o 

adecuar las situaciones presentadas en determinados contextos. Además,  en estas prácticas  se 
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orienta a los estudiantes para que usen los conocimientos adquiridos durante su formación 

académica y puedan concretar las teorías estudiadas aplicándolas a la realidad de dicha 

comunidad. Así se espera que dichas prácticas sean un espacio que nutra los procesos de 

aprendizaje y contribuyan a una comprensión más completa de las problemáticas que existen en 

la vida real. 

Desde esta mirada de las prácticas formativas y en el marco de los procesos de acreditación para 

dar fe de garantía de calidad, surge la necesidad en el contexto nacional actual de establecer e 

identificar aquellas experiencias de enseñanza y aprendizaje que promueven el desarrollo de la 

educación superior. En este sentido, se plantea la importancia de identificar las experiencias 

significativas  desarrolladas dentro de las prácticas formativas del PAF que se realizan en el 

marco de las asignaturas LIFI, LIFE y LIFA como evidencias de calidad del programa a través de 

su descripción y  análisis y posterior establecimiento del grado de desarrollo de estas.  

Para este propósito, se toma  la definición de experiencia significativa según el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN):  

 Una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo, con 

el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias, que 

se retroalimentan permanentemente por medio de la auto reflexión crítica. Es innovadora, 

atiende a una necesidad del contexto identificada previamente, tiene una fundamentación 

teórica y metodológica coherente y genera impacto saludable en la calidad de vida de la 

comunidad en la cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento 

educativo en alguno o en todos sus componentes tales como, el académico, el directivo, el 
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administrativo y el comunitario, fortaleciendo así, la calidad educativa” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2007)
2
. 

De este modo, las prácticas formativas del PAF que se llevan a cabo en los diferentes espacios de 

prestación de servicios,   pueden ser consideradas experiencias significativas,  debido a que  

según el Informe de autoevaluación para la acreditación del programa académico de 

fonoaudiología (Universidad del Valle, 2008)  éstas han aportado elementos al proceso de 

actualización y fortalecimiento tanto de la estructura funcional de la asignatura laboratorio de 

intervención fonoaudiológica  en infantes, escolares y adultos, como de la gestión y oferta de 

servicios de rehabilitación integral con enfoque interdisciplinario. Igualmente,  estas prácticas   

pretenden que los estudiantes de fonoaudiología adquieran un saber ser y hacer sobre  

procedimientos profesionales en función de los componentes de atención a la discapacidad: 

promoción,  prevención, habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades.  

Sin embargo,  según el Informe de autoevaluación para la acreditación del programa académico 

de fonoaudiología (Universidad del Valle, 2008),  no se ha realizado una descripción y 

explicación de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes dentro de la realización de las 

prácticas formativas, ni se han definido los criterios que intrínsecamente las hacen ser 

formalmente  experiencias significativas.  

De esta manera,  se establece como una oportunidad y una necesidad llevar a cabo un proceso 

descriptivo y valorativo  de las prácticas formativas realizadas en los últimos cinco años, de tal 

forma que se pueda dar cuenta  si estas se constituyen como experiencias significativas que 

puedan ser presentadas como un indicador de calidad del PAF. La  importancia de saber lo 

                                                             
2
.  (Ministerio de Educación Nacional, 2007: en ¿Qué son las experiencias significativas? Obtenido el 11 de mayo de 

2012 desde http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-197363.html) 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-197363.html
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anterior radica en que a través de estas prácticas el currículum del Programa de Fonoaudiología 

plantea una forma concreta en la cual los estudiantes pueden asimilar   conocimiento a partir de la 

realidad y  contrasten la teorización sobre los aprendizajes que inspira una práctica formativa 

Considerando la relevancia y pertinencia de lo afirmado, se aprecia que se requiere realizar la 

revisión documental retrospectiva  y el análisis crítico correspondiente que permita  develar dicho 

conocimiento. Para esto es  necesario hacer uso de instrumentos formales que permitan de forma 

objetiva acercarse a diferentes variables implicadas en el desarrollo de una práctica formativa y  

poder realizar  la  valoración del estado  de desarrollo en el que éstas se encuentran, por tanto 

cabe preguntarse  ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las prácticas formativas de las asignaturas 

LIFI-LIFE y LIFA del PAF de la Universidad del Valle?   

Responder a esta pregunta aporta elementos a lo presentado en el Informe de autoevaluación para 

la acreditación del PAF (Universidad del Valle, 2008) donde se reconoció durante el proceso de 

evaluación externa realizado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) un punto de 

debilidad para el programa referido a la  falta de evidencias documentales sobre las experiencias 

significativas y la delimitación objetiva de los criterios para sustentarlas como tales,  pues en 

dicho informe se presentaron de forma descriptiva y no se argumentó el estatus asignado como 

"experiencias significativas" con base en  una rigurosidad teórica y explicativa.  

Lograr este nivel de objetivación sobre los procesos académicos como se dijo anteriormente, es 

necesario dentro de la renovación de la acreditación, debido a que ésta, busca garantizar a la 

sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema, al ejecutar sus 

propósitos y objetivos cumplen con los más altos estándares de eficiencia y eficacia  al interior de 
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sus dinámicas de formación, de tal forma que se pueden asumir como programa de calidad tanto 

por el estado como por la sociedad.  

Por lo tanto,  en la presente investigación,  se plantea  llevar a cabo el proceso descriptivo y 

valorativo  de las prácticas formativas en los últimos cinco años, realizando  un estudio 

retrospectivo documental de las mismas.  Para lo cual se adaptó  la Guía 28: Aprendizajes para 

mejorar - Guía para la  Gestión de buenas prácticas, propuesta por el Ministerio  de Educación 

Nacional (2010),  que permite determinar su nivel de desarrollo y describirlo en términos de  alto, 

medio o bajo, considerándose experiencias significativas o prácticas en  desarrollo las de nivel 

alto y medio respectivamente.  
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3. Marco de referencia 

 

Para dar soporte teórico a la investigación, se llevó a cabo una revisión documental de la cual a 

continuación se presenta la síntesis de los conceptos fundamentales que dieron línea al proceso de 

diseño, a la recolección de los datos y a su correspondiente análisis. Se inicia  con  un breve 

abordaje sobre calidad y acreditación, a través del cual se da  contexto sobre el  objetivo de la 

investigación, luego se enuncian las generalidades sobre el Programa Académico de 

Fonoaudiología, teniendo en cuenta el  Proyecto Educativo del Programa (PEP) que incluye 

como parte fundamental del currículo, tanto a los estudiantes,  como a los profesores y dentro del 

cual se encuentran las asignaturas Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Infantes, 

Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Escolares y Laboratorio de Intervención 

Fonoaudiológica en Adultos con sus respectivos créditos académicos. Enseguida se describen los 

aspectos más importantes del proceso de autoevaluación tanto institucional, es decir de la 

Universidad del Valle como del propio PAF. Finalmente, se aborda la conceptualización de las  

prácticas formativas, las buenas prácticas, las prácticas en desarrollo y las experiencias 

significativas teniendo en cuenta la Guía 26. Guía metodológica para Usuarios Banco de 

Experiencias Significativas en Educación Superior y a la  Guía 28. Aprendizajes para mejorar: 

Guía para la gestión de buenas Prácticas, ambas guías producidas por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. 

3.1. Calidad y acreditación: acuerdos y límites conceptuales 

El ámbito académico y el empresarial manejan la misma dinámica en lo que respecta a la calidad, 

debido a que este último tuvo que mejorarla  para garantizar los derechos de los empleados y en 

lo académico al constante crecimiento de la demanda formativa en la educación superior,  por lo 
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que se debió recurrir a la acreditación como mecanismo que certifica la calidad de las 

instituciones. Posterior a esto, se pasó a la autoevaluación para alcanzar la excelencia, ya que con 

esta se implica la misma institución realizando un examen interno de su quehacer, de tal forma 

que se  logra identificar desde si misma si cumple o no con los estándares de funcionamiento.  

La calidad en educación superior establece  una relación directa con la acreditación, porque los 

procesos de acreditación permiten generar dos niveles de información, el primero 

correspondiente a información básica sobre el sistema de educación superior que se compone de 

datos como tipo y número de instituciones, oferta de carreras, matrícula, número de profesores e 

infraestructura; el segundo apunta a información sobre la calidad que se desarrolla a partir de los 

procesos de acreditación, consistente en información que certifica los niveles de calidad 

existentes en la educación superior. De este modo América latina plantea varios niveles para el 

desarrollo de la educación superior, tales como la autoevaluación, la evaluación universitaria, y la 

calidad en términos de cobertura y financiamiento, a partir de los cuales se ofrecen unos 

mecanismos de garantía pública sobre el alcance de sus actividades: autorización, 

reconocimiento, certificación, habilitación, titulación , credenciales y validez (Sobrinho, 2007).  

Es así como toda institución educativa debe cumplir con unos estándares propuestos por los entes 

de control soportados en la normatividad de cada país, para garantizar que aquello que ofrece es 

de calidad y así lograr la acreditación. En este marco, la Red Iberoamericana para la Acreditación 

de la Calidad en la Educación Superior (RIACES) define la calidad
3
 como el “grado en el que un 

                                                             
3
  Es importante mencionar que el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) expone que el concepto 

de calidad en la educación superior no existe, sino que es un término comparativo en el que se puede decir que algo 

es mejor o peor que otro dentro de un contexto similar, es decir que tengan objetivos, propósitos, y fines similares. 

Este concepto establece otros puntos de referencia para abordar los procesos de acreditación.   
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conjunto de rasgos diferenciados inherentes a la educación superior cumple con una necesidad o 

expectativa establecida.” (RIACES, 2004, p.20) Esto, según  Sobrinho (2007) implica que la 

calidad es una construcción social que retoma los intereses de los grupos dentro y de fuera de las 

instituciones. El Consejo Nacional de Acreditación en Colombia (CNA) sigue el enfoque de 

definición de la RIACES considerando la calidad en educación superior como una síntesis de 

características que permiten reconocer un programa académico o una institución y hacer un juicio 

de cómo estas prestan un servicio óptimo que corresponde a su naturaleza. 

Cada transformación realizada en los procesos de acreditación, hace que se generen cambios en el 

sistema educativo, así como en las instituciones, sean públicas o privadas, buscando siempre 

garantizar la calidad del servicio que se presta. En este sentido la acreditación busca,  según  

Parra (2003),  brindar control y garantizar la calidad en las instituciones públicas, motivo por el 

cual se apoya la autoevaluación permanente de las instituciones y los programas académicos, con 

el fin del mejoramiento académico constante. Las instituciones públicas, por ejemplo son las que 

más hacen uso de autoevaluaciones, debido a que es una herramienta que les permite medir su 

nivel de calidad y mejoramiento académico y administrativo. 

Retomando el concepto de calidad, propuesto por la RIACES,  González y Espinoza (2008) 

exponen que definir dicho término es un poco complejo, debido a que este es subjetivo, pues 

dependiendo de quién y para qué  se  usa, su definición podría cambiar. Aun así algunos autores 

como Harvey y Green (citados en González y Espinoza, 2008) realizan una clasificación de la 

calidad, mostrando las siguientes perspectivas:  

 La calidad como excepción, lo cual la hace ser especial, para esto definen tres variantes, 

las cuales son: calidad vista como algo de clase superior con carácter de elitista y 
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exclusividad. Calidad equivalente a excelencia y calidad entendida como el cumplimiento 

de estándares mínimos. 

 La calidad como perfección o consistencia, teniendo en cuenta las premisas de “cero 

defectos” y “hacer las cosas bien”, las cuales hacen referencia a que las instituciones y los 

integrantes de ellas incluyendo profesores, administradores, estudiantes, empleados, 

deben trabajar en pro de la calidad, adquiriendo una cultura de calidad, en donde todos 

son responsables del producto final. Para esto se deben hacer las cosas bien, sin producir 

errores y de esta manera obtener  un producto final satisfactorio.  

 La calidad como aptitud para el logro de una misión o propósito, lo cual implica que el 

producto o servicio que se preste en la institución se ajuste a dicho propósito, cumpliendo 

con cada uno de los objetivos planteados, con el fin de garantizar una educación de 

calidad a los estudiantes. De esta manera se beneficien los padres, familiares, entre otros.  

 La calidad como valor agregado. Esta clasificación hace referencia a la parte monetaria, 

es decir, que lo que hace ser de calidad una institución es el dinero que aportan los padres 

de familia (entre más pague- mayor calidad y entre menos pague- menos calidad). Por lo 

tanto dicha institución se ve obligada a rendir cuentas a los que se encuentran pagando por 

dicha educación.  

 La calidad como transformación. Este concepto a diferencia de los anteriormente 

mencionados, deja de lado la educación como producto y tiene la mirada de que la calidad 

debe transformar al estudiante y que este debe ser un actor activo dentro de dicho proceso, 

puesto que, de esta manera él se siente responsable y se empodera de su aprendizaje.  
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3.2. Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle (PAF) 

Siendo  el objeto de estudio de esta investigación las prácticas formativas realizadas al interior de 

las asignaturas LIFI, LIFE y LIFA del Programa Académico de Fonoaudiología de tal forma que 

se pueda dar cuenta del nivel de desarrollo de éstas en el marco del reconocimiento de evidencias 

de la calidad del PAF  a continuación se realiza un acercamiento al Proyecto Educativo del PAF y 

a los procesos de autoevaluación realizados con el fin de obtener la renovación de la certificación 

de calidad y la acreditación en 2010.  

3.3. Proyecto Educativo del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del 

Valle (PEPAF)
4
.  

 Desde la perspectiva de los procesos de participación y comunicación social que se proponen 

desde el programa, la formación de Fonoaudiología en la Universidad del Valle propende por un 

perfil ocupacional que le permite a sus egresados participar en programas de promoción del 

bienestar comunicativo, prevención y rehabilitación de las discapacidades relacionadas con la 

comunicación de todos los grupos de edad. Este perfil sugiere como se  orienta la formación en 

cuanto al criterio de empoderamiento, ya que se permite que los estudiantes se apropien de 

conocimientos e instrumentos para poder desempeñarse en un campo profesional. (Universidad 

Del Valle, 2009, pp. 17) 

El enfoque bajo el cual esta direccionado el PAF “se asume desde una perspectiva ecológica para 

abordar su objeto de estudio, las discapacidades relacionadas con la comunicación y su 

                                                             
4
 Para elaborar la síntesis que se presenta a continuación se realizó revisión y resumen del Documento denominado 

Proyecto Educativo el Programa Académico de Fonoaudiología PEPAF - 2009, el cual fue  elaborado por las 

profesoras del PAF para ser entregado durante la visita de pares en junio de 2009 como parte de las evidencias 

documentales requeridas para la evaluación externa que realizó el CNA para efectos de la renovación de la 

acreditación otorgada por el MEN según Res 502 de febrero 1 de 2010. Por tanto el texto que sigue a continuación 

contiene  apartados pertinentes para esta investigación indicando en cada uno la página del PEPAF de la cual fueron 

tomados   
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intervención” (Universidad Del Valle, 2009, pp.23). Desde esta perspectiva “el funcionamiento y 

la discapacidad en la persona se conciben como una interacción dinámica entre los estados de 

salud (enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, etc.) y los factores contextuales” (Universidad 

Del Valle, 2009. pp.23). Lo anterior, se puede relacionar con el criterio de calidad denominado 

consistencia, puesto que estas afirmaciones evidencian que el PAF posee una metodología y 

objetivos claros que están respaldados por una fundamentación teórica, además se direccionan 

hacia el empoderamiento de saberes y procedimientos por parte de los estudiantes.  

Con respecto a los lineamientos del PAF, se evidencia que la propuesta curricular está bajo el 

marco de las políticas para la reforma de los programas de formación de pregrado de la 

Universidad del Valle, establecidas en el acuerdo 009  (2000) del consejo superior y los 

lineamientos del plan estratégico de desarrollo (2005-2015), con el propósito de promover el 

desarrollo de la capacidad humana de sus estudiantes contribuyendo al desarrollo local y 

regional, a través de un proceso continuo y sistemático de formación, lo cual está inmerso en las 

prácticas formativas, siendo éstas parte de las asignaturas del programa académico. 

La estructura curricular
5
 del PAF se encuentra compuesta por tres componentes principales: el 

primero de los componentes de la estructura curricular del PAF es el teórico, el cual se organiza 

en tres áreas principales, a saber; área de fundamentación;  área de formación disciplinar – 

profesional y área de formación complementaria. El segundo componente de la estructura 

                                                             
5
 Se entiende por currículo, según el Ministerio de Educación Nacional:  

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. (Ministerio de Educación Nacional. s.f. Currículo Obtenido el 23 de marzo de 2013 desde  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html) 
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curricular está incluido en los denominados ejes transversos que son tres: el eje ecológico; el eje 

investigativo y el eje de la ética. Él último componente de la estructura curricular de PAF es el 

componente pedagógico.  

En términos generales el componente teórico se organiza bajo la resolución CA - 048 de 2004 en 

las tres áreas de formación. Este componente hace referencia a todos aquellos conocimientos 

teóricos científico - técnicos, clásicos y actuales que fundamentan las asignaturas del PAF y la 

fonoaudiología como disciplina. Igualmente se complementa con el trabajo investigativo que 

realizan los docentes que participan en la propuesta pedagógica.  

El segundo componente, se refiere al soporte de formación, entrecruzando el proceso pedagógico 

con las demandas sociales, cuya respuesta se hace a partir del desarrollo de competencias que se 

realiza en los estudiantes. Esto quiere decir que, va relacionado con las habilidades que ganen los 

estudiantes en el proceso de formación en relación a los diferentes contextos en los que 

participan. Dicho eje transversal, a su vez se compone del eje ecológico, el cual plantea un nuevo 

enfoque de intervención fonoaudiológica, ya que no se basa en un modelo médico, sino en un 

modelo sistémico-ecológico, en donde se aborda el individuo en todas sus esferas, las cuales 

según Bronnfrembrener (1985) son:  la individual que implica las  relaciones interpersonales con  

otros en el marco del micro  contexto de la familia, las interacciones del meso y endo contexto 

correspondientes a las generadas dentro de la  esfera de los procesos de socialización   y por 

ultimo las que corresponden al macro - contexto que implica las dinámicas determinadas por la 

cultura local, regional, nacional e internacional.  De tal manera que desde el programa de 

Fonoaudiología se trabaja desde las dimensiones de promoción de la salud y prevención de la 

discapacidad, recuperación de la salud y educación y salud ocupacional, por medio de estrategias 
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que involucran la comunidad, la familia, la escuela, el trabajo y el uso de ayudas y de un equipo 

especial, en donde se permite vislumbrar la interacción del usuario con su ambiente, consigo 

mismo y pueda brindársele apoyo para que se desempeñe de manera más autónoma. Esto con el 

objetivo de que el estudiante desarrolle competencias correspondientes al desempeño profesional 

de pregrado, lo cual según los criterios de clasificación de las experiencias significativas está en 

relación con empoderamiento, sostenibilidad e innovación. (Universidad del Valle, 2009) 

Por último, el tercer componente que hace parte de la estructura curricular del PAF, hace 

referencia desde la pedagogía a la selección y definición de los insumos o herramientas que se 

requiere  usar  para desarrollar la dinámica de implementación del currículo a través de la cual se 

organiza, implementa, evalúa y actualiza el mismo. Esto quiere decir, que el componente 

pedagógico da cuenta de la metodología que se emplea para abordar el objeto de estudio y la 

integración de los saberes de fundamentación y profesionales. Lo anterior, lleva a que se dé la 

búsqueda de métodos de enseñanza- aprendizaje, los cuales deben fomentar la autonomía, la 

formación, el emprendimiento y el desempeño ético de los estudiantes, y aportar  a su desarrollo 

para su posterior quehacer profesional.  

De esta forma tridimensional el currículo del PAF  se concreta en la malla curricular
6
 que 

establece las asignaturas por áreas del conocimiento las cuales se distribuyen en 10 semestres, 

estableciendo relaciones temporales y conceptuales entre las asignaturas dosificando así en cada 

periodo académico, los componentes enunciados que dan como resultado en su conjunto la 

                                                             
6
 En la malla curricular, también se especifica el número de créditos de las asignaturas. Un crédito académico, según 

el Ministerio de Educación Nacional es  “la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del 

estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle”. 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (s.f.). Sistema de Créditos Académicos Obtenido el 23 de marzo de 

2013 desde  http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87727.html. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87727.html
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formación profesional en Fonoaudiología en la Universidad del Valle . (Universidad Del Valle 

s.f) 

Retomando lo dicho, a continuación se hace referencia a la asignatura Laboratorio de 

Intervención Fonoaudiológica en Infancia  -LIFI-, en Escolares –LIFE- y en Adultos –LIFA-,  

cada una de las cuales se ubica en la malla curricular y en la distribución por créditos ( ver tablas 

1 y 2) en 6°, 7° y 8° semestre respectivamente. Durante el desarrollo de estas tres asignaturas 

concurren estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje diseñadas en concordancia con 

el proceso de formación de los profesionales de fonoaudiología, las cuales buscan potencializar al 

máximo las capacidades de los estudiantes no solo en el saber ser, sino específicamente en el 

saber cómo hacer, de tal forma que éstos puedan enfrentarse de manera autónoma y responsable 

frente a las diferentes situaciones en torno a la discapacidad buscando que   actúen 

apropiadamente frente a   las exigencias del contexto. En este sentido, cada una de estas 

asignaturas tiene definido su objetivo en relación con la investigación y se pretende que los 

estudiantes no solo adquieran conocimientos y saberes teóricos, sino también que las actividades 

que realicen los lleve a reconocer problemas, formularse hipótesis e implementar estrategias para 

la integración de saberes conceptuales y prácticos. 

Las asignaturas LIFI, LIFE y LIFA son definidas en el PEPAF según el soporte documental de 

los  programas de curso con base en la definición de Laboratorio como espacios pedagógicos en 

los que “la actividad docente [está] destinada a nuevas relaciones con el hecho científico, a 

reflexionar e interrogarse sobre los resultados de la observación y la experimentación, a propiciar 

una actitud investigativa que permita al estudiante establecer relaciones entre la teoría y la 

práctica y a desarrollar habilidades técnicas” (Universidad Del Valle, 2009. pp. 42) Esta 
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comprensión del Laboratorio como asignatura se desarrolla a través de la estructuración del 

programa de curso de cada una de las  tres asignaturas a través de la articulación de tres espacios 

pedagógicos: laboratorios por áreas de intervención, a saber: laboratorio de audición, de habla y 

de lenguaje;  práctica y grupo tutorial, cuya interrelación se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los laboratorios por áreas de intervención se realizan para promover el desarrollo de habilidades 

de intervención fonoaudiológica básica en audición, habla y lenguaje, por lo tanto, se constituyen 

LABORATORIO DE INTERVENCIÓN 

FONOAUDIOLOGICA  

Laboratorios por 
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Audición 
Habla Lenguaje 



27 
 

            NIVEL DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS PERIODO 2008 - 2012 

 

en el espacio académico para trabajar procedimientos y técnicas profesionales focalizando  en 

“ensayos” y/o experiencias de simulación totalmente guiadas por el docente acerca  del saber 

cómo.  

 

La práctica, que para efectos de la presente investigación se constituye en el objeto de estudio, 

es el espacio pedagógico para que los estudiantes a través de experiencias de observación 

científica de ejecuciones expertas, de ayudantía y de ejecución dirigida y supervisada  desarrollen 

competencias para la aplicación de procedimientos fonoaudiológicos en los componentes de 

Promoción, Prevención,  Habilitación,  Rehabilitación e  Integración social en contextos naturales 

de instituciones de protección, educación, clínicos, comunitarios y sociales en los que se 

encuentra población en todo el ciclo vital. Las profesoras guían la observación y la toma de los 

registros; dirigen y supervisan las ejecuciones que realizan los estudiantes; median las reflexiones 

que generan las observaciones y la aplicación de acciones de intervención fonoaudiológica. 

Para realizar estas prácticas se seleccionan instituciones pertenecientes al sistema de protección 

social, salud y educación de Cali, al igual que de organizaciones no gubernamentales en las que 

hay vigencia de convenios docente - asistenciales y que tienen capacidad para dar cobertura a los 

estudiantes del Programa Académico de Fonoaudiología y brindan apoyo a la docencia para 

llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

 Observación científica de actividades específicas dentro del espacio institucional 

asignado. 

 Ayudantía y aplicación de procedimientos fonoaudiológicos en los componentes de 

promoción, prevención, habilitación / rehabilitación e inclusión social con la  asesoría y 
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acompañamiento de profesores tutores o de profesionales Fonoaudiólogos vinculados a 

cada institución. 

 Revisión teórica dependiendo de las necesidades de cada grupo de estudiantes. 

 Asesoría y acompañamiento de parte de cada profesor/a asignado/a a cada grupo. 

