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1. Resumen 

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de identificar de qué manera se aborda la 

formación de la competencia de gestión que deben tener los estudiantes durante su proceso 

educativo, para su posterior implementación en el campo laboral, en la carrera de 

Fonoaudiología. Frente a este tema se encuentran antecedentes que sugieren que hay algunas 

debilidades en la formación por competencias en el componente de gestión y emprendimiento; 

por ello, el presente trabajo recogió una mirada interna del Programa de Fonoaudiología respecto 

a los contenidos académicos sobre gestión que han hecho parte de la propuesta de formación 

desde su creación hasta la fecha. El ejercicio investigativo se realizó a partir de la revisión de los 

documentos de soporte de la propuesta de formación del PAF y de entrevista a docentes que están 

vinculadas desde los inicios del programa en la Universidad del Valle.  

 

Los principales hallazgos del estudio sugieren que el programa de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle ha tenido en cuenta el componente de gestión desde su creación hasta la 

fecha y que las modificaciones curriculares para abordar este asunto en la formación han 

respondido a demandas del contexto, a normativas nacionales y lineamientos de la profesión en 

los cuales la Universidad ha sido pionera. Finalmente, se pone en relieve la importancia de esta 

investigación, puesto que aporta elementos sustanciales para el proceso de reforma curricular que 

se lleva a cabo actualmente en el programa. 

 

Palabras Clave: Gestión, currículo, propuesta de formación, docentes, componente, eje 

transversal, proyecto educativo, plan de estudio, formación por competencias, fonoaudiología. 



 

 

 

 

 

2. Planteamiento del problema 

  

Como una disciplina con reconocimiento y aplicación mundial, varios autores como 

Martínez, L. & cols (2006), Santos, G. (2003) y Cuervo. C. (1999) se plantean la problemática 

de la diversidad en la denominación, formación y enfoques del objeto de estudio de la 

Fonoaudiología. A partir de ello, se hace un consenso sobre la denominación para 

Latinoamérica, donde se habla de Fonoaudiología, con excepciones como algunas universidades 

en Argentina en las que se habla de Licenciatura en Fonoaudiología (UMSA, 2018) (UCALP, 

2018). En cuanto a la formación las diferencias entre los países son evidentes, aunque se tiene 

claridad en que el profesional de Fonoaudiología debe dar cuenta del lenguaje, habla, voz y 

audición. En países como Chile se muestra interés por la formación en la competencia de gestión 

evidenciándose en el perfil profesional y la malla curricular de algunas universidades como la 

Universidad de Chile y la Universidad Mayor (UMAYOR, 2018) (UCHILE, 2018). 

 

 

Actualmente Colombia cuenta con 14 universidades, 5 públicas y 9 privadas, y de estas 4 

acreditadas que ofertan el programa académico de Fonoaudiología (ASOFONO, 2018). En 

una revisión general a las mallas curriculares y perfiles de formación consultados en las 

páginas oficiales de las 14 universidades (Ver anexo 1), se supone que el componente de 

gestión se encuentra presente en asignaturas cuyos títulos sugieren los términos “gestión” y 

“administración”, y las que corresponden a la práctica profesional que incluye los diferentes 

campos en los que se desarrolla. Por ejemplo, en la descripción del perfil profesional del 

Programa Académico de Fonoaudiología (PAF) de la Universidad del Valle se hace referencia 

a que el profesional en fonoaudiología puede realizar gestión de proyectos sociales y de 



 

 

 

 

 

prestación de servicios en las modalidades de atención directa e indirecta, asesorías y 

consultorías (Universidad del Valle, 2016). 

 

 La estructuración de este componente se plantea en los Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI) de cada programa de formación que se constituyen según las políticas de cada institución 

universitaria, las cuales cuentan con reformas que tienen como propósito ir ajustando la 

pertinencia de su formación de acuerdo a las demandas del contexto sociocultural de cada 

momento histórico. Asimismo, uno de los requisitos que debe cumplir un profesional integral es 

alcanzar las exigencias y deberes que se estipulan en el plan de formación por competencias que 

propone y regula el Ministerio de Educación Nacional (MEN), instancia que desde el año 2008 

ha emprendido acciones para la formulación de competencias transversales a todos los núcleos de 

formación en educación superior, siendo estas las que se emplean en Fonoaudiología. 

 

 

Siguiendo lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional define el concepto de competencia 

como el "conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-

afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de 

una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica 

conocer, ser y saber hacer" (Trujillo, 2011, p. 1). En la Educación Superior se propusieron entonces 

las competencias genéricas con el propósito de dibujar una línea base que permita la articulación de 

todos los niveles educativos, además del monitoreo de la calidad de la educación. Así pues, de estas 

competencias genéricas se derivan cuatro grupos que corresponden a comunicación en lengua 

materna y en otra lengua internacional; pensamiento matemático; ciudadanía y; ciencia, tecnología y 

manejo de la información. No obstante, esta estrategia que procura integrar la formación a nivel 



 

 

 

 

 

nacional no constituye un marco inflexible dentro de las propuestas de formación curricular, sino 

sirve de referencia para que cada 8 Institución ponga en práctica su autonomía académica y 

vocacional de acuerdo al área de sus distintos programas académicos (MEN, s.f.). 

 

 

La aplicación de los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES), actualmente 

SaberPro, puso en el año 2003 de manifiesto las diferencias en la formación de pregrado, a través 

de reuniones de consenso entre las universidades y agremiaciones de Fonoaudiología se llega al 

acuerdo que en dicho examen se evalúe las áreas de lenguaje, habla, audición y asuntos 

profesionales. Actualmente las pruebas SaberPro evalúan a través de competencias genéricas que 

comprenden: Lectura Crítica, Comunicación Escrita, Razonamiento Cuantitativo, Competencias 

Ciudadanas e Inglés. Y competencias no genéricas de acuerdo al tipo de programa académico, 

que en este caso corresponde al área de la salud (ICFES, 2013, p. 20). 