 

El Grupo tutorial es el espacio de análisis y discusión donde, a partir de inquietudes y 

cuestionamientos de los estudiantes se analizan y se proponen soluciones fundamentadas a 

problemas específicos relacionadas con la intervención fonoaudiológica en cada etapa del ciclo 

vital. El rol del docente es guiar la discusión, hacer objeciones y ayudar en todas las formas 

posibles a los estudiantes a entender las problemáticas que giran alrededor de sus intereses y 

necesidades (Universidad Del Valle, 2009. pp. 43 -44) 

 

Tal como se logra evidenciar en la anterior descripción los estudiantes al hacer parte de estas  

estas prácticas formativas que se diseñan en el PAF desarrollan habilidades en cuanto a saber ser 

y hacer,  ubicados en un espacio en el cual son respaldados por un experto que direcciona y retro 

alimenta las acciones que se desarrollan por medio de procedimientos de enseñanza aprendizaje 

centrados en  un ideal de desempeño definido desde  la realización de las prácticas profesionales 

en los diferentes  centros o instituciones vinculados a los convenios decente asistenciales con que 

cuenta la Facultad de Salud de la Universidad del Valle  

En el PAF como anteriormente se había mencionado también se desarrollan dos asignaturas de 

práctica profesional que desde su concepción cumplen con un objetivo diferente. Estas 

asignaturas se denomina Práctica Profesional I y II y se definen como:  El espacio pedagógico 

que busca el desempeño de funciones de un profesional de pregrado en Fonoaudiología, 
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prestando servicios en promoción, prevención, rehabilitación funcional e inclusión social, 

dirigidas a grupos o individuos y a sus respectivos sistemas de apoyo y socialización. Los ejes de 

la intervención son: La interacción comunicativa, la comprensión y expresión del lenguaje, la 

producción del habla, los procesos psicobiológicos involucrados en la comunicación, incluida la 

audición y la ingestión de alimentos. Lo anterior, integrando las dimensiones científico-técnicas y 

de gestión propias de la práctica profesional de la Fonoaudiología y observando un 

comportamiento ético y estético propio de las profesiones que prestan servicios sociales. Dicho 

de otra manera, la práctica propende por la formación de los estudiantes a través de su desempeño 

como profesionales que prestan un servicio social. Este servicio se concreta en el desarrollo de 

proyectos que apuntan, de manera colaborativa e interdisciplinaria, a la solución de situaciones de 

discapacidad. (Universidad Del Valle, 2009. pp. 50) 

Desde la definición de ambos espacios pedagógicos se logra dimensionar que en las prácticas 

formativas se favorece el aprendizaje de los procedimientos, la integración del saber ser y del 

saber cómo hacer relativos al desempeño de un estudiante de Fonoaudiología en proceso de 

formación. Mientras que  desde el espacio pedagógico que promueven las asignaturas de práctica 

profesional se busca que el estudiante se desempeñe como si fuese un profesional porque ya 

conoce  los procedimientos para realizar adecuadamente la  prestación de un servicio, y durante 

este desempeño ya no hay una mirada y una orientación tan permanente, directa y  tan definida 

desde el docente sino que hay una mayor oportunidad para que cada profesional en formación 

pueda ejercer cada vez con mayor autonomía.  

Dentro del PEPAF se consideran mecanismos de revisión y evaluación permanentes. En primera 

instancia, dicha evaluación está concentrada en la definición de políticas en cuanto a docencia, 
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investigación, extensión o proyección social y cooperación internacional. De igual forma está 

relacionada con aquellos procesos de articulación entre enseñanzas teóricas y de metodología en 

el plan de estudios, el cual presenta problemas en el desarrollo de asuntos relacionados con la 

fonoaudiología. 

En segunda medida, se llevan a cabo evaluaciones periódicas, con el grupo de profesoras y el 

comité del PAF (lo mismo que estas se llevan y se definen según la orientación y 

retroalimentación del comité de currículo de la facultad de salud, del comité central de currículo 

y del consejo académico), Este comité dl PAF cual cuenta con la participación de estudiantes y 

egresados.  La función de dichas evaluaciones es autorregular el desarrollo curricular del 

programa académico. 

Como parte fundamental de estos procesos de evaluación se encuentran  los resultados de las 

evaluaciones de curso las cuales se consideran como elementos estructurales del programa 

curricular, debido a que estas son insumos para la evaluación global del PAF.  

La evaluación de cada asignatura  se sistematiza a nivel de facultad de salud y los resultados se 

devuelven a las direcciones de las Escuelas que son las instancias encargadas de analizarlos con 

el grupo de docentes y definir alternativas para modificar o cambiar las debilidades identificadas. 

La evaluación que se ha sistematizado y que ha sido aplicada desde 2004 tiene en cuenta las 

siguientes variables: entrega del programa de curso y actualidad de la bibliografía, formas de 

evaluación utilizadas, desempeño de estudiantes y profesores, asistencia y puntualidad, trabajo de 

lectura y participación para los estudiantes, conocimiento y manejo de temas de exposición y 

estrategias pedagógicas para el profesor; formas de tratamiento de las dificultades y conflictos 

(diálogo, respeto, cordialidad, etc.) para estudiantes y profesores.  
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Como tercera forma de autorregulación del programa, se enuncian en el PEPAF   los resultados 

del ECAES, en el sentido de que estas pruebas propenden por el mejoramiento de la calidad en la 

formación de los fonoaudiólogos a nivel nacional. 

Todas aquellas evaluaciones mencionadas anteriormente, sirven de insumo para la toma de 

decisiones sobre asuntos curriculares, principalmente en las reuniones de principio y final de 

semestre adelantadas por el comité ampliado del programa académico de fonoaudiología.  

El sistema de evaluación de los estudiantes en el Programa de Fonoaudiología se ajusta a los 

estatutos y reglamentos vigentes en la Universidad del Valle, que son en su conjunto documentos 

de dominio público. Estos son entre otros, la Resolución 031 de 2002, el Acuerdo 009 de 1997 y 

el Acuerdo 001 de 2002, ambos del Consejo Superior. Particularmente, por parte de los 

profesores se hace uso de medios diversos de evaluación, siempre dentro del criterio de justicia, 

equidad, y correspondencia de las evaluaciones con los contenidos y procedimientos evaluativos 

previamente determinados en los programas de clase. (Universidad Del Valle, 2009) 

Finalmente, vale señalar que la evaluación a los estudiantes, incluye procedimientos de 

autoevaluación y co-evaluación que les posibilita una participación activa y crítica frente a su 

propio proceso formativo y al de sus pares como maneras de valorar y tomar decisiones que 

impacten no solo la obtención de una calificación sino que permita un desarrollo  como personas.  

3.4. Aseguramiento de la calidad del Programa Académico de Fonoaudiología.  

La Universidad ha establecido como política institucional en el Plan Estratégico de Desarrollo 

2005 – 2015 dentro del asunto estratégico calidad y pertinencia, la línea desarrollo de procesos 

de autoevaluación y calidad académica. Lo que se evidencia en la autoevaluación institucional 

lograda en el año 2005 y en la acreditación de 234 Programas Académicos en los diferentes 
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niveles de formación, facultades e institutos y sedes. En el marco del contexto del plan 

estratégico de desarrollo de la Universidad del Valle y de los mecanismos de autorregulación 

adoptados por el PAF según el PEPAF, el grupo de profesoras que conforman el Comité del PAF, 

el cual cuenta con la participación de representantes de los estudiantes y de los egresados, han 

sido los principales actores en el cumplimiento de la función de autorregulación del programa. En 

estos procesos se acompañan a su vez, del Comité de Currículo de la Facultad de Salud, el 

Comité Central de Currículo y el Consejo Académico como máxima autoridad académica de la 

Universidad (Universidad Del Valle, 2009. pp. 70). 

Como aseguramiento de la calidad, se entiende que  el cumplimiento de una serie de exigencias 

mínimas que garantizan que las instituciones cuenten con las condiciones requeridas para realizar 

sus funciones académicas, como investigación, docencia y extensión (González y Espinoza, 

2008). Para esto se requiere de la capacidad de integrar armónica y diferencialmente los distintos 

elementos involucrados en toda acción educativa, teniendo en cuenta los procesos y resultados. 

Con este aseguramiento se pretende satisfacer las necesidades de un país, ser más eficientes en el 

uso de los recursos disponibles y entregar un servicio satisfactorio que dé garantías a la sociedad 

En este orden, el CNA plantea que si una institución de educación superior (IES) desea que una 

de sus programas o la institución sea reconocida por la calidad, los lineamentos que los 

reglamentan deben estar puestos en el análisis de los procesos e insumos con los que cuenta, 

siempre con una mirada hacia el mejoramiento continuo. Para garantizar el aseguramiento de la 

calidad del Programa Académico se viene trabajando en una Metodología para la Autoevaluación 

que adopta los presupuestos conceptuales y los componentes del modelo planteado por el CNA, 

complementado a su vez, desde un marco de gestión para que los resultados de la autoevaluación 
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posibiliten hacer un análisis sistémico en términos de la eficiencia, la eficacia y la efectividad del 

Programa y facilite identificar los derroteros a seguir en el plan de mejoramiento. 

La evaluación más general del PAF, concentrada por una parte en la definición de políticas en 

materia de docencia, investigación, extensión o proyección social y cooperación internacional, y 

por otra en las decisiones ligadas a los aspectos intelectuales y de formación, en los procesos de 

articulación entre enseñanzas teóricas y de método en el plan de estudios, y en los problemas que 

le plantea al mismo con el desarrollo de nuevos asuntos relacionados con la Fonoaudiología, se 

ha venido consolidando en los procesos de autoevaluación, que implica la creación de espacios 

que incluyen la participación amplia y voluntaria de profesores, estudiantes y egresados. Esta 

evaluación se nutre regularmente a través de reuniones de principio y fin de semestre adelantadas 

por el Comité Ampliado del Programa Académico de Fonoaudiología, en el que además de los 

miembros oficiales del Comité participa el conjunto de profesores fonoaudiólogos nombrados y 

contratistas responsables de las distintas asignaturas.  

 

3.5. Niveles de desarrollo de las prácticas formativas 

Para abordar el tema de los niveles de desarrollo es importante explicitar que se partió de dos 

documentos por el grado de validez y reconocimiento que tienen en el contexto nacional, así 

como sus posibilidad de uso sin restricciones al ser de divulgación pública y que buscan aportar 

herramientas para facilitar la gestión de las prácticas educativas en todos los niveles de la 

educación en Colombia. Los documentos son: 
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 Ministerio de educación nacional. (2006) Guía Metodológica para Usuarios 

Banco de Experiencias Significativas en Educación Superior. Publicado en 

http://www.colombiaaprende.edu.co/experiencias_superior/ 

 Ministerio de educación nacional (2007). Guía 28 Aprendizajes Para Mejorar: 

Guía para la gestión de las buenas prácticas. Publicado en 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124660_archivo_pdf.pdf 

Los documentos en mención, hacen parte del Plan Sectorial: La Revolución Educativa del MEN 

que tiene como objetivos: ampliar la cobertura, mejorar la calidad y la eficiencia de la educación 

en Colombia. El primer documento corresponde a una guía práctica donde se orienta con respecto 

a los criterios de identificación, selección y evaluación de las practicas que constituyen 

experiencias significativas y que se postulan para ser parte del  banco de experiencias 

significativas en educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 2006). En el segundo 

documento se presenta el ciclo de gestión de las buenas prácticas donde según el MEN se busca 

“orienta[r] la identificación y evaluación de buenas prácticas, con el fin de mejorarlas, 

sistematizarlas y, finalmente, difundirlas para que las entidades y actores del sector puedan 

aprender de ellas” (Ministerio de Educación Nacional, 2007. p. 1).  

Las buenas prácticas son identificadas y postuladas de manera autónoma por cada entidad a partir 

de su interés para socializarlas y llevar a cabo el proceso de descripción, análisis y evaluación de 

las mismas, que permita dar cuenta de estas como experiencias significativas. De acuerdo al 

MEN (2007) se caracteriza una buena práctica como una experiencia formativa que: 

 Solucionó un problema o atendió a una demanda social 

 Se implementó a través de métodos o mecanismos novedosos 
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 Implicó la participación y empoderamiento de diversos actores 

 Obtuvo resultados demostrables, catalogados superiores a los de otras organizaciones 

similares 

 Ha perdurado en el tiempo 

 Puede ser replicada por otras organizaciones.  

Estas estrategias del MEN buscan generar herramientas con el fin de facilitar su documentación, 

implementación, seguimiento y evaluación para poder valorar los aprendizajes generados en estas 

experiencias y socializarlos. A este proceso se le denomina referenciación competitiva o 

benchmarking (Ministerio De Educación Nacional, 2007), y conlleva beneficios que promueven 

la potenciación de lo que se realiza bien, en las distintas experiencias, así como el fortalecimiento 

de aquellos aspectos que se identifican como débiles. 

Las buenas prácticas pueden ser desarrolladas por entidades gubernamentales, empresa o 

cooperante internacional, entre otras. La referenciación competitiva puede ser realizada por el 

ministerio, la secretaria, las instituciones educativas en todos los niveles, e inclusive la misma 

institución puede referenciar la práctica como buena o puede referenciarse por medio de 

concursos, premios,  dependencias u organizaciones externas al sector. La realización de la 

referenciación competitiva debe estar basada en un análisis con hechos, datos e indicadores que 

permitan visualizar los resultados positivos de las prácticas. 

Con base a lo anterior, se plantea la Guía 28 Aprendizajes Para Mejorar: Guía para la gestión de 

las buenas prácticas, que además de permitir identificar y reconocer las buenas prácticas 

desarrolladas por las distintas organizaciones, está constituida como instrumento de evaluación 



36 
 

            NIVEL DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS PERIODO 2008 - 2012 

 

de las mismas a través de formatos que permiten desde distintos criterios examinar las 

experiencias que se desarrollan y evidencian  su impacto. 

En este sentido desde el MEN se incentiva a identificar las buenas prácticas que se desarrollan 

dentro de los distintos entes, evaluarlas y analizarlas. El instrumento propuesto por el Ministerio 

de Educación Nacional (2007) tiene como propósito lograr evidenciar el nivel de desarrollo de 

estas. Este corresponde, por lo tanto al rango obtenido a través del análisis, evaluación y 

calificación de las experiencias significativas. De acuerdo con Ministerio de Educación Nacional 

(2007) se ubican 3 niveles de desarrollo: 

 Nivel Alto de Desarrollo: Cumple en alto grado con los criterios establecidos en el 

Formato 1. Valoración de buenas prácticas educativas. Las prácticas formativas que se 

ubican en este nivel corresponden a experiencias significativas. 

 Nivel Medio De Desarrollo: Cumple de manera moderada los criterios establecidos en el 

Formato 1. Las prácticas que se ubican en este nivel de desarrollo corresponden prácticas 

que se encuentran en desarrollo.  

 Nivel Bajo De Desarrollo: Cumple de manera leve con los criterios establecidos en el 

Formato 1. Este nivel corresponde a buenas prácticas que apenas se comienzan a 

implementar y desarrollar.  

Proceso de Valoración del Nivel de Desarrollo de las Buenas Prácticas:   

 

 

 

Selección de las buenas prácticas por 

parte de las entidades. 

Descripción y análisis de las 

buenas prácticas. 
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La segunda estrategia, según el Ministerio De Educación Nacional (2007) busca dar a conocer las 

prácticas que se han logrado establecer y que tienen una solidez conceptual, muestran resultados 

positivos y sostenidos en el tiempo, están documentadas e instrumentalizadas. Para esto se 

Evaluación a la luz de los criterios e indicadores del Formato 1. 

Ministerio de Educación Nacional (2007). 

Establecimiento del nivel de desarrollo 

de la buena práctica. 

Nivel Bajo De 

Desarrollo 

Nivel Medio 

De Desarrollo 

Nivel Alto De 

Desarrollo 

Buena 

Práctica 

Experiencia 

Significativa 

Práctica En 

Desarrollo 
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requiere dar cuenta de estas prácticas su nivel de desarrollo y establecer si estas constituyen 

experiencias significativas,  que  corresponden a  las contribuciones que tienen: 

Un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida de las personas, son el resultado de un 

trabajo efectivo en conjunto entre los diferentes sectores de la sociedad: pública, privada y civil y 

se consideran social, cultural, económica y ambientalmente sustentables. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2007, p. 9) 

Así, en concordancia con la anterior definición y con lo formulado por el módulo  Colombia 

Innova, el MEN, define una Experiencia Significativa en Educación Superior como:  

Una práctica concreta y sistemática de enseñanza y aprendizaje, de gestión o de relaciones con la 

comunidad, con Instituciones de Educación Superior y con actores concernientes al proceso 

educativo, que ha mejorado  procesos y que por su madurez, fundamentación, grado de 

sistematización y resultados sostenidos en el tiempo, han logrado reconocimiento e influencia en 

otros ámbitos distintos al de su origen
7
.  

Lo que se espera entonces lograr desde el “Banco de Experiencias Significativas en Educación 

Superior”  es promocionar, publicar e intercambiar estas experiencias significativas y a través de 

su uso o consulta se promueve el intercambio de ideas, la movilización de conocimiento 

adquirido por los actores y agentes del desarrollo educativo nacional, de sus experiencias y 

lecciones aprendidas (Ministerio de Educación Nacional 2006). De esta manera se apoyan  los 

objetivos del gobierno nacional en relación a la cobertura, calidad y eficiencia en educación. 

                                                             
7 Ministerio de Educación Nacional (2007). ¿Qué son las experiencias significativas? Obtenido el 

11 de mayo de 2012 desde http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-197363.html 
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Para el propósito de la presente investigación se agrupan y consolidan los criterios de valoración 

de acuerdo a la definición conceptual que se establece en la Guía 26. (Ministerio de Educación 

Nacional 2006). Así como, la definición operativa que se da de los  en  la Guía 28 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2007). Algunos de estos criterios indagan por asuntos de la experiencia 

desarrollada y otros indagan por la organización, su capacidad y eficiencia para la ejecución de la 

experiencia.  

El MEN ha comenzado a impulsar el reconocimiento de las experiencias significativas en 

educación superior, los instrumentos para análisis y evaluación de las mismas están puestos su 

mayoría en la educación básica, ante esta situación para el desarrollo de esta investigación, se 

estructura un abordaje que implica ajustes en la concepción y planteamiento de los criterios para 

evaluación de las experiencias de acuerdo al contexto de las prácticas formativas que se 

desarrollan en la educación superior. Los ajustes realizados implican adecuación  metodológica 

para la recolección, tabulación y análisis de la información con base en a los dos documentos 

anteriormente definidos.  

A continuación se definen de acuerdo con la Guía 26 Ministerio De Educación Nacional (2006) 

los criterios utilizados en la presente investigación para la valoración de las prácticas formativas. 

Fundamentación: Este criterio pretende dar cuenta de si la experiencia de práctica tiene una base 

de referencia conceptual clara y coherente que orienta las actividades que describe. Igualmente, si 

esta identifica claramente necesidades, agentes involucrados, objetivos, estrategias de acción y 

recursos requeridos. 

Siendo esta la definición, para las prácticas formativas se puede decir que la Fundamentación 

alude al grado de correspondencia de la práctica con las necesidades y objetivos establecidos 
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dentro de los planes nacionales, sectoriales o regionales. Es decir, explora la contextualización de 

las prácticas desarrolladas por las organizaciones en relación al medio social, político, cultural y a 

las necesidades de la población la cual atiende. También hace referencia a la articulación de la 

experiencia con el PEI que para el caso del presente trabajo corresponde al Proyecto Educativo 

Del Programa Académico de Fonoaudiología (PEPAF). La fundamentación por lo tanto puede 

ser evaluada desde la descripción de la experiencia y el examen de su correspondencia con los 

referentes conceptuales: pedagógicos, didácticos, y metodológicos que orientan su desarrollo. 

Pertinencia: Por medio de este criterio se evalúa la integración de las características y 

necesidades particulares de la comunidad educativa y de la población en general a la que se 

dirige. 

La pertinencia se visualiza por medio del establecimiento de  la concordancia entre las acciones y 

el contexto en el cual se desarrolla la experiencia. Esto hace referencia al reconocimiento e 

identificación de necesidades, problemáticas, características y  recursos disponibles por parte de 

los usuarios y la manera en que las acciones desarrolladas en la experiencia corresponden a estas. 

Consistencia: Este criterio indica si la experiencia posee una metodología y unas actividades 

estructuradas de forma tal que responden al objetivo propuesto y coinciden con la 

fundamentación que la respalda. 

La consistencia de una práctica formativa,  entonces permite evidenciar el nivel de 

fundamentación conceptual de la experiencia desarrollada, su concordancia con lo planteado en 

PEPAF y la manera en la que se ajustan tanto el programa académico como la organización o 

institución con la que se genera la alianza, para lograr que la práctica se desarrolle. También hace 

énfasis en  como los resultados aportan al mejoramiento de la práctica. 
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Madurez: Se define a partir del hecho que la práctica lleve un tiempo mínimo de ejecución dos 

años y durante este tiempo se haya demostrado un  destacado nivel de desarrollo. 

La madurez da cuenta de la duración en el tiempo y de las mejoras en el proceso de 

implementación de la misma. Para el caso de las prácticas formativas de los laboratorios de 

intervención fonoaudiológica se considera que una práctica cumple este criterio cuando se 

desarrolla en el mismo espacio o escenario formativo, como mínimo por dos (2) años 

consecutivos. 

Empoderamiento de Actores: Este criterio,  determina si el uso de la práctica formativa  favorece 

la implementación de estrategias para mejorar las competencias de los actores involucrados en la 

experiencia. En el caso  de esta investigación, los actores  se refieren a los estudiantes del 

programa académico de Fonoaudiología que participan en el desarrollo de la experiencia de 

práctica. Adicionalmente, el empoderamiento de actores también se refiere al grado de 

correspondencia entre las estrategias pedagógicas de empoderamiento planteadas tanto en el 

PEPAF como en el programa específico de las asignaturas de las prácticas de Laboratorio de 

Intervención Fonoaudiológica con las desarrolladas en la experiencia. Así mismo, implica el 

papel que cumplen las alianzas realizadas para el desarrollo de la experiencia y la participación 

de estos aliados en el desarrollo de la experiencia. 

Evaluación y Seguimiento: Este criterio hace referencia a los mecanismos de evaluación de la 

experiencia y a que tan periódicamente se realiza. También toma en cuenta si estas evaluaciones 

de la experiencia se realizan mediante instrumentos establecidos y que tanto sus implicaciones 

evaluativas se emplean para introducir mejoras en la práctica formativa. Las características y 

metodologías de la  evaluación y el seguimiento se pueden reconocer al interior del  informe y del 



42 
 

            NIVEL DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS PERIODO 2008 - 2012 

 

programa de las asignaturas de laboratorio de intervención fonoaudiológica. El informe de la  

asignatura constituye en sí mismo un elemento de evaluación de las experiencias que se 

desarrollan en las prácticas formativas de esta asignatura. Tanto éste como otros mecanismos de 

evaluación y seguimiento deben estar explícitos y su realización en si debe implementarse por 

parte de los actores (estudiantes) y estos mecanismos deben estar en concordancia con los 

planteamientos al respecto incluidos el PEPAF. 

Resultados e impacto: Este criterio busca establecer si existe evidencia acerca de   los resultados 

obtenidos tras el desarrollo de la experiencia. Igualmente si es posible reconocer si estos 

resultados son positivos y si son sustentados por medio de indicadores cualitativos y 

cuantitativos. Estos están para el caso de las prácticas formativas del laboratorio de intervención 

fonoaudiológica puestos en las descripciones y soportes disponibles de las acciones realizadas 

por los actores y en la identificación de su correspondencia con los objetivos de la práctica 

formativa y con lo planteado en el PEPAF. 

Replicabilidad / Transferibilidad: Este criterio como el producto de la realización de un buen 

ejercicio de sistematización que permite transferir y permear con sus aprendizajes a otros 

escenarios. 

Sostenibilidad: Hace referencia a la capacidad del Programa Académico Fonoaudiología (PAF) 

como parte de la Universidad del Valle de mantener, fortalecer y consolidar la experiencia. Esta 

capacidad  debe ser explorada tanto al interior  del PEPAF como del programa de la asignatura 

del laboratorio y también  se puede establecer al examinar las oportunidades de continuidad 

recomendadas y tenidas en cuenta según el informe realizado por parte de  los estudiantes. En 

particular, la sostenibilidad se refiere a cómo el espacio o escenario, según sus características y 
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dinámicas como  entidad, institución  u organización donde se realiza la experiencia,  contribuyen 

a que la experiencia de práctica sirva a los propósitos de aprendizaje significativo  para los 

estudiantes y además se plantee si estas son viables de mejorar a partir de experiencias pasadas y 

si es viable implementar dichas mejoras en oportunidades futuras. 

Innovación: Este criterio evalúa que tantos elementos novedosos se generan en las prácticas para 

solucionar los problemas críticos en el ámbito educativo. Lo anterior a partir de la creación y/o 

adaptación de modelos bien sean de índole pedagógica o de gestión que tienen como producto la 

generación de alterativas de  organización, uso de recursos tecnológicos apropiados y métodos de 

gestión explícitos.   