 

 

La Universidad del Valle tiene como propósito formar profesionales competentes en respuesta 

a su enfoque de formación de alta calidad para que respondan a las necesidades del contexto 

colombiano desde su quehacer profesional y formación por competencias. Asimismo, el 

pregrado de Fonoaudiología tiene como propósito educar de manera integral a los estudiantes, 

con vocación de servicio social para que ejerzan como profesionales competentes que aportan 

soluciones razonables, creativas y cooperativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidades en la comunicación, sus familias y la comunidad en general, 

aportando al desarrollo de una sociedad más equitativa y participativa (Resolución 048, 2004).
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Como antecedente de investigación, en el tema de formación en el componente de gestión en 

Fonoaudiología, se encuentra el trabajo de grado titulado “Retos y oportunidades que ha 

enfrentado un grupo de fonoaudiólogos de una universidad pública del suroccidente colombiano 

que ejercen la profesión en el ámbito social - comunitario” (Ramírez P. A., 2017), que recogió la 

percepción de los egresados del programa de Fonoaudiología respecto a la formación recibida en 

competencias científico/técnicas, éticas profesionales y de gestión durante su formación como 

fonoaudiólogos en la Universidad del Valle. Los egresados de la muestra refirieron desde su 

percepción que el componente de gestión y emprendimiento les representaba un reto a la hora de 

enfrentarse a situaciones del contexto laboral relacionadas con el ámbito social-comunitario, 

pues consideran el componente de gestión como una fortaleza necesaria para el desempeño 

laboral en el ámbito social-comunitario con respecto al dominio en el área de direccionamiento o 

administración de recursos, investigación, y habilidades para el trabajo interdisciplinar (Ramírez 

P. A., 2017). 

 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento se puede plantear a modo de hipótesis que la 

Universidad del Valle realiza formación en el componente de gestión en el PAF como parte 

integral de la comprensión de la comunicación humana y la intervención que se hace cuando se 

presentan discapacidades, deficiencias o variaciones de la misma. Sin embargo, en el marco de 

la complejidad que ha implicado la diversidad en la formación y comprensión del quehacer del 

profesional en Fonoaudiología, particularmente para Colombia, así como las nuevas demandas 



 

 

 

 

 

socioculturales de comunicación para la participación a los que se enfrenta cabe preguntarse: 

¿Cómo ha sido la propuesta de formación en el componente de gestión que ha tenido el 

Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle durante el periodo de 

1981 – 2017? De esta pregunta se deriva ¿Cómo se puede rastrear la propuesta de formación en 

el componente de gestión del Programa Académico de Fonoaudiología que aporte elementos de 

comprensión a lo ya existente? Partiendo que en los antecedentes se cuenta con la voz de los 

egresados con datos desde su percepción, sin embargo es necesario el establecimiento de datos 

que amplíen la comprensión del tema, lo que supone la revisión documental de soporte de la 

formación en el programa e incluir la voz de docentes familiarizados desde su formación y 

trayectoria profesional con el componente.
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3. Objetivos 

 

General: 

 

Describir cómo el Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle aborda 

la formación por competencias en el componente de gestión. 

 

Específicos: 

 

1. Identificar como ha sido la propuesta de formación en la competencia de gestión del 

PAF de la Universidad del Valle. 

2. Identificar los saberes del componente de gestión en la propuesta de formación del 

PAF de la Universidad del Valle. 

3. Explorar desde la experiencia de las docentes que han estado desde los inicios del PAF 

cómo se operativiza el saber, el saber hacer y saber ser del componente de gestión.  
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4. Referente Teórico 

 

4.1 Marco Normativo 

  

4.1.1 La educación en Colombia. 

 

 La constitución política es un instrumento que establece la bases para el Gobierno del Estado 

Colombiano y tiene como función mantener el orden de las naciones; está conformada por un 

conjunto de leyes fundamentales que permite definir y delimitar la relación entre lo legislativo, 

ejecutivo y judicial. En tanto cada país se rige por este instrumento, es entonces la carta magna en 

la República de Colombia la Constitución Política de Colombia de 1991. En dicho texto, se 

contempla la educación como un derecho fundamental en el artículo 67 del capítulo 2 “De los 

derechos sociales, económicos y culturales”, y lo regula el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN). 

 

Desde el año 1994 a través del decreto 1860 del Ministerio de Educación Nacional se 

reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, nombrada como La Ley General de Educación, en 

la que se estableció, entre otros puntos, que todas las entidades educativas de carácter estatal 

debían disponer de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el que se consigne cómo se 

alcanzarán los objetivos educativos propuestos. De manera complementaria, en el artículo 15 del 

Decreto 1860 de agosto de 1994 se dispone que cada establecimiento educativo es autónomo para 

definir dicho proyecto definido, según el Decreto 230 del 11 de febrero de 2002, como:  
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(…) El esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al menos los siguientes 

aspectos: a. La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada 

área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas; b. la distribución del 

tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y periodo lectivo 

se ejecutaran las diferentes actividades; c. Los logros, competencias y conocimientos que 

los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los periodos del año 

escolar, en cada área y grado, según hayan sido definidos en el Proyecto Educativo 

Institucional, PEI, en el marco de las normas técnicas curriculares que expida el 

Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluir los criterios y procedimientos para 

evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos; d. 

El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 

proceso de aprendizaje; e. La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el 

uso del material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, 

informática educativa o cualquier otro medio que oriente o soporte la acción pedagógica; 

f. Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional. (Ministerio de Educación, 2002) 

 

En los principios de la autonomía universitaria que aparecen descritos en el artículo 28 de la 

Constitución Política Colombiana, dicta que:  
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Todas las universidades cuentan con el derecho a darse y modificar sus estatutos, 

designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 

programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 

científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, 

admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y 

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

(…). (Corte Constitucional, 1992, p.6) 

 

Por ende, la Ley 30 de 1992 en conjunto junto a la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994), el Decreto 1860 de 1994, la Resolución 2343 de 1996 y el Decreto 1290 de 2009 son 

normas que toda institución educativa conforme a sus diferentes niveles debe considerar para 

proporcionar un carácter formativo y de educación pública en Colombia. Dichas instituciones 

cuentan cada una con su propio PEI, donde por medio de la elaboración de la malla curricular se 

van estableciendo las competencias que debe adquirir el profesional a lo largo de su proceso de 

formación, teniendo en cuenta los intereses de cada institución educativa.    

 

Por otra parte, el MEN en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994 define el currículo como: 

 

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

el PEI. (Ministerio de Educación, 2017) 

 

4.1.2. Educación superior en el área de salud.  

 

Según el MEN, la Educación Superior en Colombia se define como el último nivel de la 

educación en el país el cual se divide en dos niveles, pregrado y posgrado. El nivel de pregrado 

tiene, a su vez, tres niveles de formación: Nivel técnico profesional, Nivel tecnológico y Nivel 

profesional. Pueden acceder a los programas formales de pregrado, quienes acrediten el título de 

bachiller y el Examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria que presentan quienes 

egresan de la educación media y aspiran a continuar estudios de educación superior (Ministerio 

de Educación, 2010). 

  

4.1.2.1. Ley de talento humano en salud. 

  

En Colombia todas las profesiones relacionadas con el área de la salud se rigen bajo el marco 

legal de la Ley de Talento Humano en Salud, Ley 1164 de 2007. Ésta tiene como propósito 

fundamental “establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación, 

formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño y ética del talento humano en el área de 

salud mediante la articulación de los diferentes actores que intervienen en estos procesos” 

(Congreso de Colombia, 2007).  
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La anterior Ley describe en su artículo 2 los principios generales  que todo personal  del sector 

salud debe cumplir, aparte de las normativas y deberes descritos anteriormente; dichos principios 

son: Equidad, solidaridad, calidad, ética, integralidad, concertación, unidad y efectividad. 

 

Con relación a la formación de los profesionales en el ámbito de salud, este documento en el 

capítulo tercero de Características de la formación del Talento Humano en Salud, plantea en el 

artículo 13: De la calidad en los programas de formación en el área de la salud que: 

 

El Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta las recomendaciones del 

Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, definirá y mantendrá actualizados los 

criterios de calidad, para el registro calificado y acreditación de los programas de 

formación en el área de la salud. (Congreso de Colombia, 2007) 

 

En concordancia con esto, teniendo en cuenta que la Fonoaudiología es una disciplina 

del área de salud debe desarrollar dentro de su proceso de formación lo propuesto, según 

se expresa en la misma ley en el capítulo tercero en el parágrafo primero: 

 

Los programas de formación en el área de la salud deberán contener prácticas 

formativas que se desarrollen en los escenarios que cumplan las condiciones definidas 

para el efecto, a fin de garantizar la adquisición de conocimientos, destrezas y 

habilidades, actitudes y aptitudes requeridas por los estudiantes en cada disciplina. En 

cualquier caso la Institución de Salud u otro escenario de práctica garantizará la 
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supervisión por un docente responsable de la práctica formativa que realiza el estudiante, 

así como las normas de calidad exigidas por la normatividad vigente. (Congreso de 

Colombia, 2007)  

 

En consecuencia a la Ley de Talento Humano en Salud, las instituciones de educación 

superior estatales deben adaptar los proyectos educativos institucionales para dar cumplimiento a 

los planteamientos. 

 

4.2. Formación por Competencias en la Educación Superior 

 

A partir de la revisión teórica del concepto de competencia, es posible encontrarse con un gran 

número de definiciones propuestas por diversos autores, que van desde la generalidad hasta la 

especificidad propia de sus campos de conocimiento. Expuesto esto, Chomsky plantea la 

competencia desde un enfoque lingüístico, como el dominio de los principios: capacidad, y la 

manifestación de los mismos, actuación o puesta en escena. (Salas, s.f., p. 5). Por otra parte, 

Vigotsky propone que el desarrollo cognitivo resulta del impacto que tiene la cultura sobre el 

individuo en la realización de las funciones sicológicas, por lo que comprende la competencia 

como la “capacidad de realización, situada y afectada por y en el contexto en que se desenvuelve 

el sujeto” (Salas, s.f, p. 5). Esto quiere decir que el profesional debe tener la capacidad de 

responder a las necesidades del contexto en el que se desempeña. 
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Ahora bien, entrando en el campo de educación, el concepto de competencia se acuñó con 

base a una red conceptual que posee elementos propios de la lingüística, etnolingüística, 

psicología cognitiva y psicología cultural (Pinilla, 2009, p.9). De esta forma se proponen 

atributos básicos de las competencias que debe desarrollar un estudiante, a saber: los 

conocimientos (saber, conceptos), las habilidades o destrezas, las actitudes, acordes con los 

valores o virtudes; el desempeño, y la capacidad de adaptación de acuerdo a los diferentes 

contextos, que son específicos y cambiantes. 

 

En línea con lo anterior, se define entonces el concepto de competencia en educación como: 

 

La capacidad de ser idóneo (…) resolver un problema particular dado en un contexto 

específico y cambiante, (…) hace referencia a la formación integral del ciudadano, por 

medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo para el desarrollo de las 

potencialidades de un individuo en relación con su ambiente, (…) a partir de sus intereses 

y aspiraciones. (Pinilla, 2009, p. 10) 

 

Sin embargo, estas competencias se deben especializar de acuerdo al área de actuación de cada 

disciplina. En el caso de los profesionales de la salud en Colombia, el Ministerio de Salud 

propone:   

 

Las competencias profesionales expresan el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas, aptitudes y actitudes para la actuación o desempeño idóneo en escenarios reales 
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de salud. Las competencias describen la capacidad del profesional de realizar 

determinadas acciones o conjuntos de actividades; son medibles y evaluables y expresan 

la forma en que se puede establecer si lo que el profesional realizó es lo requerido en una 

determinada situación. Las competencias se deben expresar mediante verbos de acción en 

infinitivo, el objeto sobre el cual recae la acción -sustantivo-, y la condición o modo de 

actuación. (Ministerio de Salud, 2016) 

 

Por lo anterior se puede inferir que una competencia es la capacidad que tiene un profesional 

para realizar una acción en respuesta a un determinado contexto y situación que se le ha 

presentado, esperando que esta acción o acciones sean las indicadas de acuerdo a la formación 

recibida durante su formación profesional. 