Por ende, se contempla innovación en referencia a los modelos conceptuales y metodológicos 

desde la perspectiva disciplinar en este caso la Fonoaudiología. En este criterio se debe 

vislumbrar qué tanto la documentación conceptual que soporta la práctica del PEPAF como  los 

programas de asignatura concuerdan con los planteamientos que fundamentan la experiencia con 

relación al modelo de intervención. 
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4. Objetivos 
 

Objetivo general 

a. Determinar el nivel de desarrollo de las prácticas formativas del Programa Académico de 

Fonoaudiología realizadas durante el periodo 2008 – 2012. 

Objetivos específicos 

b. Describir las prácticas formativas realizadas al interior de las asignaturas Laboratorio de 

Intervención Fonoaudiológica en Infantes y Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica 

en Escolares durante el período 2008-2012. 

c. Clasificar las prácticas formativas realizadas al interior de las asignaturas Laboratorio de 

Intervención Fonoaudiológica en Infantes y Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica 

en Escolares según el nivel de desarrollo, usando el instrumento de evaluación adaptado 

de la Guía 28. Aprendizajes para mejorar: Guía para la gestión de buenas Prácticas del 

Ministerio de Educación Nacional. (Ver Apéndice A1) 

d. Analizar las prácticas formativas de las asignaturas Laboratorio de Intervención 

Fonoaudiológica en Infantes y Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Escolares, 

consideradas prácticas en desarrollo, de acuerdo a la perspectiva del mejoramiento del 
Programa Académico de Fonoaudiología. 
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5. Método 

5.1. Muestra 

El universo de la muestra estaba constituido por las prácticas formativas de las asignaturas de 

laboratorio, al ser las únicas en la formación profesional del PAF que tienen un proceso formal de  

planeación soportado en  el currículo y que se encuentran dirigidas y supervisadas por docentes, 

además  los escenarios responden a las necesidades de aprendizaje del estudiante en relación a las 

competencias y habilidades que deben desarrollar. Las asignaturas de laboratorio corresponden a:  

(a) Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Infantes, (b) Laboratorio de Intervención 

Fonoaudiológica en Escolares y (c) Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Adultos.  

La muestra de éste trabajo de investigación, al ser retrospectivo documental se basó en la revisión 

de fuentes secundarias
8
 y estuvo compuesta por informes finales de la realización de la práctica 

formativa de las asignaturas de laboratorio. En la revisión inicial de los informes finales de LIFA 

se identificó que la modalidad de entrega de resultados de este laboratorio se hizo como informes 

de estudio de caso y no aportaban información suficiente para la valoración del nivel de 

desarrollo de la práctica formativa, por lo cual la práctica formativa de LIFA no hace parte de la 

muestra. 

Entonces las prácticas formativas de las asignaturas LIFI y LIFE constituyen el referente para la 

construcción de la muestra. Estas asignaturas son dictadas anualmente, LIFI es dada en VI 

                                                             
8
  En el proyecto de investigación se propuso realizar recolección de información a partir de fuentes 

primarias, con la realización de entrevistas focales a docentes  que hubieran supervisado la práctica formativa 

durante 2 versiones consecutivas, sin embargo la muestra de docentes no participó. Esta estrategia de recolección de 

información se había propuesto como complemento y ampliación de la información contenida en los informes finales 

de las prácticas formativas y no afecta directamente los resultados obtenidos. 
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semestre y es prerrequisito de LIFE que se dicta en VII semestre. Los informes finales de las 

prácticas formativas son realizados por los estudiantes bajo la asesoría y acompañamiento del 

docente a cargo de la práctica según el escenario y se entrega copia de estos a los escenarios en 

donde se realizó la práctica formativa, la dirección del PAF y la Dirección de la Escuela de 

Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle.  

Semestralmente los resultados de las prácticas formativas de las asignaturas LIFI y LIFE, con 

soporte en los informes de los estudiantes y los informes del plan del trabajo de los docentes, se 

presentan en el comité del PAF, como socialización de los resultados y los posibles ajustes para 

seguir realizando la práctica.  

El periodo de tiempo para la recolección de la muestra documental que se determinó inicialmente 

estaba comprendido entre los años 2007 a 2011, sin embargo en la revisión inicial se identificó  

que la muestra para el año 2007 no era de fácil acceso, por tanto el periodo de recolección de la 

muestra se tomó entre los años de 2008 a 2012. Además se consideró que tener un rango de 

recolección de datos más actual, era pertinente porque se podía realizar la valoración del nivel de 

desarrollo en el que se encuentra recientemente. 

5.2. Criterios de selección de la muestra   

 Informes finales de la práctica formativa de la  asignatura LIFI realizados en el periodo 

2008-2012. 

 Informes finales de la práctica formativa de la  asignatura LIFE  realizados en el periodo 

2008-2012 
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5.3. Procedimiento de muestreo  

e. Se solicitó el AVAL institucional al PAF, para  acceso y uso de los documentos 

contenidos en medio físico o en medio magnético en los archivos de los computadores. 

f. Se buscó en los documentos pertenecientes al PAF,  los informes finales de las prácticas 

formativas de la asignatura LIFI y LIFE comprendidas en el periodo 2008-2012. En ésta 

búsqueda se encontró una cantidad mínima de los informes con relación a la totalidad. 

g. Se solicitó por vía correo electrónico a las docentes a cargo de las asignaturas LIFI y LIFE 

durante el periodo 2008 - 2012 los informes finales de las prácticas formativas. Por este 

medio, se obtuvo otra cantidad de informes, aumentando el conglomerado, pero aún 

seguían faltando una cantidad considerable de informes. 

h. Se solicitó el AVAL institucional a la ERH, para  acceso y uso de los documentos 

contenidos en medio físico o en medio magnético en los archivos de los computadores. 

i. Se buscó en los documentos pertenecientes a la ERH los informes finales de las prácticas 

formativas comprendidas en el periodo 2008-2012. Por este medio, se encontraron pocos 

informes. 

j. Se solicitaron los  informes finales vía correo electrónico a los estudiantes y egresados del 

PAF, quienes cursaron la asignatura LIFI y LIFE,  en el periodo comprendido entre 2008 

-2012, ésta fue la forma en que se obtuvieron la mayoría de los informes. 

k. Se recolectó toda la documentación que se obtuvo, correspondiente a cada una de las 

prácticas formativas de la asignatura Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica 

desarrolladas durante el periodo 2008-2012.  

l. Se revisó el anexo guía de distribución de escenarios de práctica de las asignaturas LIFI 

(ver Tabla 1) y LIFE (ver Tabla 2) durante el periodo 2008-2012 contenidas en los 
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programas de curso de las mismas. Este anexo de programa de curso proporcionó 

información con relación al  nombre del escenario, docentes y estudiantes a cargo. 

m. Se realizaron ajustes en los indicadores de los criterios para la valoración del nivel de 

desarrollo de las prácticas con base en los. Criterios de evaluación experiencia 

significativas y en función del contexto de educación superior, de la Guía 28; 

Aprendizajes para mejorar: Guía para la Gestión de las buenas prácticas (ver Apéndice 

A1) 

n.  Se tabularon los documentos de la muestra y se codificaron de la siguiente manera
9
: (ver 

Tabla 3) 

 Al inicio se ubicó el consecutivo de acuerdo al orden en que se vayan ingresando los 

datos. 

 Seguidamente se le asignó la (I) si es  Infantes y  la (E) para escolares   

 Después se le asignó un guion bajo (_) y el año en que se realizó la práctica.  

 Se le asignó la (A) para las que se desarrollaron en el periodo académico Febrero – Junio 

y la (B) para las del periodo académico Agosto – Diciembre. 

 

k. Se analizó la información recolectada a partir de la tabulación de los informes de la siguiente 

manera: 

Cada una de las estudiantes integrantes del grupo investigador  realizó una revisión especifica de 

las variables que hacen parte del proyecto y que se tuvieron en cuenta en la recolección y 

procesamiento de la información obtenida respecto a la asignatura de los LIFI y  LIFE,  con el fin 

                                                             
9
 Ejemplo: para Codificar el Informe final de la práctica del laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en 

infantes realizada en el 2008 periodo febrero – junio, en el Hospital Universitario del Valle, se utilizaría la siguiente 

nomenclatura: 1I_2008A. 
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de dar un punto de vista, para después redactar la explicación de los resultados obtenidos ya que 

el propósito no era sólo hacer un análisis cuantitativo sino también un análisis descriptivo de los 

datos estadísticos y poder dar una explicación con un sustento teórico y argumentos sólidos. 

 

5.4. Tamaño, Potencia y Precisión de la muestra 

Se encontraron  29 informes finales de 50, lo que equivale a un 58%, de tal forma que atendiendo 

a la periodicidad con la que se realizan los informes y al tratarse de una investigación 

retrospectiva, se consideró  que la muestra obtenida es significativa para efectos de realizar el 

análisis cualitativo de la información recolectada. Sin embargo, se reconoce que desde el punto 

de vista de acceso este fue limitado y con barreras a nivel de la fuente primaria. 

De acuerdo con la información recolectada en el proceso de desarrollo metodológico en la 

recolección y tabulación de la información se encontró que de acuerdo a las prácticas formativas 

del –LIFI- y –LIFE-, desarrolladas durante el periodo 2008-2012 la cantidad total de informes 

esperados era 53, que equivaldría al 100% de la muestra esperada, de los cuales solo se 

obtuvieron 29 informes que corresponden al 55% de la muestra. (Ver tablas 4.1 y 4.2) 

Para el año 2011 se encontró mayor cantidad de informes, año en el que   se encontraron 6 

informes de 6 esperados, lo que equivale al 100%. El siguiente año en el que se encontró mayor 

número de informes, fue el año 2012, que se encontraron 4  informes de 6 esperados, lo que 

equivale al 67%. En el año 2010 se encontraron  2 informes de 4 esperados, lo que equivale al 

50%. Para el año 2008 se encontró 1 informe de 4 esperados, lo que equivale al 25%. Por último, 

en el año 2009 no se encontró ningún informe de 5 esperados, lo cual se aprecia en la Figura 1 
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Comparativo de informes esperados con respecto a los informes encontrados de las prácticas formativas 

por año de LIFI. 

En la asignatura LIFE durante el periodo 2008 a 2012, se logró identificar un total de 28 lugares 

de práctica, lo cual representa un número mayor  en relación con la práctica de infancia, la cual 

tuvo 25. De estos 28 informes, se obtienen 16  informes finales que corresponden al 57% de la 

muestra esperada.  

 

En la Figura 2. Comparativo de informes esperados con respecto a los informes encontrados de 

las prácticas por año de LIFE, se reporta mayor cantidad de informes en el 2011 donde se 

obtuvieron 6 informes de 6 esperados, lo que equivale al 100%. Seguido el año 2012, donde se 

encontraron 4  informes de 5 esperados, lo que equivale al 67%. En el año 2010, se encontraron  

3 informes de 6 esperados, lo que equivale al 50%. Para el año 2009 se encontraron 2 informes de 

5 esperados, lo que equivale al 40%. Por último se encuentra el año 2008 con 1 informe de 6 

esperados, lo que equivale al 17%. 
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La cantidad de informes por escenario de práctica formativa  LIFI da cuenta de los escenarios en 

los que se realizaron prácticas formativas durante el período 2008-2012, encontrándose que 8 

sitios hacen parte de la muestra total lo cual equivale al 100%.  

En la Figura 3: Cantidad de Informes por escenario de práctica formativa – LIFI, se evidencia 

mayor porcentaje para la Fundación Dar Amor FUNDAMOR con un 23% que equivale a 3 

informes. Seguido del Hospital Universitario de Valle, La Institución Educativa Hogar 

Comunitario y Comuna 18 con una participación del 15% que equivale a 2 informes por 

escenario. Por último se encuentra el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, SURGIR, comuna 20 

y el Hospital Universitario del Valle - Canguro, tuvieron un nivel de participación como lugares 

de práctica durante el periodo trabajado del 8%, que equivale a 1 informe por escenario.  
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La siguiente figura da cuenta de los escenarios de práctica formativa LIFE  desarrolladas  durante 

el período 2008-2012, encontrándose que 10 sitios hacen parte de la muestra total lo cual 

equivale al 100%.  

En la Figura 4. Cantidad de Informes por escenario de práctica formativa – LIFE, el mayor 

indicador de participación se observa en los escenarios de Instituto para Niños Ciegos y Sordos y 

Fundación IDEAL con un 19% que equivale a 3 informes por cada escenario. Seguido con un 

13% de participación, los escenarios de Comuna 20 y Comuna 18 con 3 informes por cada 

escenario. El Hospital Universitario del Valle - Pediatría como escenario de Práctica participa en 

un 6% con 1 informe de la muestra total, al igual que FUNDAMOR, FUNDAPRE, Fundación 

Carvajal, CAA Oasis y el Instituto Oscar Encarpeta. 
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En la Figura 5. comparativo de la cantidad de informes esperados con relación a la cantidad de 

informes encontrados por  año de las asignaturas LIFI y LIFE , se logra dar cuenta de la relación 

de informes encontrados sobre los esperados para la práctica de la asignatura –LIFI- y –LIFE-  

durante el periodo 2008-2012, dejando ver que en el LIFE, se encontraron 16 de 28 informes que 

era la muestra total,  lo cual corresponde al 57% y en el LIFI se obtuvo un total de 13 informes 

que equivale al 52% de la muestra esperada que eran 25, los cuales equivalen al 100%.  
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6. Diseño de la investigación  

El presente estudio es de tipo retrospectivo documental de carácter descriptivo cuantitativo, ya 

que se pretendió determinar el nivel de desarrollo de las prácticas formativas realizadas en el 

periodo 2008 – 2012  de las asignaturas LIFI y LIFE, a partir de la aplicación de los criterios de 

valoración de las prácticas a los informes finales.  

6.1. Instrumento de valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas  

Para la recolección de información y análisis de datos se implementó el formato para la 

valoración de las buenas prácticas educativas como instrumento para recolección  datos sobre las 

prácticas formativas del PAF. Éste instrumento es propuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional y se enmarca en la guía para la gestión de las buenas prácticas, que cumple con el 

propósito de valorar el nivel de desarrollo de las prácticas. En el presente trabajo se partió de ésta 

rejilla y se plantearon ajustes en los indicadores de los criterios con base al Apéndice A2. 

Criterios de evaluación experiencia significativas y en función del contexto de educación 

superior
10

. En esta página, se explicita que a través de éste instrumento se pretende “orientar la 

identificación y evaluación de buenas prácticas, con el fin de mejorarlas, sistematizarlas y, 

finalmente, difundirlas para que las entidades y actores del sector puedan aprender de ellas.”
11

 

Además, se publica con el fin de permitir que las entidades cuenten con una herramienta para 

valorar e identificar de acuerdo a los criterios establecidos por el MEN, si las prácticas que 

                                                             
10

             Esta guía se encuentra  disponible en la página de internet del Ministerio de  Educación: 

[http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124660_archivo_pdf.pdf] y es de libre acceso. 
11

 Nacional, M. d. (2008). Ministerio de Educación Nacional. Recuperado el 10 de Diciembre de 2012, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124660_archivo_pdf.pdf 

 

 



55 
 

            NIVEL DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS PERIODO 2008 - 2012 

 

desarrollan constituyen o no experiencias significativas. Esto en el marco de cumplir los 

objetivos del MEN de mejorar cobertura, eficiencia y calidad del sistema educativo.  

De esta forma, se facilitó el análisis de los datos recolectados a partir de la mirada realizada a la 

documentación a la luz de los criterios y de las puntuaciones estipuladas dentro del mismo 

instrumento. Lo anterior, aportó también a una mejor sistematización y descripción de los 

resultados obtenidos de la aplicación del instrumento o rejilla de recolección de información. Con 

el fin  de obtener unos resultados más objetivos, a la caracterización de la experiencia se le otorgó 

un ponderado a cada uno de los ítems que hacen parte de los criterios. La versión de la tabla 

adaptada a Excel se observa en el Apéndice A1. 

Este instrumento como anteriormente se señaló, requirió de algunas claridades y precisiones con 

respecto al marco de educación superior, con el fin de facilitar el proceso de tabulación, 

resultados y posterior análisis de los mismos, además éste tiene una naturaleza principalmente 

cuantitativa. 

El diligenciamiento del mismo se realizó a partir del análisis de los documentos (Informes). La 

calificación obtenida por cada uno de los documentos se realizó con base en 10 criterios: 

Fundamentación, Pertinencia, Consistencia, Madurez, Empoderamiento de Actores, Evaluación y 

Seguimiento, Resultados e impacto, Replicabilidad / Transferencia, Sostenibilidad e Innovación,  

cada uno de los cuales contaba con tres niveles de desarrollo Alto, Medio y Bajo que a su vez se 

componen por una serie de indicadores. 

El instrumento adaptado al procesador de datos, se compone en sí por 4 hojas dentro de las cuales 

se encuentran dos libros de códigos. En el primer libro de códigos se definen los datos 

cualitativos, en el cual la primera columna (A) corresponde a la definición de las variables dentro 
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de la cual se encuentra: código, periodo, año, lugar y los 10 criterios de evaluación. En la segunda 

columna (B) se realiza una descripción de la variable. En la tercera columna (C) se asigna un 

código, el cual es definido en la cuarta columna (D). Por último en la quinta columna (E) se 

encuentran las observaciones que para el caso de los criterios fueron un insumo para los 

evaluadores lograr obtener una visión más objetiva de lo que se debía buscar en la documentación 

con referencia a los criterios. En el siguiente cuadro se da un ejemplo de lo que se encuentra en la 

hoja 1: Libro de códigos cualitativo. (Ver Apéndice A3) 

Variable Descripción Código Definición de código Observaciones 

Madurez ¿Cuenta con un tiempo 

de evolución de por lo 

menos dos años 

en el que se ha logrado 

estabilizar los procesos 

que implica? 

¿Existen mecanismos 

de mejora continua? 

Alto (A) La práctica se desarrolla desde 

hace más de dos años y muestra 

un proceso de mejoramiento 

continuo. 

Para el caso de las 

prácticas formativas de 

los laboratorios de 

intervención 

fonoaudiológica se 

considera que una 

experiencia cumple este 

ítem cuando se 

desarrolla en el mismo 

espacio por 2 años 

consecutivos. 

Medio (M) La práctica tiene una evolución 

de un año o menos 

y no muestra aún elementos de 

mejora incorporados. 

Bajo (B) La práctica es reciente, por lo 

que presenta resultados 

parciales. 

Nota: Criterio de Madurez, tomado de rejilla para la Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas.  

En la hoja 2: Libro de códigos cuantitativo, se encuentra la descripción y asignación de los 

ponderados para cada uno de los indicadores que hacen parte de los diferentes niveles de 

desarrollo (Alto, Medio y Bajo) de los 10 criterios evaluados. A cada indicador se le asignó un 

porcentaje sobre el total que podía obtener en el nivel de desarrollo. Para complementar la 

ilustración se encuentra el siguiente cuadro correspondiente a la hoja 2. En él se observa como en 

la columna 1 (A) se establece la variable, que para el presente caso corresponde a resultados e 

impacto. En la columna 2 (B) se da cuenta por medio de la descripción qué se debe encontrar en 

la revisión documental para lograr obtener la calificación de alto nivel de desarrollo.  No se 

considera necesario obtener todos los indicadores para lograr establecer que en determinado 
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criterio la calificación es Alta, Media o Baja (Ver apéndice A1). Lo anterior debido a que lo que 

se mide es el nivel de desarrollo que puede no ser necesariamente del 100%
12

.  

Variable Descripción - Alto % Descripción - 

Medio 

% Descripción - Bajo % 

Resultado

s e 

impacto 

Los resultados Son 

buenos y muestran  

una tendencia 

positiva. 

15% Los 

resultados son 

positivos 

20% Los resultados son reportados 

anecdóticamente y no hay 

evidencias que los respalden. 

10% 

Los resultados están 

sustentados por 

mediciones que 

arrojan indicadores 

para el análisis de los 

avances de la práctica 

o sus oportunidades 

de mejoramiento. 

15% Se reporta el 

uso de 

algunos 

indicadores 

20% No hay datos o indicadores 

sobre los resultados. 

10% 

Existen algunos datos pero no 

son usados para analizar el 

avance o las oportunidades de 

mejoramiento de la experiencia. 

10% 

Nota: Criterio de Resultados e Impacto, tomado de adaptación Guía 28: Aprendizajes para mejorar- Guía para la gestión de 

buenas Prácticas 

En la guía 28. Aprendizajes para mejorar (Ministerio de Educación Nacional, 2007) se propone 

de igual manera una escala numérica para realizar el proceso de valoración de cada uno de los 

criterios y de las prácticas en su totalidad. Esta misma escala denominada en la guía como 

Recuadro 4. Puntajes por nivel de desarrollo de las prácticas es tomada y presentada con ajustes 

de forma en la Hoja 2: Libro de códigos cualitativo de la siguiente forma: 

 

 

                                                             
12

  Ejemplo: Si se tiene una práctica X, con relación al programa de la asignatura y al PEI en la evaluación de 

los ítems resultados e impacto, cumple con el indicador del nivel Alto: Los resultados son buenos y muestran una 

tendencia positiva. Pero no logra cumplir con el otro indicador: Los resultados están sustentados por mediciones que 

arrojan indicadores para el análisis de los avances de la práctica o su oportunidad de mejoramiento. Ante esto la 

práctica seguía obteniendo un Alto nivel de desarrollo en el criterio pero no un nivel de desarrollo del 100% sino un 

nivel correspondiente al 85% de desarrollo que dentro de los criterios de calificación cuantitativos propuestos en la 

Guía 28. Aprendizajes para mejorar (MEN, 2007) Formato 1. Valoración de las buenas prácticas sigue 

correspondiendo al nivel de Alto desarrollo.  
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 Alto Puntaje 

Obtenid

o 

Medio Puntaje 

Obtenid

o 

Bajo Puntaje 

Obtenido 

Nivel De 

Desarrollo 

De La 

Práctica 

Evaluada. 

La práctica tiene 

un Alto 

desarrollo. 

Cumple con 

calidad la 

mayoría de los 

criterios de 

evaluación, tiene 

un buen proceso 

de 

sistematización 

y es considerada 

como 

significativo 

(Buena Practica) 

70 < x < 

o = a 100 

La práctica tiene un 

desarrollo medio. 

Cumple con calidad 

algunos de los criterios 

de evaluación y necesita 

mejorar en algunos otros. 

Se considera 

significativa las que 

obtienen una media 

mayor a 60  puntos y en 

proceso de mejora para 

ser calificada como 

significativa aquellas por 

debajo de 60 a 30 puntos. 

30<X<ó 

= 70 

La práctica 

tiene un bajo 

desarrollo 

requiere 

mejoras en 

relación a los 

criterios 

evaluados y un 

mejor proceso 

de 

sistematizació

n. No se 

considera 

como una 

experiencia 

significativa. 

X = ó< 

30 

Nota: Tomado de rejilla para la Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas.  

Se califica cada criterio de acuerdo a los mismos parámetros, se realizó una división de los puntos 

que corresponden a cada nivel de desarrollo; el nivel de desarrollo bajo se obtiene cuando se 

cumple con o menos del 30% , el nivel de desarrollo medio se obtiene con un porcentaje mayor a 

30% y menor o igual al 70%. Y el nivel de desarrollo alto es obtenido con porcentajes mayores a 

70% y menores o iguales al 100%. Para lo cual a cada uno de los indicadores que componen un 

nivel le fue asignado con un porcentaje dentro del rango total del nivel. Retomando el ejemplo 

del criterio resultados e impacto, se observa que en el nivel Bajo de desarrollo este cuenta con 2 

indicadores por lo cual partiendo que este nivel corresponde al 30%  del 100% cada indicador 

tiene un peso porcentual del 15%. Para el caso del nivel medio de desarrollo este nivel 

corresponde al 70% del 100% de desarrollo menos lo que ya estaría por sentado que sería el 30% 

del nivel bajo de desarrollo. Lo anterior quiere decir que por el hecho que una práctica esté en el 

nivel medio ya cuenta con la sumatoria de los ponderados del nivel bajo. Lo mismo sucedería con 

el nivel Alto ya se daría por sentado los porcentajes de bajo y medio y se realizaría la sumatoria 

de él o los indicadores obtenidos en Alto. El nivel medio tendría entonces además del 30% del 
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nivel bajo un 40% que para el caso del ejemplo del indicador resultados e impacto se divide en 2 

indicadores a cada uno corresponde entonces un 20%. Para ejemplificar: Si en la revisión de un 

informe de evaluación de un lugar X se encuentra que este cumple con el indicador del nivel 

medio: Los resultados son positivos. Este obtiene el 30% del nivel bajo más un 20% que 

corresponde al peso del indicador. Es decir, que obtiene en sumatoria 50 puntos ubicándose en el 

nivel medio de desarrollo. 

En las hojas posteriores 3 y 4 se encuentra respectivamente los documentos de las asignaturas 

LIFI y LIFE tabulados.  En cada una de las hojas se pueden observar 3 secciones. La primera 

sección corresponde a la identificación y codificación de los informes de evaluación analizados y 

tiene en cuenta datos como la codificación del documento, la asignatura, el año, periodo en el que 

se desarrolló la experiencia y el escenario de práctica. Después se encuentran las dos secciones 

correspondientes a la calificación cualitativa y cuantitativa de los documentos que poseen entre sí 

correspondencia y coherencia. De las columnas F a la O de la hoja se observa la calificación 

cualitativa. De las columnas P a Y se observan las calificaciones cuantitativas obtenidas por cada 

una de las experiencias con base en la revisión documental. Para finalizar en la columna Z se 

ubica el total promediado del puntaje obtenido por cada una de las experiencias analizadas. Es a 

partir de este último que se define si la experiencia obtiene un nivel de desarrollo bajo, medio o 

alto que por ende correspondería con una experiencia significativa. 
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7. Resultados 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el proceso investigativo atendiendo 

a los objetivos planteados, lo cual da cuenta de que en  el proceso de recolección de información 

 se integraron, analizaron y vincularon datos con relación al nivel de desarrollo de las prácticas 

formativas de las asignaturas LIFI y LIFE.  Por lo tanto, se   cuantificó información de acuerdo a 

los criterios para la valoración de las prácticas (Ver apéndice A2), otorgándoles un valor para 

ubicarlas como una buena práctica o práctica en desarrollo de acuerdo a la designación de una 

puntuación que ya está validada por la herramienta que se adaptó, por lo que se describe la 

información obtenida en relación a los porcentajes asignados según los criterios en la valoración 

de los informes finales de las prácticas formativas.  

De tal forma que se presentan los resultados, primero por la descripción y valoración del nivel de 

desarrollo de las prácticas formativas de la asignatura LIFI, dentro de la cual se incluye un 

apartado inicial de descripción general que brinda información de evidencia sobre cómo se 

desarrolló la práctica, participantes y escenarios; un segundo apartado donde se presentan los 

resultados de la valoración del nivel de desarrollo de la práctica formativa, según los 10 criterios 

a saber: fundamentación, pertinencia, consistencia, madurez, empoderamiento de actores, 

evaluación y seguimiento, resultados e impacto, replicabilidad/ transferencia, sostenibilidad y 

por último innovación; para cerrar se encuentran comentarios iniciales con relación a los 

resultados de los niveles de desarrollo encontrados en las prácticas formativas de la asignatura 

LIFI. Esta misma presentación de resultados se realiza para las prácticas formativas de la 

asignatura LIFE.  
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7.1. Descripción y valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas de la 

asignatura LIFI 

7.1.1. Descripción general de la práctica formativa de la asignatura LIFI  

Según los datos descritos en la Tabla: Descripción contenido de informes por año de la asignatura 

LIFI (ver Tabla 5.1), se logra dar cuenta que del 2008 al 2012 se realizaron un total de 25 

prácticas, refiriéndose a los escenarios donde los estudiantes desarrollan su asignatura LIFI, de 

los cuales se obtienen 13 informes. Estos lugares,  se repiten en la mayoría de los años y otros 

aparecen como nuevos en algunas fechas.  Por ejemplo, los lugares que son constantes  en dicho 

periodo son: Comuna 20, Hospital Universitario del Valle- pediatría, el Instituto para Niños 

Ciegos y Sordos y Fundamor. 

Con relación a la cantidad de estudiantes,  el año que ha tenido más participantes ha sido el 2008, 

el cual los distribuye en 4 grupos cada uno de 9 a 10 estudiantes. 

El que ha tenido menor cantidad de estudiantes, ha sido el del año 2010 y 2012 con 26.  Por 

último el que menor cantidad de  estudiantes ha tenido por grupo ha sido el del 2012 con un 

promedio de 4 a 5 estudiantes.  Es importante tener en cuenta que falto el dato completo de la 

distribución por grupos y el total de estudiantes en la práctica del año 2009, pues no se encontró 

información relevante como la distribución de los escenarios de práctica y los informes.  
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7.1.2. Valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas de la asignatura LIFI 

A continuación se describe la valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas, 

realizándose de manera comparativa por cada criterio o variable para la valoración de las 

prácticas (Ver apéndice A1)  de la siguiente forma:  

Criterio de fundamentación 

De acuerdo con Estrada et. al (1991) las prácticas formativas no solo deben encontrarse en 

correspondencia con los proyectos educativos institucionales, sino que también deben plantearse 

en congruencia con las necesidades del contexto internacional, nacional, regional y local. 

Identificando que las prácticas formativas deben estar orientadas a resolver problemáticas de la 

comunidad. En la evaluación realizada se pretendió dar cuenta de esto por medio del criterio de 

fundamentación que en el caso de los informe de evaluación finales de la asignatura LIFI se 

encontró una media de 75.3% ubicando el desarrollo de las prácticas en un nivel alto, como se 

observa en la Figura 7. Comparativo entre las puntuaciones del criterio de fundamentación para 

cada informe de la práctica formativa de LIFI. Se logra encontrar en el ejercicio de evaluación y 

tabulación que el 100% de las prácticas evidencia bien sea en un menor o mayor grado 

correspondencia con los elementos (Eje transverso, laboratorios como espacio pedagógico, 

estrategias pedagógicas y competencias) planteados tanto en el PEPAF como con los programas 

de las asignaturas. Lo anterior se evidenciaba en las líneas de intervención, los procedimientos 

que deberían desarrollar los estudiantes, y a los objetivos de los estudiantes dentro de 

determinados espacios. Se lograba dar cuenta de que se promovía la adquisición de 

conocimientos y procedimientos en las áreas de lenguaje, habla y audición, como se plantea en el 

PEPAF a través de estrategias pedagógicas como observación científica, ayudantía, revisión 
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teórica y asesoría. Se observó también que en el desarrollo de estas prácticas se partió del eje 

transverso ecológico tanto contextual como inter-transdisciplinario según las posibilidades 

brindadas por el espacio. 

Sólo 2 informes de los que se ubicaron en un nivel de desarrollo alto lograron obtener un nivel de 

desarrollo del 100% porque se evidenció de manera clara y explícita una propuesta de trabajo 

generada en torno a una necesidad local, regional y nacional. Los dos informes que corresponden 

a la comuna 18 y a un hogar comunitario hacen referencia explícita al marco de política pública 

dentro del cual se enmarcan las acciones realizadas dando cuenta del contexto institucional y de 

las acciones que se desarrollan dentro de estas entidades del gobierno. 

Se observa entonces que en un 31% de los informes analizados se encuentra una coherencia muy 

bien desarrollada y explicitada entre las acciones planteadas dentro del PEPAF y de los 

programas de las asignaturas de LIFI evaluadas. En un 69% se observa una correspondencia entre 

las acciones desarrolladas y lo establecido en el PEPAF y en los programas de LIFI de manera no 

explicita. Además que se identifican elementos que responden a necesidades del contexto local, 

regional y nacional de manera no explicita, lo que se puede observar en la Figura 6. Comparativo 

entre niveles de desarrollo según el número de informes de la práctica formativa del criterio de 

fundamentación LIFI. Es decir, los procedimientos desarrollados, las estrategias pedagógicas 

implementadas y los resultados obtenidos en las diferentes prácticas responden a las necesidades 

identificadas por el gobierno nacional, regional y local para la población infantil. Así mismo, las 

prácticas formativas se inscriben a convenios docente asistenciales con entidades 

gubernamentales o privadas que trabajan para en aportar a la satisfacción de las necesidades de 

esta población. 
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Nota

: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 

2008 - 2012.  

Criterio de pertinencia 

Dentro de la revisión teórica se reconoce también la importancia de identificar las necesidades 

del contexto y que de esta manera logren responder las acciones desarrolladas a la creación de un 

mejor proyecto de nación y aporten a la estructura organizativa de la sociedad (Estrada et. Al, 

1991). En este sentido en la evaluación se pretendió dar cuenta de esto por medio del criterio 

pertinencia donde se evalúa qué tanto responden las acciones desarrolladas dentro de las 

prácticas formativas a las necesidades de la población beneficiada. Se logra observar en los 

informes finales evaluados de asignatura LIFI que la pertinencia obtiene la segunda media más 

alta de los 10 criterios evaluados con un 87.6% donde tan solo 3 de los 13 informes evaluados a 

la luz de la rejilla (Apéndice 3) se ubican en un nivel medio de desarrollo, 8 de estos logra un 

desarrollo del 100% y 2 logran un desarrollo del 85%.  Esto nos permite establecer que en todos 

los informes se da cuenta de las necesidades de los beneficiarios de la experiencia y que en la 

mayoría 77% en nivel de desarrollo alto se realiza la identificación de estas mediante 

diagnósticos y se definen acciones focalizadas acorde con estas. Esto se logró evidenciar en la 
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caracterización contextual e individual que se realiza en los informes por medio de pruebas tamiz 

y evaluaciones fonoaudiológicas, de las cuales se parte para la realización de propuestas de 

intervención grupal e individual dependiendo del lugar donde se desarrolló la experiencia de 

práctica. Los anteriores procedimientos se encuentran en concordancia con lo planteado tanto en 

el PEPAF como en los programas de las asignaturas LIFI. 

Para aclarar datos descritos anteriormente se presentan la Figura 8. Comparativo entre niveles de 

desarrollo según el número de informes de la práctica formativa del criterio de pertinencia LIFI 

y la  Figura 9. Comparativo entre las puntuaciones del criterio de pertinencia para cada informe 

de la práctica formativa de LIFI. 

 

Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 

2008 - 2012. 

Criterio de consistencia 

Se encuentra la necesidad de que las prácticas formativas respondan a las necesidades de 

conocimiento del medio, deben ser un facilitador social, científico y tecnológico. Prácticas 

formativas que aporten a la generación de un cambio cultural y social. En este sentido, se buscó 

evaluar la consistencia que busca dar cuenta de la fundamentación teórica y qué tanto responde y 

se ajusta la entidad en este caso el Programa Académico de Fonoaudiología (PAF) para 

desarrollar estas experiencias. Se encuentra en los resultados que esta se ubica con una media de 
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76.5 en un nivel de desarrollo alto con un 69% de los informes calificados en este nivel y un 31% 

en un nivel medio de desarrollo, como se observa en la Figura 10. Comparativo entre niveles de 

desarrollo según el número de informes de la práctica formativa del criterio de consistencia 

LIFI.  Lo anterior indica que en el 100% de los informes las acciones desarrolladas en la 

experiencia se correlacionan y corresponden al enfoque conceptual planteado tanto el programa 

de la asignatura LIFI y lo planteado en el PEPAF. Esto se sustenta en el hecho de que los 

procedimientos básicos identificados en los informes de caracterización contextual, tamizaje, 

evaluación e intervención  corresponden con las acciones y enfoque planteado tanto en el PEPAF 

como en los programas de las asignaturas. Sin embargo es necesario aclarar que se desarrollaron 

de acuerdo a las posibilidades brindadas por los espacios de práctica formativa. 

Ninguna de las experiencias logró obtener 100% de desarrollo, como se evidencia en la Figura 

11. Comparativo entre las puntuaciones del criterio de consistencia para cada informe de la 

práctica formativa de LIFI. Esto parece consecuente con la dificultad de no hacer explícita la 

metodología de trabajo de los estudiantes dentro de los informes, es decir que no se logra dar 

cuenta en la mayoría de estos la secuencia de trabajo realizado dentro de los escenarios de 

práctica. Así como tampoco se logra evidenciar un paralelo entre lo que se logra desarrollar en las 

experiencias con respecto a lo que se ha desarrollado anteriormente en el mismo espacio, 

posiblemente porque algunas prácticas no poseen antecedentes de lo que se hablará en madurez. 

También porque la naturaleza del informe no permite visualizar una comparación con otros 

espacios y esto va más allá del ejercicio de realización del informe. Para vislumbrar una 

comparación de los escenarios de práctica de la asignatura LIFI seria quizás necesario revisar 

algún tipo de documentos como relatoría o acta de las reuniones de evaluación de las asignaturas 
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LIFI realizadas entre el 2008 -2012, planteamiento que desborda los alcances de la presente 

investigación. 

 

Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 

2008 - 2012. 

Criterio de madurez 

Toda experiencia para ser identificada como significativa requiere un tiempo mínimo de 

trascendencia, se encontró dificultad en lograr dar cuenta de la madurez como un criterio de 

calidad de las prácticas formativas tanto de la asignatura LIFI – LIFE debido a que como se 

plantea al inicio de este apartado las prácticas formativas en su mayoría tienen un carácter 

semestral, para lo cual se decidió modificar este criterio de cómo originalmente se encontraba 

planteado en formato 1. Valoración de las buenas prácticas  (Ministerio de Educación Nacional, 

2007) que determinaba el nivel de desarrollo alto con el indicador: “La práctica se desarrolla de 

manera continua desde hace más de dos años”. Se modificó respondiendo a lo que es el contexto 

de las prácticas formativas del PAF que se desarrollan durante un semestre de manera anual. 

Estableciendo entonces que se considerarían como significativas aquellas que se desarrollan por 2 

o más años en un mismo espacio de manera consecutiva. Siendo así, en la evaluación realizada a 

los informes finales de las prácticas formativas de la asignatura LIFI se encontró que la madurez 

constituye uno de los 3 criterios con el tercer menor media en relación a los 10 criterios 
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analizados con 67 puntos nivel medio de desarrollo como se observa en la Figura 13. 

Comparativo entre las puntuaciones del criterio de madurez para cada informe de la práctica 

formativa de LIFI. Encontrando que un 54% se ubica en el nivel alto de desarrollo, un 15% en 

nivel medio de desarrollo y un 31% se logra ubicar en un nivel de desarrollo bajo, como se 

presenta en la Figura 12. Comparativo entre niveles de desarrollo según el número de informes de 

la práctica formativa del criterio de madurez LIFI. Con relación a lo encontrado se puede decir 

que logra ser evidente que algunos espacios con los que se establecen los convenios docente – 

asistenciales brindan un contexto mucho más facilitador en relación a los aprendizajes, 

procedimientos, técnicas y competencias que se espera desarrollen los estudiantes. Así, como 

también se puede identificar que pueden existir cambios en relación a las limitantes encontradas 

en el desarrollo de una práctica en determinado espacio, lo que se observaba en algunos informes 

en apartados como limitantes, ventajas y recomendaciones al espacio. Es posible deducir que la 

no continuidad de la experiencia en un espacio puede responder a la evaluación hecha por 

estudiantes y docentes del mismo. 

 Nota: 

Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 

- 2012. 

Empoderamiento de actores 

Estrada et al. (1991) dentro del apartado Estrategias Metodológicas y prácticas universitarias 

estudiantiles, plantea que una de las grandes dificultades de las prácticas formativas es la falta de 
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hacer manifiesta su intención de lograr un cambio en la realidad, dejando de lado el papel y 

trascendencia de las mismas, así como el papel que cumplen los diversos actores que convergen 

en estas.) “En síntesis, en la mayor parte de los casos, la respuesta se limita, a una descripción de 

unos pasos que no permiten dar cuenta del proceso consecutivo de desarrollo dentro de la 

investigación -acción” (Estrada et al, 1991. pp. 93). Para lograr evidenciar lo anterior, se realizó 

la evaluación del criterio empoderamiento de actores, encontrando en el proceso que este obtuvo 

la media más alta de los 10 criterios evaluados en relación a los informes de la asignatura LIFI 

con un puntaje de 97.6 con tan solo 1 de los 13 informes evaluados ubicado en el nivel de 

desarrollo medio. Esto nos permite decir que en 12 de los 13 informes evaluados a la luz de la 

rejilla (ver Apéndice 3) se evidencia una estrategia sistemática para mejorar las competencias de 

los actores, así como alianzas formales donde estos aliados participan de manera activa en el 

desarrollo de la experiencia. Lo anterior se evidencia en la correspondencia de las acciones, 

técnicas y procedimientos desarrollados en los informes con lo planteado en el PEPAF y los 

programas de las asignaturas LIFI. También se evidencia cuando se hace explicito el papel de las 

entidades con las que se desarrollan las alianzas y las acciones desarrolladas por los estudiantes 

que son los principales actores, quienes también al final realizan un proceso de retroalimentación 

a las entidades aliadas. Para mayor comprensión de los datos presentados anteriormente se 

encuentra la Figura 14. Comparativo entre niveles de desarrollo según el número de informes de 

la práctica formativa del criterio de empoderamiento de actores LIFI y la Figura 15. 

Comparativo entre las puntuaciones del criterio de empoderamiento de actores para cada 

informe de la práctica formativa de LIFI 
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Nota

: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 

2008 - 2012. 

 Evaluación y seguimiento 

Como parte del desarrollo de las prácticas formativas es importante que éstas cuenten con 

herramientas que permitan que en estas prime la excelencia académica y científica. Debe 

proponerse desde las prácticas que el estudiante obtenga una visión de su quehacer en función 

con la realidad y su entorno (Estrada et. al, 1991). De esta manera, por medio del criterio 

evaluación y seguimiento se pretende mirar qué  estrategias y herramientas se han generado para 

realizar un análisis de las prácticas formativas de la asignatura LIFI. Para esto se partió del hecho 

de que los informes finales de la asignatura constituyen en si una herramienta de evaluación del 

proceso de sistematización las prácticas formativas. Se reconoce desde este punto que la 

naturaleza del estudio no cobijó el análisis de las evaluaciones de las prácticas formativas de los 

laboratorios de intervención fonoaudiológica en la infancia que permitiría realizar un mejor 

análisis sobre el seguimiento y evaluación. Se encuentra en los resultados una media de 67.5 

puntos en un nivel medio de desarrollo, encontrándose un 85% de los informes en un nivel medio 

de desarrollo y un 15% en un nivel alto de desarrollo, como se observa en la Figura 17. 

Comparativo entre las puntuaciones del criterio de evaluación y seguimiento de actores para 

cada informe de la práctica formativa de LIFI y Figura 16. Comparativo entre niveles de 

desarrollo según el número de informes de la práctica formativa del criterio de evaluación y 
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seguimiento, respectivamente. De acuerdo a lo encontrado se puede decir que todos los informes 

constituyen en si un elemento de evaluación de la experiencia, pero se evidencia dificultades en 

los formatos y análisis de la información que en ocasiones solo se reportan resultados, sin dar 

cuenta del formato o se da cuenta de los formatos sin realizar posterior análisis. Tan sólo 1 de los 

13 informes cumple en un 100% de desarrollo en este criterio. Se evidencian dificultades en los 

aportes que se realizan para un plan de mejoramiento, la naturaleza del informe no vislumbra en 

qué medida se utilizan los datos obtenidos para implementar mejorías. 

Nota: 

Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 

- 2012. 

Resultados e impactos 

El buen uso y manejo de la información obtenida tras el desarrollo de las experiencias de práctica 

formativa constituye una herramienta para la reflexión sobre lo aprendido. De esta manera se 

enriquecerá el trabajo realizado en las prácticas formativas y se dará relevancia tanto al proceso 

desarrollado como al producto obtenido en las prácticas formativas. Martinic (2008.) plantea al 

respecto que la riqueza de un buen ejercicio de sistematización radica en la diversidad de 

enfoques que se utilizan y que dan cuenta de la contextualización y sentido práctico que se otorga 

al sentido de la experiencia. Correspondiendo a lo anterior se evalúa en los informes finales los 

resultados e impactos de las experiencias de las prácticas formativas de la asignatura LIFI. Se 
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encuentra una media de 78.4 puntos que ubica a los informes en un nivel de desarrollo alto como 

se observa en la Figura 19. Comparativo entre las puntuaciones del criterio de resultados e 

impactos para cada informe de la práctica, con un 38% de los informes evaluados en este nivel y 

un 62% en el nivel medio, como se observa en la Figura 18. Comparativo entre niveles de 

desarrollo según el número de informes de la práctica formativa del criterio de resultados e 

impactos LIFI. En el análisis de los informes se encuentra de manera general que los resultados 

se reportan como un apartado, se logran identificar y observar diferencias metodológicas en el 

registro de estos, ya que en algunos informes se realiza de manera descriptiva, en otros se 

encuentra la aplicación de pruebas tamiz o evaluaciones fonoaudiológicas. Con relación a los 

estudios de caso se evidenciaron varias modalidades de presentación de resultados, en algunos se 

evidenció una descripción de los resultados, en otros la presentación de resultados por medio de 

indicadores. En algunos informes, se logró evidenciar tanto una descripción como indicadores 

para dar cuenta de los resultados y de manera general todos brindan recomendaciones respecto a 

conductas a seguir con los estudios de caso. 

N

ota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 

2008 - 2012. 

Replicabilidad/transferibilidad 
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El ejercicio de sistematización de la información constituye de acuerdo con Guiso (2008) una 

herramienta de producción de conocimiento “genera la problematización y comprensión de los 

quehaceres sociales y profesionales desde las percepciones y perspectivas de los actores 

involucrados.”(Guiso, 2008. pp. 7) La sistematización resulta pues un producto académico al que 

le antecede una práctica, es un ejercicio complejo académico que requiere la reflexión sobre un 

quehacer que responde a una necesidad social y por ende en la medida que se realice un buen 

ejercicio de sistematización se podrá concluir y analizar en qué grado están respondiendo las 

practicas a las necesidades encontradas y como herramientas para generar en los estudiantes un 

proceso reflexivo sobre el conocimiento y el hacer. Retomando lo anterior es necesario que se 

identifique y resalten aquellas prácticas que han realizado un buen ejercicio de sistematización, 

así como también se debe proponer la socialización de estas experiencias y sus resultados ante 

diferentes entidades. Un fin último de una práctica universitaria debe ser que al cubrir y 

responder de manera teórica y práctica a una necesidad identificada puede ser esta extrapolada y 

ejecutada en otros espacios por medio de los insumos obtenidos en el proceso de sistematización. 

Por ende desde el presente trabajo se busca evaluar el criterio de Replicabilidad y transferibilidad 

donde acorde a los resultados obtenidos se encuentra una media de 56.3% ubicado en nivel medio 

de desarrollo como se evidencia en la Figura 21. Comparativo entre las puntuaciones del criterio 

de replicabilidad /transferibilidad para cada informe de la práctica formativa de LIFI. Se 

encuentra que un 61% se encuentra en un nivel medio de desarrollo, con un 31% en un nivel bajo 

y solo un 8% en un nivel de desarrollo alto correspondiente solo a 1 informes, como se observa 

en la Figura 20. Comparativo entre niveles de desarrollo según el número de informes de la 

práctica formativa del criterio de replicabilidad/transferibilidad LIFI. . Se evidenció en algunos 

informes un pobre ejercicio de sistematización, con falta de referenciación de los instrumentos 
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utilizados para el proceso de evaluación y tamizaje se reportan solamente los resultados obtenidos 

de la aplicación de dichos instrumentos. Lo que influenciaba en la calidad del ejercicio de 

sistematización. 

Nota: 

Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 

- 2012. 

Sostenibilidad 

Dentro de las prácticas formativas intervienen varios agentes la universidad, la sociedad, el 

estado y en ocasiones el sector privado. De estos agentes se espera obtener unas garantías 

mínimas que garanticen el desarrollo de la experiencia. El desarrollo exitoso de estas, estará 

mediado en parte por los aportes realizados por estas y en la medida que se identifiquen barreras 

y facilitadores  para la ejecución de la experiencia y en la medida en que estas sean estudiadas e 

incluidas en un plan de mejoramiento. En este sentido se da cuenta en el trabajo realizado del 

criterio sostenibilidad con una media de 86.6 puntos correspondiente a un nivel alto dando cuenta 

que en los informes revisados no se identifican factores como amenazas que afecten la integridad 

y desarrollo de las prácticas y qué tanto la institución como las entidades con las que se realizan 

convenios hacen aportes sistemáticos para el desarrollo exitoso de las mismas. Lo anterior se 

sustenta en que ningún informe fue calificado en un nivel bajo de desarrollo. Los datos 

nombrados anteriormente se presentan en la Figura 22. Comparativo entre niveles de desarrollo 



75 
 

            NIVEL DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS PERIODO 2008 - 2012 

 

según el número de informes de la práctica formativa del criterio de sostenibilidad LIFI y Figura 

23. Comparativo entre las puntuaciones del criterio de sostenibilidad para cada informe de la 

práctica formativa de LIFI. 

No

ta: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 

2008 - 2012. 

Innovación 

La construcción de saberes a partir de la realización de las prácticas formativas se debe de 

acuerdo con Estrada et. al, (1991) debe darse - partir de nuevas estrategias pedagógicas que 

propicien que los estudiantes se apropien de su proceso de construcción de conocimiento a partir 

de diferentes énfasis. En función de lo anterior se evalúa el criterio de innovación en el que se 

encuentra una media de 70 puntos ubicándose en un nivel medio de desarrollo con un porcentaje 

de 23% de los informes en un nivel bajo de desarrollo. Lo anterior corresponde a que algunas 

prácticas presentaban un modelo tradicional con poca innovación referente a las acciones o el 

enfoque, esto puede ser correspondiente también con un pobre ejercicio de sistematización que 

no permitió dar cuenta de la innovación en la aplicación de procedimientos. Lo anterior se 

sustenta en que al momento de evaluar los documentos el 23% que se ubicó en bajo no contaba 

con un buen ejercicio de caracterización contextual y de evaluación de los casos.. Los datos 

nombrados anteriormente se presentan en la Figura 24. Comparativo entre niveles de desarrollo 



76 
 

            NIVEL DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS PERIODO 2008 - 2012 

 

según el número de informes de la práctica formativa del criterio de innovación LIFI y la Figura 

25. Comparativo entre las puntuaciones del criterio de innovación para cada informe de la 

práctica formativa de LIFI. 