 

4.2.1. Tipos de competencias 

 

En Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) es 

el encargado de realizar los Exámenes de Calidad en Educación Superior (ECAES) que realizan 

los estudiantes universitarios en sus últimos semestres y que busca medir la calidad de la 

educación. En dicha prueba se establecen y evalúan tres tipos de competencias: a) interpretativas, 

que buscan la comprensión de información en cualquier sistema de símbolos o formas de 

representación; b) argumentativas, que apuntan a la explicación y justificación de enunciados y 

acciones; y c) propositivas, que evalúan la producción y creación (Salas, s.f., p. 7). 
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En respuesta a este tipo de evaluación, es necesario llegar al modelo de formación profesional 

que también comprenda las competencias. Para esto, se proponen dos categorías: transversales y 

específicas. De las primeras se describe que: 

 

Representan el factor común entre profesiones y permiten la integración entre las 

disciplinas. En general, se refieren a procesos de interacción. Facultan al profesional para 

su desempeño personal y profesional, por lo que deben estar presentes e inmersas en 

todos los escenarios y actuaciones del profesional. (Ministerio de Salud, 2016, p. 42) 

 

De igual manera, las competencias transversales comprenden los dominios de reconocimiento 

del contexto, actuación ética y humanizada y profesionalismo; así como gestión/administración 

de recursos, investigación/gestión del conocimiento, educación/docencia y relaciones 

interpersonales (Ministerio de Salud, 2014, p. 1). 

 

Y las específicas, entendidas como: 

 

Las Competencias Específicas, corresponden a las actuaciones propias de cada 

profesión, expresan la capacidad y actuación de un dominio profesional, en el desempeño 

de unos roles determinados en un contexto de salud. Definen lo que un profesional debe 

ser capaz de hacer en relación con lo misional de su profesión. Desde esta perspectiva, 

describen la capacidad para obtener resultados en un desempeño eficiente y con calidad. 

Expresan las intervenciones de la profesión en diferentes procesos o ámbitos de 
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desempeño. Para su descripción se utilizan como categorías, las intervenciones clásicas en 

salud: de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico de la salud 

individual y colectiva, tratamiento, rehabilitación y seguimiento. Para las profesiones 

cuyos aspectos misionales no corresponden a todas estas intervenciones, se construyen las 

categorías específicas. (Ministerio de Salud, 2016, p. 42) 

 

La conceptualización anterior nos permite tener un panorama del alcance que tiene la 

formación por competencias, pues sirve como base para la planeación del currículo, la didáctica y 

la evaluación del saber, saber hacer y saber ser de los futuros profesionales.  

 

En cuanto a las competencias propias del componente de gestión encontramos que:  

 

Fernando Fantova (2005) en su libro “Manual para la gestión de la intervención social. 

Políticas, sistemas y organizaciones para la acción” cita que gestionar es “asumir 

responsabilidades para el funcionamiento de un sistema” (Metcalfe, 1996: 85). Luego continúa 

con la siguiente aclaración: “gestión, de administración, de gerencia o de dirección corresponde a 

las actividades que hacen posible que se siga consiguiendo, siempre en última instancia, el mismo 

resultado buscado desde el principio” (Fantova, 2005).  

 

Mientras el MEN define a la a gestión en un componente social como: “un conjunto de 

mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los 
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proyectos sociales. Ésta permite que los sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de 

participación ciudadana y de control social para el mejoramiento (…)” (MEN, 2018). 

  

4.3. Panorama Nacional e Internacional del Fonoaudiólogo 

  

La American Speech Language Hearing Association, define al profesional en Fonoaudiología 

como el profesional encargado de prevenir, evaluar, diagnosticar y tratar los trastornos de la 

comunicación, relacionados con el habla, la audición y el lenguaje, en los individuos de todas las 

edades (ASHA, 2015, p.1). Asimismo dentro de sus competencias se menciona que, el 

fonoaudiólogo puede hacer parte de la investigación con el fin de mejorar su conocimiento sobre 

los procesos de la comunicación humana y para desarrollar nuevas metodologías de evaluación y 

tratamiento que pueden aportar a resultados más eficaces en su campo (ASHA, 2015, p.1). 

 

Por su parte, la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología (AELFA), define 

la Fonoaudiología como una disciplina que engloba distintos aspectos como el estudio, 

prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, 

los cuales se manifiestan a través de distintas patologías como lo son las alteraciones o anomalías 

de la voz, el habla, el lenguaje ya sea, oral, escrito y gestual, entre otras funciones como la 

audición, tanto en población infantil como adulta (AELFA, 2017). 

 

De la mano con lo establecido por la ASHA y la AELFA como conceptos de carácter 

internacional, Clemencia Cuervo da referencia sobre la profesión a nivel nacional en su libro “La 
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Profesión de Fonoaudiología” (1998), en el que describe que los servicios de Fonoaudiología en 

Colombia forman parte de un sistema de servicios humanos, en los que se incluyen la educación, 

la salud y en general todos aquellos servicios que buscan el bienestar y la seguridad social de las 

personas (Ley de Talento Humano en Salud). A través de estos se busca mejorar las 

oportunidades de crecimiento y participación de la población colombiana para que puedan 

desempeñarse de manera comunicativa en la sociedad de acuerdo con sus capacidades, y a su vez 

promueven el desarrollo humano como factor que establece la calidad de vida y el avance de las 

naciones en materia social y económica (Cuervo, 1998). 

 

Adicionalmente, el documento “Perfil y competencias profesionales del fonoaudiólogo en 

Colombia”, en el que se describe el perfil de este profesional de la siguiente manera: 

  

El Fonoaudiólogo Colombiano es un profesional autónomo, que toma decisiones con 

conocimiento científico y profundo de la Comunicación Humana como esfera del 

desarrollo humano, los procesos que le competen: cognición, lenguaje, habla, voz, 

audición y la función oral faríngea, así como de los desórdenes comunicativos; enmarca 

sus acciones en los lineamientos de la diversidad, la salud, el funcionamiento y la 

capacidad desde una perspectiva biopsicosocial del ser humano. (…) profesional con un 

alto dominio de las acciones profesionales para promover el desarrollo, el bienestar 

comunicativo y la inclusión social, fundamentadas en los lineamientos de la política 

pública en discapacidad, salud, bienestar social, educación y laboral a nivel nacional e 

internacional”.  (Ministerio de Salud, 2014, p. 10) 
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Este documento corresponde a una propuesta construida entre los diferentes grupos, incluidos 

aportes desde las disciplinas de Odontología y Medicina; de igual manera, se tuvieron en cuenta 

las Leyes 376 de 1997 (reglamentación de Fonoaudiología), 1164 de 2007 (Ley de Talento 

Humano en Salud), Ley 1438 de 2011 (Sistema General de Seguridad Social en Salud) y el 

proyecto Ley Código de Ética de Fonoaudiología” (Ministerio de Salud, 2014, p. 12). De esto se 

puede rescatar que la construcción de estas propuestas se ha realizado a partir de no solo una 

disciplina sino como el resultado de la congregación y planteamiento del ámbito de la salud. 

  

Para ampliar un poco el concepto del quehacer profesional de la Fonoaudiología en Colombia, 

se toma como referencia el objeto de estudio y las competencias que se describen en el perfil 

ocupacional de dos universidades del suroccidente del país, las cuales disponen dentro de su 

oferta académica dicho programa. 

  

En primer lugar, la Universidad Santiago de Cali (USC) como institución de carácter privado, 

refiere que: 

  

El egresado del Programa de Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali 

cuenta con una sólida formación que le permitirá intervenir en los diferentes niveles de 

atención, tales como, prevención, habilitación /rehabilitación e inclusión social de 

personas que presentan o están en riesgo de presentar discapacidades de la comunicación 

y del proceso deglutorio. También está capacitado para intervenir desde la promoción del 
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bienestar comunicativo a las personas que sin presentar discapacidades de la 

comunicación requieren competencias comunicativas orales y escritas, que le permitan 

desempeñarse en forma más competitiva a nivel escolar, laboral y social. (Universidad 

Santiago de Cali, 2015) 

  

Por otro lado, la Universidad del Cauca describe en la información del programa que: 

  

Este programa académico propende por la formación de profesionales idóneos, bajo 

criterios que fundamentan el saber, el ser y el hacer en la intervención de los procesos de 

la comunicación humana y sus desórdenes. Busca la integración de la investigación, la 

docencia y la interacción social, con el fin de prestar un servicio óptimo, coherente con las 

necesidades del medio y bajo las implicaciones curriculares establecidas con base en la 

normatividad legal vigente. Su plan de estudios ha sido diseñado para la formación de 

profesionales en áreas básicas, disciplinares y social humanística (...). (Universidad del 

Cauca, 2014). 

 

Teniendo en cuenta los perfiles del egresado mencionados anteriormente, las capacidades y 

habilidades del profesional en salud están directamente relacionadas con las competencias del 

saber, el saber hacer y saber ser. Y se puede afirmar que la competencia de Saber hacer 

responde a la capacidad que tiene el egresado de dar respuesta a las necesidades del contexto 

en el que se desenvuelve, brindando herramientas que aporten al bienestar de la comunidad.  
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4.3.1 La propuesta de Formación en Fonoaudiología de la Universidad del Valle 

 

Dentro de la descripción de la Universidad del Valle, se encuentra que su propósito es el de 

formar profesionales competentes en respuesta a su enfoque de formación de alta calidad, para 

que respondan a las necesidades del contexto colombiano desde su quehacer profesional y 

formación por competencias. De esta forma, el pregrado de Fonoaudiología tiene como propósito 

educar de manera integral a los estudiantes, con vocación de servicio social para que ejerzan 

como profesionales competentes que aportan soluciones razonables, creativas y cooperativas que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades en la comunicación, 

sus familias y la comunidad en general, aportando al desarrollo de una sociedad más equitativa y 

participativa. (Consejo superior, 2016). 

 

Puntualmente, en el perfil del profesional en Fonoaudiología de la Universidad del Valle se 

expone: 

  

El fonoaudiólogo egresado de la Universidad del Valle trabaja por el bienestar 

comunicativo de la comunidad, con niños, adolescentes, adultos y ancianos que tienen 

variaciones o discapacidades de comunicación o que están en riesgo de adquirirla, en 

componentes tales como: Promoción de la salud y del bienestar comunicativo, prevención 

de las deficiencias de las estructuras y funciones corporales de los procesos 

biopsicosociales de la comunicación y la deglución; habilitación o rehabilitación de las 

limitaciones en las actividades comunicativas y lingüísticas, equiparación de 
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oportunidades para la participación social: Integración social (educativa, laboral) y 

accesibilidad simbólica; los ámbitos en que se desempeña la fonoaudiología son: 

Hospitalaria, Comunitaria, Educacional, Ocupacional y Estética. (Universidad del Valle, 

2016) 

 

En la propuesta de formación profesional del PAF de la Universidad del Valle se incluye 

además de las competencias sugeridas por la Asociación Colombiana de Fonoaudiología, un 

abordaje desde el eje ecológico que posee tres componentes que se derivan en: contextual,  inter–

transdiciplinario y gestión (Programa Académico de Fonoaudiología, 2009). Con relación a esto, 

el proyecto educativo del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Valle, expone lo 

siguiente: 

 

(…) Un perfil ocupacional que le permita a sus egresados participar en programas de 

promoción del bienestar comunicativo y prevención, detección y rehabilitación de las 

discapacidades relacionadas con la comunicación en todos los grupos de edad. Así como, 

en la generación de procesos participativos de integración familiar y social, en procesos 

de inclusión escolar y en el fomento de la reubicación laboral de las personas 

rehabilitadas, así como su acceso a la recreación y a la cultura. (Programa Académico de 

Fonoaudiología, 2009 p.10) 

 

Lo que se busca con el aporte de este marco de referencia en la presente investigación es 

brindar al lector herramientas teóricas con relación a conceptos técnicos, normativos y teóricos 
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que se abordan en esta investigación, para así elaborar un análisis pertinente del desarrollo de 

competencias profesionales orientadas al componente de gestión dentro de los proyectos 

educativos de una institución educativa universitaria.  
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5. Metodología 

 

5.1. Enfoque y tipo de estudio 

  

Por su alcance, este proyecto es una investigación de carácter descriptivo, el cual busca según 

(Sampieri, 2010) especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir se pretende medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables que se refieren en la 

investigación.  