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 

2008 - 2012. 
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7.1.3. Comentarios iniciales con relación a los resultados de los niveles de desarrollo 

encontrados en las prácticas formativas de la asignatura LIFI 

En la Figura 26. Comparativo de porcentajes según los niveles de desarrollo para cada criterio 

de valoración de las prácticas formativas, se observa que el criterio con media más alta en 

relación a los 10 criterios evaluados fue la variable de empoderamiento de actores con 92%, que 

equivale a 12 de 13 informes, seguido por  pertinencia con 77%, que equivale a 10 de 13 

informes y consistencia con 69%, que equivale a 9 de 13 informes. En el nivel medio, se observó  

mayor cantidad de informes, para la variable  evaluación y seguimiento con 85%, que equivale a 

11 de 13 informes, seguida de fundamentación con 69%, que equivale a 9 de 13 informes, 

resultados e impacto y Replicabilidad /transferibilidad con 62% cada una, lo que equivale a 8 de 

13 informes. El nivel bajo se observó en tres variables, madurez y Replicabilidad 

/transferibilidad  con 31% cada una, que equivale a 4 de13 informes, y por último innovación 

con 23%, que equivale a 3 de 13 informes. 

 

 
 Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas.  

Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el  

periodo 2008 - 2012. 
En la Figura 27.Nivel de Desarrollo de las prácticas evaluadas - LIFI, se observa que 10 (77%) 

de las prácticas formativas tabuladas se encuentran en un nivel alto (70 < x < o = a 100), mientras 

Figura 26. Comparativo de porcentajes según los niveles de desarrollo para cada criterio de 

valoración de las prácticas formativas 
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3 (23%) de la totalidad, se encuentran en un nivel medio (30<X<ó = 70), esto con relación al 

análisis realizado basado en las variables para la calificación de una buena práctica. No se reportó 

ningún informe para calificar una práctica con un nivel de desarrollo bajo. 

 

Durante la tabulación de los datos en el instrumento de recolección de información en Infancia se 

encontró que de los 13 informes tabulados, 3 obtuvieron un nivel de desarrollo medio, ya que de 

acuerdo a los criterios establecidos para el desarrollo de las prácticas un puntaje igual a 70 y < 0 

equivale a un desarrollo medio, por tanto éstos no se encuentran dentro de dicha puntuación.  

De esta manera en los informes 6I_2011A (Figura 28. Puntuación por criterio de las prácticas 

formativas en nivel de desarrollo medio 6I_2011A),  8I_2012A (Figura 29. Puntuación por 

criterio de las prácticas formativas en Nivel de Desarrollo Medio 8I_2012A y 10I_2012) se 

evidencia que en variables como madurez, el valor obtenido se encuentra en una puntuación de 

30 en los tres informes, lo que se relaciona con un nivel bajo, ya que en los informes y programas 

no se logra dar cuenta de si las prácticas tienen un tiempo de evolución mayor a dos años, ni 

tampoco los mecanismos de mejora continua de las prácticas, por lo que presenta resultados 

parciales, de tal forma que esto justifica la calificación obtenida. 
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Por otra parte, en los tres informes, se evidencian puntajes entre 40 y 70 puntos en variables 

como innovación, fundamentación, consistencia,  evaluación y seguimiento, resultados e 

impactos y Replicabilidad/transferibilidad, puntaje que se enmarca en un nivel medio, debido a 

que en los informes y programas de acuerdo a los criterios definidos en la rejilla no logran 

cumplir sino con algunos aspectos, ya que no se logra evidenciar la articulación con políticas 

municipales, departamentales o nacionales, no se identifica claramente que la práctica responda a 

las necesidades particulares de la población y no se vislumbra de forma explícita alianzas con 

instituciones. 

Como común denominador, se observa la variable empoderamiento de actores con una 

puntuación que se enmarca dentro del nivel alto. En el informe 10I_2012A esta variable se 

acompaña de la variable pertinencia en un nivel alto y en el informe 8I_2012A se encuentra con 

la variable sostenibilidad en el mismo nivel. 
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7.2. Descripción y valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas de la 

asignatura LIFE 

7.2.1. Descripción general de la práctica formativa de la asignatura LIFE 

Según los datos mencionados en la Tabla: Descripción contenido informes por año de la 

asignatura LIFE (ver Tabla 5.2), la asignatura LIFE, tuvo un total de 28 lugares de práctica lo 

cual representa un número mayor  en relación con la práctica de infancia, la cual tuvo 25. De 

estos 28, se obtiene solamente 16 informes finales, debido a algunas debilidades que se definen 

en el apartado de sesgos de la investigación. De estos los que tienen continuidad son: Comuna 20, 

Fundamor, Fundación IDEAL y Hospital Universitario del Valle en salas de pediatría.  

De nuevo el año que mayor cantidad de estudiantes tuvo fue el 2008, en donde hubo 37 

estudiantes con una diferencia de 1 de la asignatura LIFI. Igualmente es el que mayor cantidad de 

estudiantes tiene en cada grupo, pues tiene de 6 a 7 estudiantes aunque tienen grupos de 6 lugares 

de práctica. El año que menor cantidad de estudiantes tuvo es el del 2009 con un total de 22 

estudiantes, con una distribución de 4 a 5 integrantes por cada grupo. 
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7.2.2. Valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas de la asignatura LIFE 

Criterio de fundamentación 

Específicamente, en la variable de fundamentación analizando el total de los informes de forma 

cuantitativa, se obtiene una media de 77%, es decir que de los 16 informes evaluados, 15 

obtuvieron un porcentaje mayor a 70% en fundamentación y 1  tuvo un porcentaje del 50%, como 

se puede ver en la Figura 31. Comparativo entre niveles de desarrollo según el número de 

informes de la práctica formativa del criterio de fundamentación LIFE. De los 8 informes 

valorados en un nivel de desarrollo alto, tienen porcentajes entre 85 y 100%, como se puede ver 

en la Figura 32. Comparativo entre las puntuaciones del criterio fundamentación para cada 

informe de la práctica formativa de LIFE. Lo anterior, evidencia que la práctica corresponde  con 

la mayoría de  las necesidades y objetivos establecidos dentro de los planes nacionales, 

sectoriales o regionales. Es decir, que explora la contextualización de las prácticas  desarrolladas 

por las organizaciones en relación al medio social, político, cultural y a las necesidades de la 

población la cual atiende. Igualmente, presenta una alta articulación de la experiencia con el PEI  

que para el caso de la presente investigación corresponde al PEPAF). El numero restante, es 

decir, los otros 8 informes analizados cualitativamente, obtuvieron un nivel de desarrollo medio  

con una calificación cuantitativa entre 50 y 70%, lo cual da cuenta que las práctica en relación al 

criterio de fundamentación corresponde con algunos elementos del Proyecto Educativo del PAF y 

con los de la política, pero no se evidencia con la información que se recolectó de los informes 

que se relacione con la mayoría de las necesidades y objetivos establecidos dentro de los planes 

nacionales, sectoriales o regionales.  
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Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  

 

Criterio de Pertinencia 

Otra de las variables analizadas para dar cuenta de que las prácticas formativas han sido 

significativas, es la de pertinencia en la que se evidencia que según el análisis de todos los 

informes, en relación a lo cuantitativo se obtuvo  una media de 94, lo cual es un porcentaje alto, 

pues  de los 16 informes totales, 12 tuvieron una puntuación porcentaje de 100,  2 una  

puntuación de 85 y los otros 2 obtuvieron 70, como se observa en la Figura 33. Comparativo 

entre las puntuaciones del criterio pertinencia para cada informe de la práctica formativa de 

LIFE. De igual manera, en el análisis cualitativo, de los 16 informes evaluados, 14 tuvieron  un 

nivel de desarrollo alto entre 85 y 100, y los 2 evidenciaron un nivel de desarrollo medio con una 

puntuación de 70, como se observa en la Figura 32. Comparativo entre niveles de desarrollo 

según el número de informes de la práctica formativa del criterio de pertinencia LIFE.  En 

general está variable tuvo un puntaje alto, de acuerdo con la Guía metodológica para Usuarios 

Banco de Experiencias Significativas en Educación Superior (2006) la pertinencia evalúa la 

integración de las características y necesidades particulares de la comunidad educativa y de la 

población en general a la que se dirige. Por lo anterior, se evidencia en los informes que en las 

prácticas formativas hay concordancia entre las acciones y el contexto en el cual se desarrolla la 

experiencia, lo cual hace referencia al reconocimiento e identificación de necesidades, 
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problemáticas, características y  recursos disponibles por parte de los usuarios. Por lo tanto,  la 

identificación de los beneficiarios se hizo mediante diagnósticos y se definieron acciones de 

focalización de la población de acuerdo con necesidades diferenciales. Por el contrario,  en las 

dos experiencias que tuvieron un nivel de desarrollo medio, los beneficiarios y sus necesidades 

están bien caracterizados, pero  muestra intentos de clasificar con algún criterio a los 

beneficiarios, no están aún bien consolidados como se muestra en los informes clasificados como  

nivel de desarrollo alto. 

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado:  Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  

 

Criterio de Consistencia 

En la variable de consistencia según el análisis cuantitativo realizado, se encontró una media de 

80, lo cual muestra un nivel de desarrollo alto, de hecho en el análisis cualitativo  14 se 

encuentran clasificados en dicho nivel, con puntuaciones entre 78 y 84, los 2 restantes tuvieron 

puntuaciones que dan cuenta del nivel de desarrollo medio, entre 40 y 60, lo anterior representado 

en la Figura 34. Comparativo entre niveles de desarrollo según el número de informes de la 

práctica formativa del criterio de consistencia LIFE y en la Figura 35. Comparativo entre las 

puntuaciones del criterio consistencia para cada informe de la práctica formativa de LIFE. Por 
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lo tanto, en los niveles altos, de acuerdo con la Guía metodológica para Usuarios Banco de 

Experiencias Significativas en Educación Superior (2006) indica que la experiencia posee una 

metodología y unas actividades estructuradas de forma tal que responden al objetivo propuesto y 

coinciden con la fundamentación que la respalda, permitiendo evidenciar el nivel de 

fundamentación conceptual de la experiencia desarrollada, su concordancia con lo planteado en 

PEPAF y la manera en la que se ajustan tanto el programa académico como la organización o 

institución con la que se genera la alianza, para lograr que la práctica se desarrolle. También hace 

énfasis en como los resultados aportan al mejoramiento de la práctica.  

Para el nivel medio, básicamente cuentan con un enfoque conceptual que no se refleja en todos 

sus elementos de implementación, los cambios culturales requeridos son claros y se inician 

estrategias para incorporarlos. Los procesos se han transformado, están documentados y se 

empieza a aplicar el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), la estructura se ha revisado 

pero se han introducido pocos cambios para instalar la práctica. 

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  

 

 Criterio de Madurez 

Para la variable de madurez  con el análisis de todos los informes se obtuvo una media de 63%, lo 

cual evidencia un valor muy bajo en relación a las anteriores variables expuestas, esto debido a 
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que de los 16 informes evaluados, 8 estuvieron clasificados cualitativamente en un nivel de 

desarrollo alto, con puntuaciones entre 85 y 100, 2 en nivel de desarrollo medio con puntuaciones 

de 50 y 70, por último los 6 restantes obtuvieron puntuaciones de 30, lo anterior se presenta en la 

Figura 36. Comparativo entre niveles de desarrollo según el número de informes de la práctica 

formativa del criterio de madurez LIFE y en la Figura 37. Comparativo entre las puntuaciones 

del criterio de madurez para cada informe de la práctica formativa de LIFE.  Para el nivel alto,  

las prácticas formativas evaluadas según  la Guía metodológica para Usuarios Banco de 

Experiencias Significativas en Educación Superior (2006) evidencian que llevan un tiempo 

mínimo de ejecución de dos años y durante ese tiempo se ha demostrado un destacado nivel de 

desarrollo, tiene lugar en el mismo espacio o escenario formativo, como mínimo por dos (2) años 

consecutivos. Para los dos informes encontrados en el nivel de desarrollo medio, las prácticas 

tienen una evolución de un año o menos y no muestran aún elementos de mejora incorporados. 

De igual forma para los informes que presentaron un nivel de desarrollo bajo, el cual es el 

primero que se obtiene en este nivel entre las variables mencionadas anteriormente 

(Fundamentación, Pertinencia y consistencia), la práctica es reciente, por lo que presenta 

resultados parciales. 

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado:  Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  

 

Criterio de Empoderamiento de actores 
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Para la variable de empoderamiento de actores, en el análisis que se lleva a cabo de todos los 16 

informes analizados, se obtiene una media de 97 representando un porcentaje alto, 15 informes 

con puntuaciones de 85 a 100. Haciendo la comparación con las variables ya mencionadas, es la 

que mejor puntaje ha tenido en este análisis del estudio. El informe restante, tuvo una puntuación 

de 70 representando un nivel de desarrollo medio, lo que se observa en la Figura 38. 

Comparativo entre niveles de desarrollo según el número de informes de la práctica formativa 

del criterio de empoderamiento de actores LIFE y en la Figura 39. Comparativo entre las 

puntuaciones del criterio de empoderamiento de actores para cada informe de la práctica 

formativa de LIFE. Teniendo en cuenta, que el uso de las prácticas formativas favorece la 

implementación de estrategias para mejorar las competencias de los actores involucrados en la 

experiencia, refiriéndose en este caso a los estudiantes del PAF que participan en el desarrollo de 

la experiencia de práctica, para el nivel de desarrollo alto que presentó dicho criterio, da cuenta 

del alto grado de correspondencia entre las estrategias pedagógicas de empoderamiento 

planteadas tanto en el PEPAF (como en el Programa específico de las asignaturas de las prácticas 

de Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica con las desarrolladas en la experiencia. Así 

mismo, es de suma importancia el papel que cumplen las alianzas realizadas para el desarrollo de 

la experiencia y la participación de estos aliados, es decir, que existe en las prácticas evaluadas 

una estrategia sistemática para mejorar las competencias de los actores involucrados. Igualmente 

existen alianzas formales y dichos aliados efectúan aportes sistemáticos y participan activamente. 

En relación a esto, en el nivel de desarrollo medio la práctica no cuenta con mecanismos de 

formación de los actores involucrados,  pues no se logra evidenciar en el informe. Además 

algunos aliados participan de forma esporádica y no formalizada, pues se logra ver la 

participación de los estudiantes como los actores ejecutores, pero no la de los actores que reciben 
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la prestación de los servicios. Además los aportes de los aliados no son claros, teniendo en cuenta 

los criterios para evaluar dichas prácticas como nivel medio. Ver Apéndice A1: Guía 28. 

Aprendizajes para mejorar: Guía para la gestión de buenas Prácticas. Selección de experiencias 

significativas documento del Foro Educativo Nacional. 

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado:  Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  

 

Evaluación y seguimiento 

En el criterio de evaluación y seguimiento, en el análisis realizado a los 16 informes evaluados de 

las prácticas formativas de Fonoaudiología, se obtiene una media de 78,  lo cual evidencia que 6 

de ellos presentan un nivel de desarrollo alto para el análisis cualitativo, con una puntuación de 

100, existiendo una correspondencia entre ambos análisis, los otros 10 obtuvieron un nivel de 

desarrollo medio con puntuaciones entre 50 y 70, como se muestra en la Figura 40. Comparativo 

entre niveles de desarrollo según el número de informes de la práctica formativa del criterio de 

evaluación y seguimiento LIFE y en la Figura 41. Comparativo entre las puntuaciones del 

criterio de evaluación y seguimiento para cada informe de la práctica formativa de LIFE. Lo 

anterior,  evidencia que  los escenarios donde tuvieron lugar las prácticas formativas de la 

asignatura Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica, según el nivel alto que presentaron, 

tienen mecanismos de evaluación de la experiencia, los cuales se realizan periódicamente. De 
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igual forma, dichas evaluaciones se realizan mediante instrumentos establecidos y sus 

implicaciones evaluativas se emplean para introducir mejoras en dicha práctica. Las 

características y metodologías de la evaluación y el seguimiento se pueden reconocer al interior 

del informe y del programa de las asignaturas de Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica, 

de hecho el informe de la asignatura constituye en sí mismo un elemento de evaluación de las 

experiencias. Estos mecanismos de evaluación y seguimiento están explícitos y su realización se 

implementa  por parte de los actores (estudiantes) y estos mecanismos están en concordancia con 

los planteamientos al respecto incluidos el PEPAF. Mientras que en los informes que presentaron 

un nivel de desarrollo medio, las prácticas  realizan algunos ejercicios de evaluación, aún hay 

debilidades en los formatos o en la recolección y análisis de la información, en relación a lo que 

fue y a aportó la práctica  a cada uno de los actores, debido a que no se logra evidenciar en los 

informes, solo se hace un apartado general de lo que se hizo, pero no el impacto que obtuvo. Por 

último no se observa que se haya hecho evaluación a cada uno de los actores que pertenecen a los 

escenarios de práctica. 

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado:  Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  

 

Resultados e impactos 

En la variable de resultados e impactos, se obtiene una media de 80, evidenciándose que 10 de los 

16 informes analizados  presentaron un nivel de desarrollo alto mostrando puntuaciones entre 85 
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y 100. Esto da cuenta, de que en las prácticas formativas de escolares evaluadas, existe evidencia 

acerca de  los resultados obtenidos tras el desarrollo de la experiencia. Igualmente estos 

resultados son positivos y son sustentados por medio de indicadores cualitativos y cuantitativos, 

puestos en las descripciones y soportes disponibles de las acciones realizadas por los actores y en 

la identificación de su correspondencia con los objetivos de la práctica formativa y con lo 

planteado en el PEPAF. Seguido a esto, 5 informes presentan un nivel de desarrollo medio  

adquiriendo una puntuación de 70, lo cual evidencia que los resultados son positivos y  se reporta 

el uso de algunos indicadores, pero no es tan riguroso y objetivo como se muestra en el nivel alto. 

Por último,   uno de los informes obtiene un nivel de desarrollo bajo, con una puntuación de 30%, 

lo que evidencia que los resultados son reportados anecdóticamente y no hay evidencia que los 

respalden. De igual forma, no hay datos o indicadores sobre los resultados. Existen algunos datos 

pero no son usados para analizar el avance o las oportunidades de mejoramiento de la 

experiencia. Los datos descritos anteriormente se presentan en la Figura 42. Comparativo entre 

niveles de desarrollo según el número de informes de la práctica formativa del criterio de 

resultados e impactos LIFE y en la Figura 43. Comparativo entre las puntuaciones del criterio 

de resultados e impactos para cada informe de la práctica formativa de LIFE. 

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  
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Replicabilidad / transferibilidad 

La variable de Replicabilidad y transferibilidad presenta una media de 43% lo que muestra un 

nivel de desarrollo medio de los informes de las prácticas formativas, sin llegar por lo menos a 50 

puntos, esto evidencia que de los 16 informes evaluados, 11 tuvieron un nivel de desarrollo 

medio con una puntuación de 50, y 5 con un puntaje entre 20 y 30, correspondiendo con el  nivel 

de desarrollo bajo, como se muestra en la Figura 44. Comparativo entre niveles de desarrollo 

según el número de informes de la práctica formativa del criterio de 

replicabilidad/transferibilidad LIFE y en la Figura 45. Comparativo entre las puntuaciones del 

criterio de replicabilidad/transferibilidad para cada informe de la práctica formativa de LIFE.  

Por lo anterior, para los informes  de las prácticas formativas en escolares que dan cuenta de un 

nivel de desarrollo alto, se evidencia que realizan  un buen ejercicio de sistematización que 

permite transferir y permear con sus aprendizajes a otros escenarios, por lo que se han realizado 

ejercicios de réplica en otros contextos, existen mecanismos (manuales, instrumentos, estrategia 

de formación) para asegurar buenos resultados en procesos de réplica. Mientras que para el nivel 

medio, las prácticas formativas inician procesos de réplica o existe un interés de hacerlo. Se ha 

sistematizado la experiencia, lo que facilita potenciales réplicas. Para el nivel bajo, el análisis de 

los informes evidencian que en  los escenarios de práctica no se han dado ejercicios de réplica y 

no hay expectativas al respecto. No se ha sistematizado la experiencia. 
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Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado:  Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  

 

Sostenibilidad 

Otro de los criterios que se usó para evaluar las prácticas formativas en escolares, fue el de 

sostenibilidad, en el cual se obtuvo una media de 74, entendiéndose que hubo un nivel de 

desarrollo medio haciendo un análisis de todos los lugares de prácticas,  por lo que en el análisis  

aparecen 6 informes en un nivel de desarrollo alto con un puntuación de  100,  de igual forma se 

obtuvieron  7  informes en nivel de desarrollo medio,  con una puntuación de  70, y  los 3 últimos 

informes  con un nivel de desarrollo bajo, tuvieron puntuación de 30, como se muestra en la 

Figura 46. Comparativo entre niveles de desarrollo según el número de informes de la práctica 

formativa del criterio de sostenibilidad LIFE y en la Figura 47. Comparativo entre las 

puntuaciones del criterio de sostenibilidad para cada informe de la práctica formativa de LIFE. 

Lo anterior da cuenta, de cómo ésta variable no se encuentra totalmente sólida en los diferentes 

escenarios de la experiencia, como se evidencia en la variable de pertinencia y empoderamiento 

de actores en las que se evidencia un nivel de desarrollo alto con un porcentaje del 94 y 97%. En 

los informes que se muestra un nivel de desarrollo alto, evidencian que  el escenario donde se 

lleva a cabo la experiencia, según sus características y dinámicas como  entidad, institución  u 

organización  contribuyen a que la práctica sirve a los propósitos de aprendizaje significativo  

para los estudiantes, además   plantea si estas son viables de mejorar a partir de experiencias 
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pasadas y si es pertinente implementar dichas mejoras en oportunidades futuras.  Por lo tanto, se 

han consolidado elementos políticos, técnicos y humanos para atenuar los riesgos de 

sostenibilidad de la experiencia. Mientras que para el nivel medio, los riesgos de sostenibilidad 

de la práctica han sido identificados, mas no se han definido estrategias para enfrentarlos. Hay 

elementos técnicos y humanos que minimizan los riesgos de sostenibilidad, como por ejemplo lo 

que se evidencia Por último para el nivel de desarrollo bajo presentado en algunos informes, 

existen riesgos para que la práctica se mantenga, los cuales no han sido previstos ni cuantificados, 

lo cual quiere decir que no hay una sistematización de la experiencia, sino que simplemente se 

reconoce algunas dificultades, pero no se ejercen acciones para seguir en el plan de 

mejoramiento, es decir, que no se especifica en los informes el procedimiento a seguir respecto 

las modificaciones  o seguimiento que se deben realizar  a dicha práctica para que esta esté en 

constante mejoramiento. 

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  

 

Innovación 

Para finalizar el análisis de la caracterización  de la asignatura LIFE,  en relación a las prácticas 

formativas consideradas significativas o no, según la Guía metodológica para Usuarios Banco de 

Experiencias Significativas en Educación Superior (2006), la última variable que se tuvo en 

cuenta para cumplir con dicho objetivo fue la  de innovación, en la cual se obtuvo una media de 
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74, reflejando un nivel de desarrollo medio, de hecho se obtuvo 10 informes con una puntuación 

de 69 y 70 coincidiendo con la clasificación en  dicho nivel, 6 informes con puntuación  de 85,  

como se muestra en la Figura 48. Comparativo entre niveles de desarrollo según el número de 

informes de la práctica formativa del criterio de innovación LIFE y en la Figura 49. 

Comparativo entre las puntuaciones del criterio de innovación para cada informe de la práctica 

formativa de LIFE. No hay presencia de ningún informe en nivel bajo,  lo cual evidencia que la 

experiencia demuestra creación o adaptación de modelos pedagógicos y/o de gestión, generando 

alternativas diferentes de organización, uso de recursos y métodos de gestión, al igual que la  

aplicación de formas alternativas de organización, uso de recursos tecnológicos apropiados y 

métodos de gestión explícitos.  Aporta elementos novedosos para solucionar problemas críticos y 

comunes en el Sector de Educación Superior.  De igual forma, presenta  modelos conceptuales y 

metodológicos desde la perspectiva disciplinar en este caso la Fonoaudiología. Por último, en 

este criterio se  vislumbra qué tanto la documentación conceptual que soporta la práctica del 

PEPAF como  los programas de la asignatura concuerdan con los planteamientos que 

fundamentan la experiencia con relación al modelo de intervención. Por lo anterior, las prácticas 

que tuvieron un nivel alto en el análisis,  han sido reconocidas por terceros. Por el contrario, para 

el nivel medio las demás experiencias  solo cuentan con elementos nuevos en el diseño o 

aplicación de procesos e instrumentos para resolver el problema, pero aún no ha trascendido de 

allí,  es decir, no ha fortalecido el diseño e implementación de instrumentos que resuelven de 

forma diferente los diferentes problemas que se pueden presentar en una experiencia de práctica, 

para que de esta forma sea reconocida por otras personas o entidad que usen como modelo para 

introducir dentro de su estructura operativa. 
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Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado:  Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012  

 

7.2.3. Comentarios iniciales con relación a los resultados de los niveles de desarrollo 

encontrados en las prácticas formativas de la asignatura LIFE 

En la Figura 50. Comparativo de porcentajes según los niveles de desarrollo para cada criterio 

de valoración de las prácticas formativas,  se observó mayor cantidad de informes con un nivel  

alto, en la variable empoderamiento de actores con 94%, que equivale a 15 de 16 informes. 