 

5.2. Población 

 

La población que hizo parte de esta investigación estuvo conformada por cuatro docentes 

vinculadas al programa académico desde sus inicios. Además de la población, en el estudio se 

incluyó la revisión de 58 documentos institucionales del PAF en los que se encontraban 

programas de curso relacionados con el componente de gestión y resoluciones correspondientes a 

las propuestas de formación desde la creación del programa en el año 1981 del hasta 2017. 

 

5.3. Criterios de Selección 
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5.3.1. Criterios de Inclusión 

 

● Documentos institucionales de creación, ajuste o modificación del Programa Académico 

de Fonoaudiología. 

● Documentos de asignaturas que estuvieran relacionados con la competencia de gestión. 

● Docentes del Programa Académico de Fonoaudiología que han estado desde los inicios de 

este en el año 1981. 

 

5.3.2. Criterios de Exclusión 

 

● Documentos institucionales que no pertenezcan al Programa Académico de 

Fonoaudiología. 

● Documentos de asignaturas que no estén relacionados con la competencia de gestión. 

● Docentes vinculadas al Programa de Fonoaudiología que no han estado desde los inicios 

del mismo. 

 

5.4. Periodo de Estudio 

 

El presente trabajo de grado tuvo un periodo de estudio desde el año 1981 hasta el 2017. 
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5.5. Fuentes de Información 

5.5.1. Fuentes Primarias 

 

Entrevista semiestructurada dirigida a las docentes que han estado vinculadas al Programa 

Académico Fonoaudiología desde la creación hasta la fecha (2018), y que cumplen con los 

criterios de inclusión del estudio.  

 

5.5.2. Fuentes Secundarias 

 

Revisión de documentos institucionales que dieran cuenta de las propuestas de formación y 

ajustes o modificaciones que ha tenido el Programa Académico de Fonoaudiología y los 

programas de curso de las asignaturas que estuvieran relacionados con el componente de gestión. 

Estos documentos fueron entregados por la dirección del PAF, donde se solicitaron mediante una 

carta que formalizó el proceso de entrega de dicha información dando cumplimiento a las 

consideraciones éticas sobre el material consultado:  

 

- Resolución de creación y ajustes y/o modificaciones que esta ha tenido a lo largo del 

programa. 

- Programas de curso de las asignaturas que tuvieran palabras clave referidas al término 

“gestión”. 
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5.6. Técnicas de Recolección de la Información 

  

Entrevista semi-estructurada para la recolección de información con participantes 

seleccionadas que abordó 4 ejes: 1. Estudios y experiencia laboral, 2. Participación y 

conocimiento sobre las reformas académicas del PAF, 3. Conocimiento sobre el componente de 

gestión, 4. opinión sobre la importancia de formar en gestión a los futuros profesionales. 

Además de esta técnica se realizo la revisión documental a nivel institucional de los textos 

correspondientes con las resoluciones y los syllabus del PAF. 

 

5.7. Diseño y Ajuste de Instrumentos 

 

En el desarrollo del trabajo se usaron tres instrumentos para la recolección y el registro de los 

datos derivados de las entrevistas en campo y de la revisión documental. Una vez hechos los 

ajustes sugeridos por el comité de ética y otorgado el aval se procedió a ajustar dichos 

instrumentos:  

 

 Entrevista semiestructurada dirigida a docentes que han estado desde los inicios 

“Entrevista a docentes vinculadas al programa desde sus inicios y con mayor trayectoria 

en la universidad sobre: “Componente de gestión en la formación de fonoaudiólogos en la 

Universidad del Valle” (Ver anexo 2).  

 Una libro de códigos donde se establecen un total de 13 variables las cuales se enumeran 

del 1 al 12 y un “*” para cuando la variable no fue hallada o no corresponde a las 
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variables tenidas en cuenta en la investigación. Para el registro de las resoluciones se 

tomaron en cuenta las variable de:  Última fecha de modificación, Tipo de documento, 

Descriptor, Código, Título y Descripción; y en los syllabus o programas de curso se 

tomaron cuenta la totalidad de las variables como se presenta en la tabla 1. 

 Dos matrices para la codificación y registro de los datos derivados a la revisión de 

documentos institucionales del PAF correspondientes a: 1. Inventario del material 

entregado por la dirección del PAF y 2. Clasificación de los documentos (resoluciones y 

programas de curso). (Ver anexos 3 y 4)  

 

Tabla 1. Libro de códigos para descriptores. Elaboración propia. 

No. de 

la variable 

Variable Descripción Codificación 

* * 

Corresponde a la información NO 

HALLADA o NO CONCERNIENTE a las 

variables descritas 

0 = Información 

no hallada 

1 

Última fecha 

de modificación 

Corresponde a la última fecha de 

modificación que aparece en el documento o 

de creación en Word 

 

2 

Tipo de 

documento 

Corresponde a la clasificación del 

documento de acuerdo al contenido 

1 = Resolución 

2 = Syllabus de 

las asignaturas 

3 Descriptor 

Corresponde a la palabra clave con la cual 

se realizó búsqueda de la información 

1 = Gestión 

2 = 

Emprendimiento 
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3 = Empresa 

4 Código 

Corresponde al código asignado por el 

PAF a cada resolución y asignatura 

1 = Número de la 

resolución 

2 = Código de la 

asignatura 

5 Título 

Corresponde al título de la resolución o 

asignatura  

6 Descripción 

Corresponde a la descripción general de la 

resolución o asignatura  

7 Objetivos Corresponde al objetivo de la asignatura 

 

8 Metodología 

Corresponde a la metodología de la 

asignatura  

9 Evaluación 

Corresponde a la evaluación de la 

asignatura  

10 Docente 

Corresponde al docente que está a cargo 

de la asignatura  

11 Semestre 

Corresponde al semestre en el que está 

ubicada la asignatura dentro del PAF  

12 Créditos 

Corresponde a la cantidad de créditos que 

tiene la asignatura  

Tabla 1. En la tabla se presenta el esquema de los códigos empleados para cada variable que se encontró en 

durante la revisión documental del Programa Académico de Fonoaudiología. 
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5.8. Ruta Metodológica: 

 

Para dar cuenta del desarrollo y análisis del estudio se presenta la metodología trazada para 

cada uno de los objetivos específicos: 

 

1. Identificar como ha sido la propuesta de formación en la competencia de gestión del PAF 

de la Universidad del Valle. 