Seguida por las variables  pertinencia con 88%, que equivale 14 de 16 informes y consistencia 

con 88%, que equivale a 14 de 16 informes. 

En el nivel medio, se observó  mayor cantidad de informes, para la variable  Replicabilidad 

/transferibilidad con 69%, que equivale a 11 de 16 informes. Seguidas las variable innovación y 

evaluación y seguimiento con 63% cada una, que equivale a 10 de 16 informes.  

 

En el nivel bajo se observaron cuatro variables, la de mayor porcentaje es madurez con 38%, que 

equivale a 6 de 16 informes. Seguida  por la variable  Replicabilidad /transferibilidad con 31%, 

que equivale a 5 de 16 informes y  sostenibilidad con 19%, que equivale a 3 de 16 informes. Por 

último se encuentra la variable resultados e impacto con 6%, que equivale a 1 informe de 16.  
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Figura 50. Comparativo de porcentajes según los niveles de desarrollo para cada criterio de 

Valoración de las prácticas formativas LIFE 

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. 

Trabajo de Grado: Nivel de desarrollo de las prácticas formativas  del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012 

 

En la Figura 51. Nivel de Desarrollo de las prácticas evaluadas - LIFE, se observa que 13 (81%) 

de las prácticas formativas tabuladas se encuentran en un nivel alto (70 < x < o = a 100), mientras 

3 (19%) de la totalidad, se encuentran en un nivel medio (30<X<ó = 70), esto con relación al 

análisis realizado basado en las variables para la calificación de una buena práctica.  

 

 

De los 16 informes tabulados de la práctica  de la Asignatura LIFE, 3 obtuvieron un nivel de 

desarrollo medio, pues en algunas de sus variables los resultados estuvieron en un nivel medio o 

bajo, estos informes fueron 7E_2011B (Figura 52. Puntuación por criterio de las prácticas 

formativas en nivel de Desarrollo Medio 7E_2011B), 9E_2009B (Figura 53. Puntuación por 

criterio de las prácticas formativas en nivel de Desarrollo Medio 9E_2009B) y 16E_2010B 
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(Figura 54. Puntuación por criterio de las prácticas formativas en nivel de Desarrollo Medio 

16E_2010B). De ésta forma se identifica como común denominador la prevalencia de la madurez 

como la variable más baja exceptuando 9E_2009B, aunque el valor no es muy alto, puesto que al 

igual que los informes de la práctica en infancia no se logra dar cuenta que las prácticas tengan 

un tiempo de evolución mayor a dos años, ni  tampoco los mecanismos de mejora continua de las 

prácticas, por lo que presenta resultados parciales, de tal forma que esto justifica la calificación 

obtenida. 

En los tres informes se observó un resultado que cabe dentro de un nivel medio entre 30 y 50 

puntos para la variable Replicabilidad / Transferibilidad. Así mismo, se observa una calificación 

media entre 50 y 70, en las variables Evaluación y seguimiento, fundamentación e innovación.  

  

 
Nota: Realizado con base en la rejilla para Valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. Trabajo de Grado:  Nivel de desarrollo de las prácticas formativas   

del programa académico de fonoaudiología durante el periodo 2008 - 2012 

Figura 54. Puntuación por criterio de las prácticas formativas en nivel de 

Desarrollo Medio 16E_2010B 
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8. Comentarios 

Para el presente apartado se considera necesario retomar lo anteriormente explicitado en el marco 

de referencia sobre el proceso de valoración de las prácticas las cuales se pueden ubicar de 

acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, (2007) en 3 niveles de desarrollo. Estos niveles 

corresponden a: 

Nivel De Desarrollo Bajo: Se ubican en este todas aquellas buenas prácticas identificadas y 

seleccionadas por las entidades y que debido a diversos factores cumplen de manera leve los 

indicadores de los distintos criterios evaluación. En esta medida el análisis de estas aporta a su 

mejoramiento y evaluación del desarrollo logrado hasta el momento de las mismas. 

Nivel De Desarrollo Medio: Se ubican en este todas aquellas buenas prácticas identificadas y 

seleccionadas por las entidades que al ser analizadas y evaluadas cumplen con alto grado tan solo 

alguno de los criterios y en grado medio la mayoría de estos. En este sentido se establecen que 

son prácticas en desarrollo que cuentan con unas fortalezas pero que deben a partir del análisis 

realizado aplicar un plan de mejoramiento para aquellos criterios que se ubicaron con una 

calificación cuantitativa media o baja. 

Nivel De Desarrollo Alto: Se ubican en este todas aquellas buenas prácticas identificadas y 

seleccionadas por las entidades que al ser analizadas y evaluadas cumplen con alto grado la 

mayoría de los indicadores de los criterios evaluados a través del instrumento. Estas prácticas 

debido a su desarrollo exitoso, trascendencia, fundamentación y resultados evidenciados a través 

del informe de evaluación constituyen experiencias significativas que pueden ser presentadas 

como evidencia de la calidad del PAF. 
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Nivel de desarrollo bajo de las prácticas formativas: Buenas prácticas 

Con relación a los resultados obtenidos de la muestra evaluada por medio del formato 1. 

Valoración de las buenas prácticas, se encontró que ninguna de las prácticas formativas 

pertenecientes a las asignaturas LIFI y LIFE, se ubica en éste nivel de desarrollo, lo cual indica 

que de todas las prácticas desarrolladas durante el periodo 2008- 2012 algunas se constituyen 

como prácticas en desarrollo y otras en experiencias significativas, puesto que cuando se 

considera una práctica como formativa ya se ubica como buena y lo que la hace ser en desarrollo 

o considerarse significativa es que cumpla con la mayoría de los criterios que aparecen en el 

Apéndice A1. Guía 28. Aprendizajes para mejorar: Guía para la gestión de buenas Prácticas. 

Selección de experiencias significativas 

Nivel de desarrollo alto de las prácticas formativas: Experiencias significativas 

De acuerdo a los resultados de la muestra evaluada por medio del formato 1. Valoración de las 

buenas prácticas se encontró que de los informes recogidos de las dos asignaturas LIFI y LIFE 

correspondiente a la cantidad de  29 informes que fueron procesados, un total de 23 informes, se 

ubican en un nivel de desarrollo alto.  

De tal manera que el 77% de las prácticas formativas de la asignatura LIFI, es decir, 10 de 13 

informes y el 81% de las prácticas formativas de la asignatura LIFE o sea 13 e 16 informes,  se 

constituyen como experiencias significativas 

Nivel de desarrollo medio de las prácticas formativas: Prácticas en desarrollo 

Según los resultados de la muestra evaluada por medio del formato 1. Valoración de las buenas 

prácticas se encontró que de los informes recogidos de las dos asignaturas LIFI y LIFE,  6 se 

ubican en un nivel de desarrollo medio, de la siguiente manera: el 23% de las prácticas 
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formativas de la asignatura LIFI, es decir 3 de 13 informes y el 19% de las prácticas formativas 

de la asignatura LIFE o sea 3 de 16 informes.  

9. Limitaciones del estudio 

Partiendo del diseño metodológico que está relacionado con una revisión documental de informes 

de las prácticas de la asignatura LIFI y LIFE, se inició con  el supuesto de  acceder a una 

información cuya fuente es formal e Institucional, en este caso los archivos del PAF y de la ERH,  

además del contacto con actores que estuvieron involucrados o participaron en la realización de 

los archivos documentales, como docentes,  estudiantes y egresados. 

En esta medida se pueden ubicar algunos sesgos en la investigación relacionados con  las 

fortalezas y debilidades encontradas durante el desarrollo del proceso con respecto a  la validez y 

el margen de error que podría tener la investigación , estos fueron: 

Con respecto a la validez interna del análisis de los resultados, se plantea una investigación 

direccionada bajo un tipo de estudio retrospectivo documental de carácter descriptivo,  con el fin 

de conseguir el isomorfismo entre resultados y la  realidad de los archivos documentales 

analizados,  a través de procesos de control y manipulación de los mismos.   

En consecuencia, debe asumirse que la realidad es única y uniforme entre los datos tabulados, y 

que los resultados obtenidos son internamente válidos si garantizan las relaciones de causalidad, 

lo cual se puede vislumbrar en la medida en la que al realizar el análisis cualitativo y cuantitativo 

se pudo contrastar información de ambos tipos sobre una misma variable, encontrando relaciones 

entre estos. 



100 
 

            NIVEL DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS PERIODO 2008 - 2012 

 

De igual forma, con relación al acceso de la información se evidenció una gran debilidad en lo 

que respecta al archivo documental de los informes y programas de las prácticas, evidenciándose 

un sesgo de selección, ya que en el momento en el que se accedió a la búsqueda de los 

documentos esta no fue muy satisfactoria en términos de cantidad, debido a que al ser una 

investigación retrospectiva, no fue posible encontrar la mayoría de los informes y programas, lo 

cual influyó en el proceso metodológico retrasándolo, de tal forma que haciendo uso  de la 

estrategia de recolección de información documental con otras fuentes de información,  fue 

necesario recurrir a actores que hicieron parte de las prácticas (docentes, estudiantes activos y 

egresados),  para que por medio de ellos, se lograra  tener acceso a la información y  aunque se 

aumentó el número de la muestra para el análisis,  ésta no es muy significativa en términos de 

cantidad con relación a lo esperado, identificándose que pudo ser causa de no acudir a otras 

fuentes externas (lugares de práctica).  

Otro de los factores que se pudo  identificar en el proceso investigativo,  está en relación con las 

variables analizadas, en donde se logra identificar un sesgo de clasificación de la información 

pues desde el análisis realizado en esta investigación se encuentra que no todas están en un nivel 

de desarrollo alto, sino que se ubican en las categorías de medio y bajo, esto se identifica y se 

sustenta desde la variabilidad en los escenarios de práctica, sin embargo cabe resaltar que en esta 

medida la investigación permitirá vislumbrar determinados resultados a la luz del análisis que 

quizás en unos años cuando se realice un estudio que sea transversal a éste, se evidencie que las 

categorías de análisis que se ubicaban en medio o bajo, estén en un nivel de desarrollo alto. De 

esta manera, se cumple con uno de los objetivos de la investigación, el cual consistía en aportar al 

proceso de autoevaluación del PAF, para considerarse éste educación de calidad superior. 
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Entre los limitantes de esta investigación se podría encontrar sesgos de la información, ya que se 

podría encontrar que durante el análisis de los datos se le diera  un inadecuado uso a la 

información recolectada, lo  que da el hecho que no se puedan cambiar las variables,  sino que la 

investigación esté basada en documentos ya existentes y la posibilidad de tener interpretaciones 

erróneas de los archivos investigados, lo cual podía cambiar e influir sobre los resultados y 

discusiones finales.  

Se puede ubicar un sesgo de información en los resultados obtenidos con relación a los informes 

hallados en el periodo 2011, ya que con respecto a la medición cuantificada este año proporciona 

un 100% de los datos requeridos para la muestra, esto debido a que las investigadoras al hacer 

parte de las prácticas de este año pudo tener acceso a fuentes de información cercanas que 

proporcionaran la información. 
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10. Conclusiones 

 

 El presente trabajo investigativo permitió generar una herramienta de valoración del nivel de 

desarrollo de las prácticas formativas del PAF de acuerdo a lo planteado por el MEN (2007), 

el banco de experiencias significativas en educación superior y a las características propias 

de las prácticas formativas que desarrollan los estudiantes del PAF de la universidad del 

Valle. 

 

 La elaboración de la presente revisión documental permitió establecer que de 29 informes 

analizados a la luz del instrumento formato 1. Valoración de las buenas prácticas (Ministerio 

de Educación Nacional, 2007) ajustado y adaptado al contexto de las prácticas formativas del 

PAF, 23 de estos constituyen experiencias significativas que se ubican en un nivel de 

desarrollo alto. Tan solo 6 experiencias se ubican en un nivel de desarrollo medio y no 

constituyen experiencias significativas, ninguna de las experiencias analizadas se ubica en un 

nivel de desarrollo bajo. 

 

 Se puede establecer que estas 23 experiencias de práctica formativa constituyen una 

evidencia de la calidad del PAF ya que cumplen con los criterios establecidos por el 

Ministerio De Educación Nacional. En este sentido también se puede concluir que el 

producto de esta investigación es un insumo importante para el plan de mejoramiento de las 

mismas. 
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 La elaboración del presente trabajo permitió realizar una reflexión sobre el proceso de 

sistematización de las experiencias de las prácticas formativas del PAF más allá de una 

formalidad académica como una evidencia de calidad y herramienta útil para la valoración de  

estas prácticas. También permite realizar una reflexión sobre el sistema de archivo y de 

recolección de la información del PAF. 

 

 La calidad en la educación superior es un concepto variante que se ajusta a las necesidades 

del mundo globalizado, es importante que en función de esta se realice una mirada de manera 

periódica de las prácticas formativas para establecer el grado de correspondencia en entre lo 

planteado en el mundo actual y las acciones, seguimiento y resultados obtenidos en las 

prácticas formativas. 

 

 De acuerdo al proceso metodológico que se llevó a cabo en la recolección de la información 

de programas e informes, se encontró que en el año 2012 la práctica formativa de la 

Asignatura LIFI y LIFE  se consolidó como una asignatura, es decir que dejó de hacer parte 

de la Asignatura Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica. 

 

 De acuerdo al nivel de desarrollo de las prácticas formativas, se observa mayor porcentaje en 

el LIFI (77%) y en el LIFE (81%)  lo cual con relación a la calificación de las buenas 

prácticas los ubica en un nivel alto.  Para el nivel medio  se observó un porcentaje bajo en el 

LIFI (23%) y  en el LIFE (19%), mientras en el nivel bajo, no se clasificó ningún informe.  
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 Durante el proceso de análisis de la información de  forma general, incluyendo el LIFE y el 

LIFI, se evidencia mayor puntuación para las variables Empoderamiento de actores, 

pertinencia y consistencia. Como variables con menor puntuación  se encuentran 

Replicabilidad, madurez y Evaluación y seguimiento. 

 

 Con relación al proceso de recolección de información  documental, se observa  que de la 

muestra total esperada, se encontró el 52% para  LIFI y el 57% para Escolares, lo que 

equivale a una muestra significativa de acuerdo con la información obtenida.  

 

 Con respecto a la muestra analizada se puede establecer  que el análisis más representativo 

corresponde en las dos asignaturas LIFI y LIFE  al año 2011 donde se obtuvo la totalidad de 

la muestra esperada 12 informes. La menor representatividad la obtuvieron los años de 2009 

y 2008 con 2 informes de 10 esperados. 

 

 Se evidencia un aumento con respecto al paso del tiempo de los estudiantes matriculados en 

las asignaturas y de manera consecuente se evidencia la generación de nuevos convenios 

docente – asistencial abriendo nuevos escenarios donde se desarrollaron las prácticas, 

durante el periodo 2008 – 2012. 
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11. Proyecciones y posibles aplicaciones del estudio 

 

Al Programa académico de fonoaudiología, al identificar dificultades en el acceso y 

sistematización de la información de la Asignatura de LIFI y LIFE buscar una forma de  que se 

pueda dar cuenta de manera sistemática de las prácticas  formativas llevadas a cabo durante cada 

periodo académico, tomando como referencia el diseño metodológico empleado en esta 

investigación de tal forma que se permita suplir una carencia estructural del fenómeno hallado. 

La investigación acompañada del proceso de sistematización permite formalización de una 

comprensión de la realidad. El proceso de monitorear el desarrollo de las prácticas se puede 

llevar a cabo con monitores que registren sesiones de práctica mediante formatos de recolección 

que permitan contrastar información, con lo que se puede  optimizar el proceso investigativo 

según el enfoque. 

Tener en cuenta las variables que definen el nivel de  desarrollo de una práctica formativa, para 

realizar la guía de presentación del informe final por cada práctica y que esto aporte al proceso de 

mejoramiento del PAF. 

A través de los resultados descritos y analizados se espera aportar al proceso de autoevaluación 

para la  renovación de la acreditación año 2013, como sustento que evidencia las prácticas 

formativas del Programa Académico de Fonoaudiología, que hacen parte de la asignatura 

Laboratorio de Intervención Fonoaudiológico en Infantes y Escolares desarrolladas durante el 

periodo 2008-2012, como experiencias significativas o prácticas en desarrollo, de tal forma que 
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se pudo dar cuenta de cómo aportan estas a la calidad, al proceso de autorregulación y 

mejoramiento del programa académico.  

Aportar evidencias sobre la calidad de las prácticas formativas durante el proceso de renovación 

para la acreditación del Programa Académico de fonoaudiología 2013 

Aportar al mejoramiento y autorregulación del Programa Académico de Fonoaudiología 

mediante la evidencia de la alerta con la dificultad de ubicación de documentos. 

Aportar al diseño y realización de investigación curricular con metodología correlacionar. 

Se busca que el PAF se cuestione en la forma cómo se consolida la información de la Asignatura 

de LIFI y LIFE de manera segura, eficiente, rigurosa de tal forma que puedan dar cuenta de una 

realidad retrospectiva en lo que respecta al desarrollo de las prácticas.  

En la medida en que el programa asuma continuidad en los escenarios de práctica, habrá mayor 

madurez en las experiencias y permitirá que el programa se articule o cree alianzas por medio de 

proyectos con otras instituciones de manera constante. 
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13. Apéndices 

 

Apéndice A Instrumento de recolección de información  

Apéndice A1 Guía 28. Aprendizajes para mejorar: Guía para la gestión de buenas prácticas. 

Selección de experiencias significativas 

Apéndice A2 Rejilla de tabulación de los criterios para valoración del Nivel de desarrollo de las 

prácticas Formativas.  

Apéndice A3 Rejilla de descripción cualitativa para la valoración del Nivel de Desarrollo de las 

prácticas formativas.  
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Tablas 

1. Tabla 1 

Distribución de grupo, escenario y docente de práctica de la asignatura LIFI.  

AÑO GRUPO ESCENARIO DOCENTE 

2008 1 ICBF Hogares Comunitarios comuna 20 Andrea Aguilar 

2008 2 Hospital Universitario del Valle Rosa Virginia  Mora Guerra 

2008 3 SURGIR Nora Aneth Pava Ripoll  

2008 4 Institución. Ed. Washington School   Ximena Galarza 

2010 1 SERH Nora Lucia Gómez 

2010 2 ICBF- Comuna   Andrea Aguilar 

2010 3 Hospital Universitario Del Valle Rosa Virginia Mora 

2010 4 Instituto de niños ciegos y sordos    Mónica Carvajal   

2011  1  Comuna 20   Andrea Aguilar  

2011 2  Hospital Universitario Del Valle - Pediatría 

General 

Rosa Virginia Mora 

2011 3 Hospital Universitario del Valle. Canguro Miryan Adela Barreto  

2011 4 Instituto para niños Ciegos y Sordos Ángela María Toro 

2011 5  Comuna 18  Luisa Fernanda Gutiérrez 

2011 6 FUNDAMOR  Nora Lucía Gómez 

2012 1 FUNDAMOR Nora Lucía Gómez Victoria 

2012 2  Instituto de niños ciegos y sordos    Mónica María Carvajal Osorio 

2012 3  Comuna 20  Andrea Aguilar 

2012 4  Hospital Universitario Del Valle – Sala Pediatría  Rosa Virginia Mora 

2012 5  Hospital Universitario Del Valle – Programa 

Canguro 

Ángela María Toro D. 

2012 6  Surgir  John Freddy Quintero 

Nota: Adaptado de la Guía de distribución de la Práctica de la Asignatura de Intervención fonoaudiológica en  

Infancia 2008- 2012. No se obtuvo información acerca de la  distribución de los sitios de práctica del año 2009, a 

pesar de  que se realizó la búsqueda específica de esta información en los archivos documentales digitales 

disponibles en la oficina de la dirección del programa, pero de acuerdo a información obtenida, los descriptores 

que no se lograron ubicar si existen ya que la información que  corresponde al programa de la práctica, de este año 

se anexo al programa del laboratorio. Que contenía toda la información de estructura de la asignatura como en el 

año anterior. Además éste fue enviado como anexo del informe de autoevaluación a la dirección de la ERH y del 

PAF. Con respecto a la distribución de la práctica del año 2012, se encontró que en este semestre ésta se realizó 

como una asignatura aparte con tres créditos los jueves en la mañana dentro del mismo horario en el que venía 

funcionando el programa de intervención Fonoaudiológica,, en cada escenario seleccionado con una intensidad 

horaria mínima de 4 horas/semana. 
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2. Tabla 2 

Distribución de grupo, escenario y docente de práctica de la asignatura LIFE.  

AÑO GRUPO ESCENARIO DOCENTE  

2008 1 Escuela Jorge Eliécer González Rubio Andrea Aguilar  

2008 2 Escuela Juan de Ampudia Martha Sofía Holguín  

2008 3 CAA Oasis Gloria Quiroga  

2008 4 Universidad y Cultura Beatriz Guerrero  

2008 5 FUNDAMOR Nora Lucía Gómez  

2008 6 HUV Rosa Mora  

2009 1 NA Beatriz Guerrero 

2009 2 NA Gloria Quiroga 

2009 3 NA Martha S. Holguín 

2009 4 NA Nora L. Gómez   

2009 5 NA Andrea Aguilar 

2010 1 NA Martha S. Holguín 

2010 2 NA Nora L. Gómez 

2010 3 NA Andrea Aguilar 

2010 4 NA Rosa V. Mora 

2010 5 NA Mónica M. Carvajal 

2010 6 NA Linda Johana Silva 

2011 1 FUNDAMOR Nora Lucía Gómez 

2011 2  Instituto de Niños Ciegos y Sordos Ángela Toro 

2011 3  Ladera Andrea Aguilar 

2011 4  Fundación IDEAL Martha Sofía Holguín 

2011 5  SERH: Fundación Carvajal Jhon Jair Henao 

2011 6   SERH: FUNDAPRE Jhon Freddy Quintero 

2012 1 FUNDAMOR Nora Lucía Gómez 

2012 2 Ladera Andrea Aguilar 

2012 3 Instituto de Niños Ciegos y Sordos Mónica M. Carvajal 

2012 4 Fundación IDEAL Martha Sofía Holguín 

2012 5 Hospital Universitario del Valle Angela Toro 

Nota; Adaptado de la Guía de distribución de la Práctica de la Asignatura de Intervención fonoaudiológica en 

Escolares 2008-2012. NA= datos que nos fueron encontrados en las guías de distribución. Con respecto a la 

distribución de la práctica del año 2012, se encontró que en este semestre ésta se realizó como una asignatura 

aparte con tres créditos los jueves en la mañana dentro del mismo horario en el que venía funcionando el programa 

de intervención Fonoaudiológica, en cada escenario seleccionado con una intensidad horaria mínima de 4 

horas/semana. 
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3. Tabla 3 

Codificación de informes  

 Tabla de codificación de informes  

CODIGO   INFORMES POR ESCENARIO DE PRÁCTICA 

1I_2008A Informe final de la práctica en Infancia :Institución Educativa Hogar Comunitario 

2I_2010A Informe final de la práctica en Infancia :Fundación Dar Amor - FUNDAMOR 

3l_2010A Informe final de la práctica en Infancia :Institución Educativa Hogar Comunitario 

4I_2011A Informe final de la práctica en Infancia :Fundación Dar Amor - FUNDAMOR 

5I_2011A Informe final de la práctica en Infancia :Comuna 20 

6I_2011A Informe final de la práctica en Infancia :Comuna 18 

7I_2012A Informe final de la práctica en Infancia :Fundación Dar Amor - FUNDAMOR 

8I_2012A Informe final de la práctica en Infancia :Hospital Universitario del Valle - Pediatría 

9I_2011A Informe final de la práctica en Infancia :Comuna 18 

10I_2012A Informe final de la práctica en Infancia :Centro de Neurorehabilitación SURGIR 

11I_2011A Informe final de la práctica en Infancia :Hospital Universitario del Valle - Pediatría 

12I_2011A Informe final de la práctica en Infancia :Instituto para Niños Ciegos y Sordos 

13I_2012A Informe final de la práctica en Infancia :Hospital Universitario del Valle - Canguro 

1E_2010B Informe final de la práctica en Escolares::Comuna 20 

2E_2011B Informe final de la práctica en Escolares: Fundación para el desarrollo de la educación – 

FUNDAPRE 

3E_2011B Informe final de la práctica en Escolares: Instituto para Niños Ciegos y Sordos 

4E_2012B Informe final de la práctica en Escolares: Instituto para Niños Ciegos y Sordos 

5E_2009B Informe final de la práctica en Escolares: Instituto Oscar Scarpetta 

6E_2011B Informe final de la práctica en Escolares: Fundación Dar Amor - FUNDAMOR 

7E_2011B Informe final de la práctica en Escolares: Fundación CARVAJAL 

8E_2008B Informe final de la práctica en Escolares: CAA: Oasis 

9E_2009B Informe final de la práctica en Escolares::Comuna 20 

10E_2010B Informe final de la práctica en Escolares::Fundación IDEAL 

11E_2011B Informe final de la práctica en Escolares::Fundación IDEAL 

12E_2012B Informe final de la práctica en Escolares::Fundación IDEAL 

13E_2012B Informe final de la práctica en Escolares: Comuna 18 

14E_2011B Informe final de la práctica en Escolares: Comuna 18 

15E_2012B Informe final de la práctica en Escolares: Hospital Universitario del Valle - Pediatría 

16E_2010B Informe final de la práctica en Escolares: Instituto para Niños Ciegos y Sordos 
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4. Tabla 4 

Relación de informes de las prácticas formativas realizadas en el laboratorio de  intervención 

fonoaudiológica durante el periodo 2008 – 2012 

Tabla 4.1 

 Informes de prácticas formativas en el Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Infantes 

2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

INFANCIA 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2009 

 

Nora Aneth Pava  

2009 

 

Andrea Aguilar   

2009 

 

Nora Lucía Gómez  

2009 

 

Beatriz Guerrero  

2009 

 

Mónica Carvajal   

  

 

INFANCIA 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME PRESENTE 

2008 HUV PEDIATRIA Rosa Mora   

2008 IE: Preescolar Ximena Galarza  

2008 COMUNA 20 Andrea Aguilar Si 

2008 SURGIR Nora Aneth Pava  
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Tab

la 

4.2 

 

Inf

or

mes 

de 

prá

ctic

as formativas en el Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Escolares 2008- 2012 

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

ESCOLARES 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2008 Escuela Juan De 

Ampudia 

Martha SofíaHolguín  

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

INFANCIA 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2011 FUNDAMOR Nora Lucia  Gómez  Si 

2011 HUV PEDIATRIA Rosa Virginia Mora  Si 

2011 CANGURO Miriam A. Barreto Si 

2011 INCY Ángela M. Toro Si 

2011 COMUNA 18  Luisa Fernanda Gutiérrez  Si 

2011 COMUNA 20 Andrea Aguilar Si 

  

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

INFANCIA 

AÑO LUGAR – CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2010 FUNDAMOR Nora Lucia Gómez  Si 

2010 HUV PEDIATRIA Rosa Virginia Mora   

2010 ICBF: COMUNA 20 Andrea Aguilar Si 

2010 INCY (Instituto de Niños 

Ciegos y Sordos) 

Mónica M. Carvajal  

  

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

INFANCIA 

AÑO LUGAR – CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2012 FUNDAMOR Nora Lucia Gómez  Si  

2012 HUV PEDIATRIA Rosa Virginia Mora   

2012 CANGURO Ángela María Toro Si 

2012 FUNDAPRE Jhon Fredy Quintero  

2012 ICBF: COMUNA 18 Andrea Aguilar Si 

2012 INCY (Instituto de Niños 

Ciegos y Sordos) 

Mónica M. Carvajal Si 
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2008 Escuela: Jorge Eliécer 

González Rubio 

Andrea Aguilar  

2008 CAA: OASIS Gloria Quiroga Si  

2008 Universidad y Cultura Beatriz Guerrero  

2008 Fundamor  Nora Lucia Gómez  

2008 HUV- Pediatría Rosa Mora  

 

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

ESCOLARES 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2009  Martha SofíaHolguín  

2009  Andrea Aguilar Si  

2009 HUV- pediatría General 

y Ana Frank 

Gloria Quiroga Si 

2009  Beatriz Guerrero  

2009 SERH- Oscar Escarpeta Nora Lucia Gómez Si  

 

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

ESCOLARES 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2010 Fundación IDEAL Martha Sofía Holguín  Si 

2010 Institución Tobías 

Emanuel 

Linda Johana Silva   

2010 COMUNA 20 Andrea Aguilar A.  Si 

2010 HUV – Pediatría Rosa Virginia Mora  

2010 FUNDAMOR Nora Lucia Gómez V.   

2010 INCY Mónica M. Carvajal O. Si 

 

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

ESCOLARES 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2011 FUNDAMOR Nora L. Gómez  Si 

2011 FUNDAPRE Jhon Fredy Q. Si 

2011 CARVAJAL Jair Henao Si 

2011 INCYS ÁngelaMaría Toro Si 

2011 IDEAL Martha Sofía Holguín Si  

2011 COMUNA 20 Andrea Aguilar Si 

 

 RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

ESCOLARES  

AÑO LUGAR – CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2012 FUNDAMOR Nora Lucia Gómez   

2012 MIMOS Ángela María Toro   

2012  Fundación IDEAL Martha Sofía Holguín  Si  

2012 ICBF: COMUNA 18 Andrea Aguilar Si 

2012 INCY (Instituto de Niños 

Ciegos y Sordos) 

Mónica M. Carvajal Si  
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RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

ADULTOS 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2008 HUV- Clínica de voz Esperanza Sastoque  

2008  Fundación Carvajal y Biblioteca 

Comfandi 

Beatriz Guerrero  

2008 HUV- NEURO Martha Sofía Holguín   

2008 CAA OASIS- CLÍNICA 

RAFAEL URIBE URIBE 

Gloria Quiroga  

 

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

ADULTOS 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2009 ALFABETIZACIÓN  Beatriz Guerrero  

2009 HUV- CLÍNICA DE VOZ Esperanza Sastoque  

2009 HUV- NEURO Martha Sofía Holguín  

2009 HGASM (Hospital Geriátrico 

Ancianato San Miguel) 

Gloria Quiroga Si 

2009 UNIVALLE-JUBILADOS Beatriz Guerrero  

 

RELACIÓN INFORMES FINALES PRACTICAS FORMATIVAS 

ADULTOS 

AÑO LUGAR - CONVENIO DOCENTE A CARGO  INFORME 

PRESENTE 

2010  Beatriz Guerrero  

2010 HUV- CLÍNICA DE VOZ Esperanza Sastoque  

2010 HGASM- Hospital Geriátrico 

Ancianato San Miguel  

Gloria Quiroga  

2010 HUV- NEURO Martha Sofía Holguín  

2010 SERH- JUBILADOS Patricia Muñoz  

 

Fuente: Revisión documental realizada en los archivos del programa académico de 

fonoaudiología y aportados por docentes y estudiantes de sus archivos personales  durante el 

periodo febrero – junio 2013 
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Tabla 5 

Descripción contenido de los Informes 

Tabla 5.1 

Descripción contenido de informes por año de la asignatura LIFI.  

AÑO DESCRIPCIÓN 

2008 Durante el proceso investigativo solo se pudo tener acceso a uno de los informes de la práctica de infancia 

realizada en este año el cual fue proporcionado por la docente a cargo de dicha práctica, Este informe 

correspondió a la práctica realizada en convenio con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR, en el programa de  “Hogares Comunitarios” que se lleva a cabo a través de la Asociación del 

barrio Brisas de Mayo ubicado en la Comuna 20 Sector Siloe del municipio de Santiago de Cali”. Este 

informe fue realizado por 17 estudiantes participantes. 

De forma general se identifica como cuerpo del informe: 

 Contexto De La Práctica 

 Contexto Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) 

 Contexto De La Práctica Fonoaudiológica Vi Semestre Univalle 

 Marco De Referencia 

 Escalas De Desarrollo 

 Evaluación Intervención Ecológica Del Lenguaje Y La Comunicación En La Infancia 

 Metodología 

 Resultados De La Observación 

 Caracterización De La Intervención Fonoaudiológica De Los Hogares Comunitarios 

 Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar – Comuna Caracterización De Los Aspectos 

Comunicativos De Los Hogares Comunitarios 

 Hogar “Los Marineritos” 

 Hogar “Oso Meloso” Y “El Pingüino Feliz” 

 Hogar “Los Pequeñines” 

 Reporte Individual De La Actividad Tamizaje Fonoaudiológico 

 Conclusiones 

Bibliografía 

Para el estudio investigativo a realizar se encuentra el Programa del Laboratorio de Intervención 

Fonoaudiológica en la Infancia,  la distribución de los espacios con la lista de los estudiantes y un solo 

informe de 4 que se esperaban. Dicho informe es del escenario de práctica del Hogar comunitario de la 

Asociación Brisas de Mayo de la Comuna 20,  relacionado con el Instituto de Bienestar Familiar a cargo 

de la docente Andrea Aguilar.   Los otros tres  sitios corresponden al Hospital Universitario del Valle- 

Pediatría a cargo de la docente Rosa Virginia Mora,  Institución Educativa de Preescolar  a cargo de la 

docente Ximena Galarza y el de Nora Aneth Pava en el espacio de SURGIR. 

 

Los estudiantes se dividen en los cuatro grupos de los lugares de práctica y rotan durante siete semanas  en 

dos escenarios, es decir, el grupo 04  está primero en el espacio de Institución educativa- Preescolar y pasa 

después de 7 semanas al Hospital Universitario del Valle a la parte de Pediatría. El grupo 02 inicia en el 

Hospital Universitario del Valle en pediatría y pasa a la Institución Educativa ya mencionada. Igualmente 

el grupo 03 se encuentra  en la primera rotación en SURGIR para pasar al Hogar Comunitario Brisas de 

Mayo y el último grupo el 01 está en el Hogar Comunitario y luego pasa a SURGIR. Con una intensidad 
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de cuatro horas semanales. 

Para esa fecha y en esos grupos,  fueron un total de 38 estudiantes  según la lista tomada, con una división 

de los grupos de práctica de 9 a 10 y los que presentaron el informe a la docente Andrea Aguilar fueron 17 

estudiantes. 

2009 Al igual que en  2008, se pudo tener acceso solamente a  uno de los informes de la práctica de infancia 

realizada en este año proporcionado por la docente a cargo de la práctica en el Instituto para niños Ciegos 

y  Sordos. En este  informe se evidencia que la metodología de trabajo implementada corresponde a la 

realización y presentación de estudios de caso. Para esto se tuvo en cuenta un marco conceptual que 

aborda la discapacidad que presenta cada niño/a, posteriormente se describe como se encontró el 

componente lingüístico comunicativo de cada niño/a teniendo en cuenta todas sus esferas de desarrollo, 

luego se hace la identificación del caso, descripción del problema, planteamiento de los objetivos, la 

metodología de trabajo, los resultados en función de los indicadores de logro y la CIF, después se plantean 

las conclusiones, el diagnóstico comunicativo y el plan de tratamiento y recomendaciones generales 

Para el trabajo investigativo no se encuentra información relevante de este período en el que se llevo a 

cabo la Asignatura  Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en la Infancia, lo cual corresponde a uno 

de los años en el que se encuentra menor información, debido al proceso de acreditación por el que 

atravesaba el Programa Académico de Fonoaudiología,  pues solo se tiene el programa en el que se 

describe la metodología empleada en dicha práctica, la cual consiste en la presentación de estudios de caso 

y  un lugar de práctica como es el de Hogares Comunitarios de la Zona Ladera, pero no se evidencia 

distribución de los grupos y de los estudiantes. Tampoco se tiene claro cuántos estudiantes son en  total, 

pero sí que fueron cinco lugares de práctica sin tener claro el lugar, puesto que  no se encuentra el 

documento de distribución de espacios,  los cuales  están a  cargo de las docentes Nora Aneth Pava, 

Andrea Aguilar, Nora Lucia Gómez, Beatriz Guerrero y Mónica Carvajal. 

2010 En contraste con los demás años se lograron obtener todos los informes realizados en cada sitio de 

práctica. Igualmente, se evidenció que el informe realizado en cada uno de los diferentes sitios de práctica 

se realizó con base en la misma estructura. 

A partir de la revisión general de cada informe se pudo establecer que  estaban direccionados bajo una 

misma línea de trabajo, sin embargo, a pesar de mantener la misma estructura algunos informes dan cuenta 

de manera más explícita de los aspectos relacionados con lineamientos políticos y descripción del 

contexto. En cuanto a los demás elementos  se evidencia en todos los informes que estos contienen la 

presentación de resultados por indicadores de logros, planes de intervención individuales y grupales, 

recomendaciones y estrategias metodológicas para el abordaje terapéutico con la población que se trabajó 

Para esta fecha se recogen datos relacionados con el programa en el que se encuentra la distribución de los 

grupos de los estudiantes relacionado con el escenario de práctica y dos informes pertenecientes a 

Fundamor e ICBF- comuna.  Se encuentra que se realiza una división de 4 grupos, a cargo de las docentes 

Nora Lucia Gómez en el espacio de Fundamor, Andrea Aguilar en ICBF- Comuna 20, Rosa Virginia Mora 

en el Hospital Universitario del Valle- Pediatría y la docente Mónica Carvajal en el espacio del Instituto 

para Niños Ciegos y Sordos. Dicha práctica se lleva a cabo dos días a la semana, en el que están 

distribuidos los escenarios correspondientes, es decir, Fundamor,  Instituto para niños Ciegos y Sordos y 

comuna tuvieron lugar los martes de 8 a 10 am. Mientras que el Hospital Universitario del Valle tuvo lugar 

el lunes de 2 a 6 pm.  Tres grupos tuvieron 6 estudiantes y el último de la profesora Mónica Carvajal tuvo 

7 estudiantes, para un total de 25 practicantes. Aunque en el informe de la Comuna aparecen 7 integrantes, 

lo cual cambiaría el total de estudiantes a 26 y ya habrían dos grupos de 7 estudiantes.  En esta práctica a 

diferencia de la del 2008 no hay rotación de los estudiantes por los diferentes espacios, sino que se quedan 

con los que fueron asignados durante el semestre. 

2011 En contraste con los demás años se logró obtener todos los informes realizados en cada sitio de práctica. 

Igualmente se evidenció que el informe realizado en cada uno de los diferentes sitios de práctica se realizó 

con base en la misma estructura. 

A partir de la revisión general de  cada informe se pudo establecer que todos estaban direccionados bajo 

una misma línea de trabajo, sin embargo a pesar de mantener la misma estructura algunos informes dan 

cuenta de manera más explícita de los aspectos relacionados con lineamientos políticos y descripción del 
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contexto. En cuanto a los demás elementos  se evidencia en todos los informes que estos contienen la 

presentación de resultados por indicadores de logros, planes de intervención individuales y grupales, 

recomendaciones y estrategias metodológicas para el abordaje terapéutico con la población que se trabajó. 

Se encuentra el programa y la distribución de los lugares de práctica de Laboratorio de Intervención 

Fonoaudiológica en Infancia. En donde se evidencia  que  en ése período  se hace una división de 6 grupos, 

diferente a lo que se venía haciendo que eran 4 grupos, por lo que aparecen nuevos espacios de práctica y 

docentes. Aparece una vez más la docente Nora Lucia Gómez en Fundamor,  Andrea Aguilar en ICBF- 

Comuna 20, Rosa Virginia Mora en el Hospital Universitario del Valle en salas de pediatría y las nuevas 

docentes Miryan Adela Barreto en el Hospital Universitario del Valle con el programa Canguro, Luisa 

Fernanda Gutiérrez en la IPS Divino Salvador- comuna 18 y  Ángela María Toro (aunque el programa 

aparece la docente Mónica Carvajal) con el Instituto de Niños Ciegos y Sordos. 

 

Se distribuyen los estudiantes en grupos de 5 a 6, para un total de 31 con una intensidad horaria de 4 horas 

semanales. Aunque  el informe del espacio de programa Canguro, lo presentan solo 3 estudiantes de 5, 

debido a que desertaron dos estudiantes y  el del Instituto para niños Ciegos y Sordos, lo presentan 5 

estudiantes de los 6 que habían. Por lo tanto el número de estudiantes cambiaria a 28.  En esta fecha se 

obtienen todos los informes de los 6 lugares de práctica ya mencionados, los cuales se recogen por medio 

de los estudiantes y algunos docentes como Andrea Aguilar, debido a que en la recolección de información 

realizada desde el programa académico de fonoaudiología y en la dirección de escuela no se logran 

encontrar. 

2012 Se pudo evidenciar de los informes encontrados que la metodología de trabajo empleada de acuerdo al 

sitio de trabajo varió en lo que respecta a la presentación del informe, ya que en el Instituto para Niños 

Ciegos y Sordos la metodología para la presentación del informe fue por medio de estudios de caso, 

mientras que en las otras instituciones se presentó bajo la siguiente estructura: cobertura, descripción de las 

acciones realizadas y de los resultados por componente de atención y lecciones aprendidas. 

Teniendo en cuenta la distribución encontrada de los lugares de práctica, aparecen de nuevo 6 grupos de 

práctica en los que se encuentran las mismas docentes que han estado desde el 2008, pero esta vez aparece 

1 docente nuevo. Los grupos quedan divididos de la siguiente forma: Nora Lucia Gómez en Fundamor con 

un grupo de 5 estudiantes, Mónica Carvajal en el Instituto de Niños Ciegos y Sordos  con 5 estudiantes, 

Andrea Aguilar en ICBF-Comuna 20 con un total de 4 estudiantes, Rosa Virginia Mora en sala de 

pediatría del Hospital Universitario del Valle con 4 estudiantes, Ángela María Toro en el programa 

Canguro del Hospital Universitario del Valle con 4 estudiantes y por último el docente John Freddy 

Quintero en SURGIR con 4 estudiantes. Por lo anterior, se evidencia un total de estudiantes de 26. 

 

 

 

 



121 
 

            NIVEL DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS PERIODO 2008 - 2012 

 

Tabla 5.2 

Descripción contenido de informes por año de la asignatura LIFE  

AÑO DESCRIPCIÓN  

2008 Durante el proceso investigativo solo se pudo tener acceso a uno de los informes de la práctica 

de escolares en este año proporcionado por la docente Gloria Quiroga a cargo de la práctica en 

la comuna 18, por tanto el único informe analizado fue éste, en donde se evidencia que dentro 

de la metodología se realizaron tamizajes de evaluación, apoyo a los tutores y se desarrollaron 

planeaciones de trabajo grupal e individual enfocados en cuatro aspectos principales que fueron 

lenguaje, lectura, escritura y oralidad. En cada uno de los lugares visitados se caracterizó el  

contexto escolar, se identificó  la presencia de  facilitadores y barreras que influían en  el 

proceso de aprendizaje de los niños, además se realizaron estudios de caso y se planteó el plan 

de intervención e informe de resultados de cada niño.  

Según el programa de Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en Escolares, se encuentra 

que se hace una distribución de 6 grupos, los cuales están divididos en los diferentes escenarios 

de práctica que son: Institución Jorge Eliecer González Rubio a cargo de la docente Andrea 

Aguilar, Escuela Juan de Ampudia a cargo de la docente Martha Sofía Holguín, CAA Oasis 

con la docente Gloria Quiroga, Universidad y Cultura a cargo de la docente Beatriz Guerrero, 

Fundamor bajo la responsabilidad de la docente Nora Lucia Gómez y en el Hospital 

Universitario del Valle con la docente Rosa Virginia Mora. De los cuales se obtiene el  informe 

del CAA Oasis. Cada uno de los grupos tiene de 6  estudiantes,  excepto el grupo de la docente 

Martha Sofía Holguín que presenta 7 integrantes. Con un total de 37 estudiantes, siendo hasta 

ahora el grupo más grande.  

2009 Durante el proceso investigativo solo se pudo tener acceso a dos de los informes de la práctica 

de escolares en este año proporcionados por las docentes Nora Lucia Gómez y Gloria Quiroga 

quienes realizaron la práctica en la institución Oscar Escarpetta y Hospital Universitario del 

Valle respectivamente, por tanto los únicos informes analizados fueron éstos.   

En la revisión del primer informe se logra identificar que este contiene los resultados las 

pruebas tamiz de lectura y escritura realizadas a los estudiantes de refuerzo académico del 

Instituto Oscar Escarpetta, este se organiza  con base en la siguiente estructura: la 

contextualización y la descripción de los procedimientos utilizados en el tamizaje, la 

descripción de la población evaluada en términos de edad y genero, la presentación general de 

resultados y por ultimo una descripción de los resultados individuales, que incluye información 

detallada  de los estudiantes que presentaron alguna dificultad durante la aplicación del tamiz. 

Además dentro de este informe, se encuentran incluidas las actividades de intervención grupal 

e individual desarrolladas por los estudiantes durante las visitas a la institución, cada una con 

sus respectivos objetivos, resultados y sugerencias. Así mismo, éste informe incluye un 

informe general de los niños que fueron seleccionados por las Estudiantes de VII semestre de 

Fonoaudiología, para hacer su estudio de caso, con un plan de trabajo para cada uno.  

En el otro informe se identifica el análisis del tamizaje auditivo realizado en las instalaciones 

de la Institución, por cinco estudiantes de séptimo semestre de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle. Dicho tamizaje fue realizado con el fin de detectar alguna pérdida 

auditiva existente en los niños, contiene una tabla general por edades de los niños a los que se 

les realizó la prueba tamiz, tablas con la información detallada sobre el desempeño auditivo de 

cada niño tamizado y gráficos estadísticos que permiten observar en porcentajes los datos 

registrados, se presentan unas conclusiones y recomendaciones donde enfatizan en cómo 

mejorar la salud auditiva de los niños(as) y mitigar los riesgos de adquirir una discapacidad de 

la comunicación y el lenguaje que afecten su desarrollo.  

En el programa se evidencia que para la asignatura LIFE, se distribuye a los estudiantes en 5 

grupos como se llevaron  a cabo en Infancia 2009. Estos están a cargo de las docentes Beatriz 
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Guerrero, Gloria Quiroga- Hospital Universitario del Valle en salas de pediatría general y Ana 

Frank, Martha Sofía Holguín, Nora Lucia Gómez- SERH Institución Oscar Escarpetta y 

Andrea Aguilar, sin encontrarse los escenarios de práctica dirigidos por las demás docentes, 

con una cantidad de estudiantes en cada grupo de 4 a 5 estudiantes para un total de 22 

practicantes. En el informe de la Institución Oscar Escarpetta a cargo de la docente Nora Lucia 

Gómez, se evidencian los 4 estudiantes integrantes del grupo asignado. Igualmente en el de la 

docente Gloria Quiroga, con los 5 estudiantes asignados.  

2010 En el desarrollo de la investigación y recolección de la información como parte del diseño 

metodológico de nuestro proyecto de trabajo de grado, solo se pudo obtener informes de tres  

lugares de práctica, a saber: el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, la práctica en comuna 20 y 

la Practica en la Fundación IDEAL a cargo de las Docentes Mónica M. Carvajal, Andrea 

Aguilar y  Martha Sofía Holguín  respectivamente, en donde se logra evidenciar tres tipos de 

metodologías diferentes, una por medio de presentación de estudios de caso individuales los 

cuales al presentarse en una unidad textual constituyeron el informe general. Este incluyó 

desde la contextualización del espacio e institución, los procedimientos utilizados, descripción 

de los casos, metodología utilizada, y las estrategias lectoras y de escritura usadas.  en otro 

informe  manejó la metodología por proyecto, e incluyó  inicialmente una descripción de la 

propuesta de trabajo, después se plantearon los objetivos, la metodología y se presentaron los 

resultados puestos en términos de características demográficas de los participantes, habilidades 

en la lectura y escritura expresadas dentro del marco de competencias comunicativas, como 

también resultados referidos a  la intervención grupal realizada y finalmente se presentan los 

productos de la intervención. EL último informe revisado incluyó: la descripción de la 

población objetivo, la descripción de las actividades de intervención realizadas, y los resultados 

alcanzados con cada niño. Este cierra con la exposición de  recomendaciones dirigidas a la 

institución 

Según el programa de Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica en escolares, también se da 

una distribución de 6 grupos a cargo de las docentes anteriormente mencionadas (Martha Sofía 

Holguín, Andrea Aguilar, Rosa Virginia Mora, Nora Lucia Gómez y Mónica Carvajal), pero 

ingresa la docente Linda Johanna Silva con la Institución Tobías Emanuel. Los demás grupos 

son los siguientes: Martha Sofía Holguín en la fundación IDEAL, Andrea Aguilar en la 

Comuna 20, Nora Lucia Gómez en Fundamor, Mónica Carvajal en la Institución para Niños 

Ciegos y Sordos, por ultimo Rosa Virginia Mora a cargo del escenario de práctica del Hospital 

Universitario del Valle en las salas de pediatría. Se obtiene un total de 28 estudiantes, divididos 

de 4 a 5 estudiantes por grupo. 

Se obtienen 5 informes,  pertenecientes al lugar de práctica Institución para Niños Ciegos y 

Sordos, lo cual da cuenta que están completos, debido a que en ese lugar no se entregó informe 

final sino estudios de caso. Por otro lado, se obtiene el informe de la Comuna 20 y la 

Fundación IDEAL, presentado por las 5 estudiantes pertenecientes ha dicho grupo. En 

conclusión se obtuvo informe de 3 de los lugares de práctica, quedando por fuera 3 grupos, los 

cuales son de la Institución Tobías Emanuel, Hospital Universitario del Valle- pediatría y 

Fundamor.  