 

Para acceder a los syllabus de las resoluciones y programas de curso del programa académico 

se hizo una solicitud a través de una carta para la directora de programa con copia del aval dado 

por el comité de ética de la Facultad de Salud como soporte. Una vez la directora del PAF 

autorizó la entrega de los documentos, se acordó una reunión con la secretaría de la Escuela de 

Rehabilitación Humana (ERH) encargada de realizar la búsqueda de los documentos en los 

archivos digitales del programa utilizando los descriptores MeSH y DeCS correspondientes a 

“resolución”, “gestión” y “empresa”. El descriptor resolución se utilizó para la búsqueda de los 

documentos relacionados con las resoluciones del PAF, y los descriptores gestión y empresa 

fueron usados para los documentos relacionados con los syllabus o programas de curso. 

 

Los documentos fueron recibidos por medio digital en una carpeta comprimida llamada: 

“Gestión” (PAF, 2018), en la cual se encontró una serie de documentos y carpetas (Ver anexo 5) 

los cuales fueron revisado uno por uno de manera ordenada según su fecha de aparición haciendo 
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uso del explorador de Windows. Además se revisó cada carpeta y cada documento teniendo en 

cuenta las variables que se determinaron para la investigación.  

 

2. Identificar los saberes del componente de gestión en la propuesta de formación del PAF de 

la Universidad del Valle. 

 

Se revisaron todos los documentos y textos que tuvieran relación o incluyeran la palabra 

“gestión” clasificándolos según los criterios de inclusión y finalmente se realizó el inventario de 

todos los documentos recibidos. Durante el proceso de clasificación de los documentos 

institucionales surgió un nuevo descriptor denominado “empresa” para favorecer la búsqueda de 

los resultados relacionados con el componente de gestión. Al finalizar la clasificación se 

identificaron un total de 52 carpetas y 46 archivos al realizar la inspección de los datos obtenidos. 

Se identificó que uno o más documentos tenían contenido repetido por lo cual fue necesario hacer 

una comparación de los documentos que tenían mismo nombre y contenido, al encontrar una o 

más copias del mismo fue necesario dejar solo la versión más actual por medio de la opción de 

“propiedades” y “fecha de modificación”. 

 

Para realizar la clasificación de los documentos recibidos por parte del PAF se realizó lo 

siguiente: Se abrió cada archivo identificando variables de título, fecha de modificación, 

objetivos, metodología, evaluación y bibliografía. Una vez toda la información fue recolectada se 

registró en una rejilla donde por medio de un libro de códigos se codificaron datos teniendo en 

cuenta las siguientes variables: para resoluciones: descriptor, código, título, descripción del 
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contenido y para syllabus: descriptor, código, título, descripción del contenido, objetivos, 

metodología, evaluación, docente a cargo, semestre en el que estuvo ubicada y número de 

créditos; en conclusión, de los 58 documentos que fueron entregados y revisados en primera 

instancia se identificó que existían 22 copias que correspondían a 36 documentos originales, 

sobre los cuales se trabajó para el resultado y el análisis de la investigación. (Ver anexo 3) 

 

3. Explorar desde la experiencia de las docentes que han estado desde los inicios del PAF 

cómo se operativiza el saber, el saber hacer y saber ser del componente de gestión.  

 

Con respecto a la población incluida en este estudio, la ruta metodológica consistió en 

contactar a las docentes por medio de una carta adjuntada vía correo electrónico con 15 días de 

anticipación a la entrevista exponiendo los objetivos y la metodología del trabajo de grado y se 

solicitó su aval para que participaran, una vez se recibió el correo confirmando su participación, 

se les asignó una fecha y una hora a cada docente para la realización de la entrevista. El día de la 

entrevista cada docente firmó su copia del consentimiento informado el cual respalda su 

participación en el estudio y explicaba las consecuencias, ventajas y desventajas implícitas para 

esta. 

 

Se realizó el acondicionamiento de las instalaciones físicas, para ello se dispuso del espacio y 

los formatos a emplear de la siguiente manera: con cada una de las participantes se acordó el 

encuentro en un espacio óptimo para la aplicación de la entrevista el cual contara con buena 

iluminación poco ruido ambiente y espacio suficiente para la participante y los investigadores.  
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Se inició con el saludo formal y la acomodación dentro del espacio, seguido de la presentación 

de los participantes y una explicación detallada del consentimiento informado, incluyendo las 

consideraciones éticas y de la entrevista en sí, se hizo con el fin de familiarizar a las participantes 

con la entrevista. 

 

Posteriormente, se les suministro el consentimiento informado en todos los casos aceptaron las 

condiciones del estudio se firmaron. Se estimó un tiempo aproximado de 120 minutos para el 

gestionar el consentimiento informado y la ejecución de la entrevista sin embargo solo se 

necesitó un tiempo aproximado de 45 a 70 minutos. (Ver anexo 6) 

 

Se recogió la información por medio de grabaciones de voz, las cuales fueron empleadas 

posteriormente para el desarrollo de los resultados.  

 

Finalmente se agradeció por la participación a cada una de las docentes participantes y se 

reorganizó el espacio y los implementos usados de manera que el espacio quedara tal como fue 

prestado a los investigadores. 

 

5.9. Consideraciones Éticas 

 

De acuerdo a la ley estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para 

la protección de datos personales tiene como objeto aplicar el derecho constitucional de que todas 
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las personas deben conocer y rectificar la información que se haya recogido por medio de los 

instrumentos de registro (archivos, bases de datos). Para identificar el tipo de riesgo de este 

trabajo, se toma como referente la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993 del Ministerio de 

Salud de la República de Colombia (MINSALUD, 1993), la cual expone en el artículo 11, 

categoría “a”, que esta es considerada una investigación sin riesgo, debido a que:  

 

“Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias 

clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta” (MINSALUD, 1993, p. 4). 