2011 Durante el desarrollo del proceso metodológico fue posible hallar los informes de todos los 

sitios de práctica a los que se asistió, por medio de los estudiantes que participaron en dichas 

prácticas y con la colaboración de algunas de las docentes que estuvieron a cargo de las 

practicas formativa realizadas en los diferentes espacios, ya que al igual que con los demás 

informes en la búsqueda documental de los archivo en el programa y Escuela no se obtuvo 

ninguna información.  

Entonces al visualizar todos los informes se logra identificar de manera general que estos se 

basaron en la misma estructura y desarrollo metodológico durante la práctica, evidenciándose 

que en cada uno se da cuenta de una presentación general del trabajo realizado, se describe  la 

Población, se plantean objetivos, metodología de trabajo y resultados tanto individuales como  

Grupales de la población intervenida, después se menciona la articulación al trabajo con 

docentes y  Se explicitan los limitantes identificados durante el desarrollo de la práctica, 

finalmente se encuentra  unas recomendaciones, conclusiones y agradecimientos con respecto 

al ejercicio de la práctica.  
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En el programa  encontrado se obtiene la distribución de los grupos de práctica, los cuales 

también son 6, divididos en diferentes lugares, cuatro de ellos tienen continuidad desde el 2008 

y surgen dos más, los cuales son Fundación Carvajal bajo la tutoría del docente John Jair 

Henao y Fundapre- SERH con el docente John Freddy Quintero.  El Instituto para Niños 

Ciegos y Sordos,  aunque ya ha estado en las anteriores prácticas,  en esta fecha aparece bajo la 

responsabilidad de la docente Ángela María Toro, la cual había estado en la práctica de 

Infancia 2011.  Los demás están distribuidos de la siguiente manera: Nora Lucia Gómez en 

Fundamor, Andrea Aguilar en Comuna 20 y Martha Sofía Holguín fundación IDEAL. Cada 

grupo tuvo de 4 a 5 estudiantes, para un total de 29. Se obtienen los 6 informes de los logares 

de práctica de éste año.   

2012 Durante el proceso investigativo solo se pudo tener acceso a tres de los informes de la Práctica 

de escolares en este año proporcionados por las docentes a cargo  de dicha práctica,. Estos 

informes fueron: El  de ICYS el de la Comuna y el de la Fundación IDEAL, en donde se 

evidencia de  manera general que todos poseen la misma estructura y dan cuenta de aspectos 

similares presentación general del trabajo realizado, se describe  la población, se plantean 

objetivos, metodología de trabajo y resultados tanto individuales como grupales de la población  

intervenida. Después se menciona la articulación al trabajo con docentes y se explicitan los 

limitantes identificados durante el desarrollo de la práctica, finalmente se encuentra unas 

recomendaciones, conclusiones y agradecimientos con respecto al ejercicio de la práctica. 

Se obtiene el programa de la asignatura Laboratorio de Intervención Fonoaudiología, en el que 

se evidencia distribución de 5 grupos, los cuales están dirigidos a lugares de práctica ya 

conocidas por el servicio (Fundamor- Nora Lucia Gómez, Comuna 20- Andrea Aguilar, 

Instituto para Niños Ciegos y Sordos- Mónica Carvajal y Fundación IDEAL- Martha Sofía 

Holguín), excepto una que surge con la docente Ángela María Toro, en el Hospital 

Universitario del Valle en el programa MIMOS. Para esto se distribuyen los 25 estudiantes en 

grupos de 5.  

Se encuentran 3  informes de cinco que debían haber, lo cual da cuenta que faltan 2 informes 

para completar todos los lugares de práctica. Estos son los del Instituto para Niños Ciegos y 

Sordos, Fundación IDEAL y el de la comuna 18, los cuales presentan la cantidad de estudiantes 

asignados previamente.  
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14. Apéndices 

Apéndice A. Instrumento de valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas 

 

Tabla A1  

Instrumento de valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas: Valoración 

cualitativa 

Variable Descipcion Nivel de 
Desarrollo: 
Cualitativo 

Definición De Codigo Observaciones 

Fundamentación ¿Responde a las 
prioridades del 

Proyecto Educativo Del 
Programa Académico 

de Fonoaudiología 
(PEPAF) y contribuye 

al logro de los objetivos 
y metas que éste 

propone?  ¿Responde 
en algun grado a las 
prioridades del plan 

sectorial 
(local,departamental o 
nacional) y contribuye 

al logro de los objetivos 
y metas que éste 

propone? 

Alto (A) La práctica muestra una alta articulación 
con el Proyecto Educativo  del Programa 
Académico de Fonoaudiología. La práctica 
muestra una alta articulación con las 
políticas nacional, 
departamental y/o local. 

Para evaluar este item se mirará la 
articulación del informe de la experiencia 
con lo planteado en el programa de la 
asignatura y el PEPAF. También se 
examinara la fundamentación en relación a 
la manera en la cual las acciones 
desarrolladas en la experiencia responden 
a las prioridades de los planes sectoriales y 
contribuye a su logro. 

Medio (M) La práctica tiene relación con algunos 
elementos del  Proyecto Educativo  del 
Programa Académico de Fonoaudiología. 
La práctica tiene relación con algunos 
elementos de la política. 

Bajo (B) La práctica no está alineada con el Proyecto 
Educativo  del Programa Académico de 
Fonoaudiología. La práctica no está 
alineada con las políticas. 

Pertinencia ¿Integra las 
características y 

necesidades 
particulares de la 

población a la que se 
dirige? 

Alto (A) La identificación de los beneficiarios se hizo 
mediante diagnósticos. 
Se definieron acciones de focalización de la 
poblaciónde acuerdo con necesidades 
diferenciales. 

Se entiende como beneficiarios de la 
experiencia a los usuarios o estudios de 
caso de la experiencia. Diagnostico hace 
referencia al proceso de evaluacion e 
identificacion de las necesidades de los 
mismos. Se evalua la concordancia entre 
las acciones realizadas y las necesidades 
identificadas. 

Medio (M) Los beneficiarios y sus necesidades están 
bien caracterizados. La práctica muestra 
intentos de clasificar con algún criterio a los 
beneficiarios. 

Bajo (B) Los Beneficiarios: Están definidos, pero no 
hay claridad sobre sus 
necesidades y no se sabe cuál es su 
impacto en ellos. 
Son abordados sin considerar sus 
diferencias particulares. 

Consistencia ¿Tiene un enfoque 
conceptual que se 
relaciona con los 

procesos e 
instrumentos que 

maneja? ¿Los 
procesos y 

procedimientos forman 
parte de la cultura 

organizacional? ¿La 
estructura de la entidad 

se ha ajustado para 
incorporar la 

Alto (A) Cuenta con un enfoque conceptual claro 
que relaciona todos sus elementos de 
implementación. La estrategia contempla 
mecanismos para consolidar prácticas en la 
cultura y se ven cambios evidentes. 
Los procesos de la entidad se han 
transformado con la práctica, se han 
documentado y se comparan con los de 
otros. Además, se aplica el ciclo PHVA 
(planear, hacer, verificar y actuar). 
La estructura institucional ha sido analizada 
y ajustada para que la práctica se 
mantenga. 

Este item se identifican la metodologias y 
acciones desarrolladas en la experiencia de 
practica formativa por los estudiantes y en 
que manera responden al objetivo y 
fundamentacion de las experiencias de 
practica que se encontrarian en el programa 
y en PEPAF. 
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práctica? Medio (M) Cuenta con un enfoque conceptual que no 

se refleja 
en todos sus elementos de implementación. 
Los cambios culturales requeridos son 
claros y se 
inician estrategias para incorporarlos. 
Los procesos se han transformado, están 
documentados 
y se empieza a aplicar el ciclo PHVA. 
La estructura se ha revisado pero se han 
introducido pocos cambios para instalar 
la práctica. 

Bajo (B) No tiene claramente definido su enfoque 
conceptual 
No existen estrategias para la generación 
de 
nuevas prácticas institucionales. 
Los procesos no han sido modificados, no 
están documentados y no siguen el ciclo 
PHVA. 
No se ha dimensionado el cambio requerido 
en la 
estructura. 

Madurez ¿Cuenta con un tiempo 
de evolución de por lo 

menos dos años 
en el que se ha logrado 
estabilizar los procesos 

que implica? 
¿Existen mecanismos 
de mejora continua? 

Alto (A) La práctica se desarrolla desde hace más 
de dos años y muestra un proceso de 
mejoramiento continuo. 

Para el caso de las prácticas formativas de 
los laboratorios de intervención 
fonoaudiológica se considera que una 
experiencia cumple este ítem cuando se 
desarrolla en el mismo espacio por 2 años 
consecutivos. 

Medio (M) La práctica tiene una evolución de un año o 
menos 
y no muestra aún elementos de mejora 
incorporados. 

Bajo (B) La práctica es reciente, por lo que presenta 
resultados parciales. 

Empoderamiento 
de actores 

¿Tiene estrategias que 
permiten que los 

actores educativos 
apropien los 

conocimientos, 
métodos e 

instrumentos de la 
experiencia para que 

puedan implementarla 
autónomamente? 

¿Se desarrolla a través 
de alianzas y aportes 

de diferentes 
organizaciones 

privadas o 
comunitarias? 

Alto (A) Existe una estrategia sistemática para 
mejorar las competencias de los actores 
involucrados. Existen alianzas formales. 
Los aliados efectúan aportes sistemáticos y 
participan 
activamente. 

Para el caso de las practicas formativas los 
actores son los estudiantes de las 
asignaturas de los laboratorios de 
intervencion fonoaudiologica. Se refiere a la 
correspondencia entre las estrategias 
planteadas tanto en el PEPAF como en el 
programa de las asignaturas de las 
prácticas de laboratorio de intervención 
fonoaudiológica con las desarrolladas en la 
experiencia. Así mismo, expone el papel de 
las alianzas realizadas para el desarrollo de 
estas y la participación de estos aliados en 
el desarrollo de la experiencia. 

Medio (M) La práctica no cuenta con mecanismos de 
formación de los actores involucrados. 
Algunos aliados participan de forma 
esporádica y no formalizada. 
Los aportes de los aliados no son claros. 

Bajo (B) La práctica no cuenta con mecanismos de 
formación de los actores involucrados. 
Algunos aliados participan de forma 
esporádica y no formalizada. 
Los aportes de los aliados no son claros. 

Evaluación  
y 

seguimiento 

¿Cuenta con 
mecanismos continuos 
de seguimiento a los 
procesos y recursos? 
¿Sus resultados se 

evalúan periódicamente 
a través de 

indicadores? 

Alto (A) Se dan procesos de evaluación regular. 
Existen mecanismos, 
instrumentos y responsables de esta labor. 
Los resultados de la evaluación se emplean 
para introducir mejoras a la práctica. 

El informe de asignatura constituye en sí 
mismo un elemento de evaluación de las 
experiencias que se desarrollan en las 
practicas formativas de esta asignatura, 
este y otros mecanismos deben estar 
explícitos los mecanismos de evaluación 
que se implementan a los actores 
(estudiantes) y estos deben estar en 
concordancia con el PEPAF. 

Medio (M) Se realizan algunos ejercicios de 
evaluación. 
Hay debilidades en los formatos o en la 
recolección 
y análisis de la información. 
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Bajo (B) No se reportan ejercicios de evaluación de 

la 
práctica o son muy incipientes. 

Resultados e 
impactos 

¿Evidencia resultados 
con una tendencia 

positiva y sostenida? 
¿Ha producido 

impactos 
demostrables? 
¿Contribuye a 

solucionar 
la problemática? 

¿Aporta al 
cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y 
metas de la entidad? 

Alto (A) Los resultados: 
Son buenos y muestran una tendencia 
positiva. 
Están sustentados por mediciones que 
arrojan indicadores para el 
análisis de los avances de la práctica o sus 
oportunidades de 
mejoramiento. 

Los resultados en relación a las practicas 
formativas estan puestos en las acciones 
desarrolladas por los estudiantes de las 
practicas formativas en relación a estudios 
de caso, intervenciones grupales o talleres 
de padres. También en la identificacion de 
estos de oportunidades o recomendaciones 
en relacion al espacio donde se desarrolla 
la experiencia. 

Medio (M) Los resultados son positivos. 
Se reporta el uso de algunos indicadores. 

Bajo (B) Los resultados son reportados 
anecdóticamente y no hay evidencias que 
los respalden. No hay datos o indicadores 
sobre los 
resultados. Existen algunos datos pero no 
son usados para 
analizar el avance o las oportunidades de 
mejoramiento de la 
experiencia. 

Replicabilidad 
transferibilidad 

¿La práctica cuenta 
con mecanismos e 
instrumentos que 
permiten a otras 

organizaciones ajustar 
y adaptar la 
experiencia? 

¿Ha sido replicada con 
resultados positivos en 

otras 
organizaciones? 

Alto (A) Se han realizado ejercicios de réplica en 
otros contextos. 
Existen mecanismos (manuales, 
instrumentos, estrategia de 
formación) para asegurar buenos resultados 
en procesos de réplica. 

Este item evalua sí la experiencia tiene 
como  producto un buen ejercicio de 
sistematización que permite transferir y 
permear con sus aprendizajes a otros 
escenarios. 

Medio (M) Se inician procesos de réplica o existe un 
interés de hacerlo. 
Se ha sistematizado la experiencia, lo que 
facilita 
potenciales réplicas. 

Bajo (B) No se han dado ejercicios de réplica y no 
hay expectativas al respecto. No se ha 
sistematizado la experiencia. 

Sostenibilidad ¿Cuenta con 
condiciones políticas, 
técnicas, humanas, 

financieras y 
tecnológicas que 

aseguran su 
continuidad en el 

tiempo? 

Alto (A) Se han consolidado elementos políticos, 
técnicos y humanos para 
atenuar los riesgos de sostenibilidad de la 
experiencia. 

Se hace referencia la capacidad del PAF 
(Programa Académico Fonoaudiología) 
como parte de una institución la 
Universidad del Valle de mantener, 
fortalecer y consolidar la experiencia. Este 
elemento debe ser ubicado dentro del 
PEPAF como del programa de la asignatura 
del laboratorio. Tambien se puede evaluar 
como las oportunidades o recomendaciones 
realizadas a los estudiantes a el espacio, 
entidad u organizacion donde se realiza la 
experiencia. 

Medio (M) Los riesgos de sostenibilidad de la práctica 
han sido 
identificados, mas no se han definido 
estrategias para 
enfrentarlos. Hay elementos técnicos y 
humanos que minimizan los 
riesgos de sostenibilidad. 

Bajo (B) Existen riesgos para que la práctica se 
mantenga, 
los cuales no han sido previstos ni 
cuantificados. 

Innovación ¿Ha creado o adaptado 
un modelo novedoso 

para abordar un 
problema? ¿Ha 

generando alternativas 
diferentes a las 

tradicionales para 
gestionar proyectos? 

Alto (A) El modelo, además del diseño y aplicación 
de procesos e 
instrumentos para resolver el problema no 
son tradicionales. 
La práctica ha sido reconocida por terceros 
debido a que propone 
nuevos elementos para resolver un 
problema y para gestionar las 
estrategias definidas 

Se contempla innovación en referencia a 
los modelos conceptuales y metodológicos 
desde la perspectiva disciplinar en este 
caso la Fonoaudiología. En este criterio se 
debe vislumbrar que tanto la 
documentación que soporta la práctica 
PEPAF y los programas de asignatura 
concuerdan con los planteamientos que 
fundamentan la experiencia en relación al 
modelo de intervención. 

Medio (M) La práctica cuenta con elementos nuevos 
en el diseño o aplicación de procesos e 
instrumentos para resolver el problema. 
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Bajo (B) La práctica no presenta elementos nuevos 

frente 
a experiencias precedentes para resolver 
un problema. 

Nota: Adaptado de la Tabla A1 de la Guía 28. Aprendizajes para mejorar: Guía para la gestión de buenas Prácticas. Selección de experiencias 

significativas 
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Tabla A2 

Instrumento de valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas: Valoración 

cuantitativa 

Criterio Nivel de Desarrollo Puntaje 

Variable Descripción - Alto Porcentaje Descripción Medio Porcentaje Descripción Bajo Porcentaje 

Fundamentación La práctica muestra una 
alta articulación con el 
Proyecto Educativo  del 
Programa Académico 
de Fonoaudiología y 
con el programa de la 
asignaturas Laboratorio 
de intervención 
Fonoaudiologica . 

15% La práctica tiene 
relación con algunos 
elementos del  Proyecto 
Educativo  del Programa 
Académico de 
Fonoaudiología  y con el 
programa de la 
asignaturas Laboratorio 
de intervención 
Fonoaudiologica . 

20% La práctica no está 
alineada con el 
Proyecto Educativo  del 
Programa Académico 
de Fonoaudiología, ni 
con el programa de la 
asignaturas Laboratorio 
de intervención 
Fonoaudiologica . 

15%   

La práctica muestra una 
alta articulación con las 
políticas nacional, 
departamental y/o local. 

15% La práctica tiene 
relación con algunos 
elementos de la política. 

20% La práctica no está 
alineada con las 
políticas. 

15%   

Pertinencia La identificación de los 
beneficiarios se hizo 
mediante diagnósticos. 

15% Los beneficiarios y sus 
necesidades están bien 
caracterizados. 

20% Los beneficiarios están 
definidos, pero no hay 
claridad sobre sus 
necesidades y no se 
sabe cuál es su impacto 
en ellos. 

15%   

Se definieron acciones 
de focalización de la 
población de acuerdo 
con necesidades 
diferenciales. 

15% La práctica muestra 
intentos de clasificar con 
algún criterio a los 
beneficiarios. 

20% Los beneficiarios son 
abordados sin 
considerar sus 
diferencias     
particulares. 

15%   

Consistencia Cuenta con un enfoque 
conceptual claro que 
relaciona todos sus 
elementos de 
implementación. 

8% Cuenta con un enfoque 
conceptual que no se 
refleja en todos sus 
elementos de 
implementación. 

10% No tiene claramente 
definido su enfoque 
conceptual. 

6%   

La estrategia contempla 
mecanismos para 
consolidar prácticas en 
la cultura y se ven 
cambios evidentes. 

8% Los cambios culturales 
requeridos son claros y 
se inician estrategias 
para incorporarlos. 

10% No existen estrategias 
para la generación de 
nuevas prácticas 
institucionales. 

6%   

Los procesos de la 
entidad se han 
transformado con la 
práctica, se han 
documentado y se 
comparan con los de 
otros. Además, se 
aplica el ciclo PHVA 
(planear, hacer, verificar 
y actuar). 

8% Los procesos se han 
transformado, están 
documentados y se 
empieza a aplicar el 
ciclo PHVA. 

10% Los procesos no han 
sido modificados 

6%   

La estructura 
institucional ha sido 
analizada y ajustada 
para que la práctica se 
mantenga. 

8% La estructura se ha 
revisado pero se han 

introducido pocos 
cambios para instalar la 

práctica. 

10% Los procesos no están 
documentados y no 
siguen el ciclo PHVA. 

6%   

No se ha dimensionado 
el cambio requerido en 
la estructura. 

6%   

Madurez La práctica se 
desarrolla desde hace 
más de dos años 

15% La práctica tiene una 
evolución de un año o 
menos 

20% La práctica es reciente, 
por lo que presenta 
resultados parciales. 

30%   

Muestra un proceso de 
mejoramiento continuo. 

15% No muestra aún 
elementos de mejora 
incorporados. 

20%   
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Empoderamiento 

de Actores 
Existe una estrategia 
sistemática para 
mejorar las 
competencias de los 
actores involucrados. 

15% Existe una estrategia de 
Formación de los 
actores involucrados 
más centrada en las 
acciones que en las 
competencias que 
deben desarrollar. 

20% La práctica no cuenta 
con mecanismos de 
formación de los actores 
involucrados. 

10%   

Existen alianzas 
formales. Los aliados 
efectúan aportes 
sistemáticos y 
participan activamente. 

15% Existe alguna relación 
con actores por fuera 
del sector educativo, 

pero su participación no 
es permanente. 

20% Algunos aliados 
participan de forma 
esporádica y no 
formalizada. 

10%   

Los aportes de los 
aliados no son claros. 

10%   

Evaluación y 
seguimiento 

Se dan procesos de 
evaluación regular. 
Existen mecanismos, 
instrumentos y 
responsables de esta 
labor. 

15% Se realizan algunos 
ejercicios de evaluación. 

20% No se reportan 
ejercicios de evaluación 
de la práctica o son muy 
incipientes. 

30%   

  

Los resultados de la 
evaluación se emplean 
para introducir mejoras 
a la práctica. 

0,15 Hay debilidades en los 
formatos o en la 
recolección y análisis de 
la información. 

20%   

  

Resultados e 
impacto 

Los resultados Son 
buenos y muestran una 
tendencia positiva. 

15% Los resultados son 
positivos 

20% Los resultados son 
reportados 
anecdóticamente y no 
hay evidencias que los 
respalden. 

10%   

Los resultados están 
sustentados por 
mediciones que arrojan 
indicadores para el 
análisis de los avances 
de la práctica o sus 
oportunidades de 
mejoramiento. 

15% Se reporta el uso de 
algunos indicadores 

20% No hay datos o 
indicadores sobre los 
resultados. 

10%   

Existen algunos datos 
pero no son usados 
para analizar el avance 
o las oportunidades de 
mejoramiento de la 
experiencia. 

10%   

Replicabilidad - 
Transferibilidad 

Se han realizado 
ejercicios de réplica en 
otros contextos. 

15% Se inician procesos de 
réplica o existe un 
interés de hacerlo. 

20% No se han dado 
ejercicios de réplica y 
no hay expectativas al 
respecto. 

15%   

Existen mecanismos 
(manuales, 
instrumentos, estrategia 
de formación) para 
asegurar buenos 
resultados en procesos 
de réplica. 

15% Se ha sistematizado la 
experiencia, lo que 
facilita potenciales 
réplicas. 

20% No se ha sistematizado 
la experiencia. 

15%   

Sostenibilidad Se han consolidado 
elementos políticos, 
técnicos y humanos 
para atenuar los riesgos 
de sostenibilidad de la 
experiencia. 

30% Los riesgos de 
sostenibilidad de la 
práctica han sido 
identificados, mas no se 
han definido estrategias 
para enfrentarlos. 

20% Existen riesgos para 
que la práctica se 
mantenga, los cuales no 
han sido previstos ni 
cuantificados. 

30%   

Hay elementos técnicos 
y humanos que 
minimizan los riesgos de 
sostenibilidad. 

20%   

Innovación El modelo, además del 
diseño y aplicación de 
procesos e 
instrumentos para 
resolver el problema no 
son tradicionales. 

15% La práctica cuenta con 
elementos nuevos en el 
diseño o aplicación de 

procesos e instrumentos 
para resolver el 

problema. 

40% La práctica no presenta 
elementos nuevos 
frente a experiencias 
precedentes para 
resolver un problema. 

30%   
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La práctica ha sido 
reconocida por terceros 
debido a que propone 
nuevos elementos para 
resolver un problema y 
para gestionar las 
estrategias definidas. 

15%   

Nota: Adaptado de la Tabla A1 de la Guía 28. Aprendizajes para mejorar: Guía para la gestión de buenas Prácticas. Selección de experiencias 

significativas 
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Tabla A3:   

Instrumento de valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas: Interpretación de 

resultados  

  
Nivel de 
Desarrollo de 
la Practica 
Formativa 
Evaluada 

Alto Puntaje 
Obtenido 

Medio Puntaje 
Obtenido 

Bajo Puntaje 
Obtenido 

La practica tiene un Alto 
desarrollo. Cumple con 
calidad la mayoria de los 
criterios de evaluación, tiene 
un buen proceso de 
sistematizacion y es 
considerada como 
significativo (Buena Practica) 

70 < x < o 
= a 100 

La practica tiene un desarrollo 
medio. Cumple con calidad 
algunos de los criterios de 
evaluación y necesita mejorar en 
algunos otros. Se considera 
significativa las que obtienen una 
media mayor a 60  puntos y en 
proceso de mejora para ser 
calificada como significativa 
aquellas por debajo de 60 a 30 
puntos. 

30<X< ó = 
70 

La practica tiene un bajo 
desarrollo requiere mejoras 
en relación a los criterios 
evaluados y un mejor 
proceso de sistematizacion. 
No se considera como una 
experiencia significativa. 

X = ó < 30 

Nota: Adaptado de la Tabla A1 de la Guía 28. Aprendizajes para mejorar: Guía para la gestión de buenas Prácticas. Selección de experiencias 

significativas 
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Tabla A4 
13

 

Instrumento de valoración del nivel de desarrollo de las prácticas formativas: Formato de 

tabulación de datos 

 

Nota: Realizada a partir del instrumento de valoración del Nivel de desarrollo de las prácticas formativas. En esta tabla se muestran dos 
ejemplos de cómo se tabularon dos informes primero realizándose la tabulación cualitativa y luego asignándosele una valoración cuantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 El instrumento diligenciado en su totalidad se entregara como insumo al Programa Académico de Fonoaudiología 
para que puedan hacer uso de la Información de forma abierta.  