 

Sin embargo, por sugerencia del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de la 

Facultad de Salud, la situamos en la categoría “b” como una investigación con riesgo mínimo, 

puesto que se debe garantizar la confidencialidad de la información recogida por medio de las 

entrevistas. Para ello, se protegerá la integridad de las participantes mediante códigos, no se 

falsificaran los documentos, ni se establecerán juicios de valor sobre los individuo, y previo a la 

aplicación del formato se presentará el consentimiento informado, donde cada persona expresará 

voluntariamente su intención de participar o no en la investigación. 
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Se cuenta como medidas de seguridad para la protección de los datos, el uso de un computador 

de mesa (propiedad del equipo investigador), el cual cuenta con clave para su acceso además de 

poseer un disco duro encriptado en el cual se almacenarán todos los datos, esto con el fin de 

evitar cualquier tipo de robo y/o accidente externo que pudiera afectar el acceso a la información 

que almacenada en computadores portátiles, memorias u otros dispositivos de almacenamiento; 

igualmente para asegurar la confidencialidad de los datos recogidos en la investigación, se 

limitará el número de personas (directora del proyecto e investigadores principales) que tengan 

acceso a las grabaciones y textos transcritos donde se encontrará toda la información, además se 

protegerá la identidad de los participantes por medio de códigos que serán designados. 
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6. Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el estudio de acuerdo a cada 

objetivo específico. En principio se da cuenta de los hallazgos a partir de la revisión de cada 

documento correspondiente a las resoluciones, syllabus y del análisis de las entrevistas de 

acuerdo con las variables definidas para el estudio mencionadas en la metodología.  

 

6.1. La Apuesta de Formación por Competencias del Fonoaudiólogo en la 

Universidad del Valle 

 

De los 12 documentos institucionales que dan soporte a la propuesta de formación del 

pregrado en Fonoaudiología, cinco corresponden a documentos relacionados con la renovación 

de la acreditación del PAF, dos a resoluciones de propuestas de formación y uno que dá cuenta de 

la estructura curricular propuesta en la resolución 048 de 2004 .  

 

En los documentos de soporte del Programa Académico no se hace explícita una definición 

correspondiente al componente de gestión, no obstante en el documento SACES (Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior), documento perteneciente al proceso de 

validación y acreditación del programa, bajo la actual Resolución 048 del 2004, se encuentra 

por ejemplo una referencia que sugiere la necesidad de ampliar la vinculación del 

fonoaudiólogo en otras áreas del desempeño diferentes a la asistencial-hospitalaria, en 

referencia a la participación del profesional en servicios del sistema general de riesgos, refiere 
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que: “la no inclusión del profesional de Fonoaudiología en la planta de profesionales que deben 

proveer servicios para los cuales solo el fonoaudiólogo en nuestro país cuenta con las 

competencias idóneas para su prestación”. En el mismo documento, respecto de la formación 

por competencias en el componente de gestión, se señala que la gestión es un proceso 

transversal en la práctica profesional de los estudiantes que tiene como propósito lograr que los 

estudiantes se ubiquen como futuros profesionales con capacidad de “realizar gestión de 

proyectos sociales y de prestación de servicios en las modalidades de atención directa e 

indirecta, asesorías y consultorías” (Doc. PAF SACES, 2015, p. 4 y p. 23). 

 

En consecuencia, la resolución 048 de febrero 19 de 2004, por la cual está regida la profesión 

de Fonoaudiología de la Universidad del Valle actualmente, propone dentro del objetivo del PAF, 

expuesto también en la página web de la universidad, que según la formación por competencias 

el profesional debe hacer uso apropiado de los recursos de aprendizaje, de evaluación crítica y de 

autoevaluación, también de las herramientas y habilidades sociales para la convivencia, trabajo 

en grupo y la asertividad; y criterios de calidad en la gestión de los servicios (Consejo UV, 2004).  

 

6.2. Lo que Deben Saber los Fonoaudiólogos en el Componente de Gestión que se 

Forman en la Universidad del Valle 

 

Queda claro que para el PAF de la Universidad del Valle es importante la formación en el 

componente de gestión, pues se revisaron un total de 46 documentos que contenían  descriptores 

referidos a los términos gestión y empresa. De esos 46 documentos concernientes a los 
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programas de curso, 38 corresponden a las asignaturas que contienen los descriptores gestión y 

proyecto dentro de las variables de título y contenido del curso y 8 a las asignaturas relacionadas 

con el descriptor empresa. La mayoría de los documentos concernientes a las asignaturas tienen 

dos o más versiones en las cuales no se encontraron cambios significativos que debieran ser 

reportados; más bien se identificó que las versiones obedecen a la actualización del año de la 

cohorte que recibió o cursó cada asignatura. 

 

Dentro de los hallazgos, de los 46 programas de curso se encontró 38 documentos 

relacionados al descriptor “gestión” se encontraron 11 archivos correspondientes a la asignatura 

Gestión de proyectos en sus dos versiones, agosto 2006 y agosto 2014; la asignatura Diseño de 

proyectos sociales tiene tres versiones que corresponden a 2004, febrero 2014 y enero 2017, y 

Diseño de proyectos a la versión de enero 2004. Otra de las asignaturas que se pudo rastrear en 

la revisión documental es la denominada Diseño de proyecto de práctica en sus seis versiones de 

febrero-junio de 2008, de febrero-junio de 2010 y una actualización, febrero-junio de 2014, de 

febrero-junio de 2009; y finalmente la asignatura de Gestión de proyectos sociales de 2013. En 

cuanto al descriptor “empresa”, se hallaron 8 planes de curso, los cuales se logra identificar que 

estas asignaturas tienen como propósito vincular y generar estrategias de creación de proyectos y 

empresas, en las que el fonoaudiólogo sea el protagonista de la elaboración del plan o sea el que 

tenga la iniciativa en liderar proyectos. En la tabla 2 se presenta los 6 syllabus que se lograron 

identificar en relación a los descriptores de gestión y empresa, de los cuales se evidencia como 

mínimo 2 versiones de un mismo programa de curso (Anexo 3).  
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Tabla 2. Syllabus relacionados con los descriptores “gestión y empresa”. Elaboración 

propia. 

Syllabus/Programas de 

curso 

Desarrollo empresarial 

Gestión de proyectos 

Diseño de proyectos 

sociales 

Diseño de proyectos 

Diseño de proyecto de 

práctica 

Gestión de proyectos 

sociales 

Tabla 1. En la tabla se presenta una síntesis según la revisión de los 46 syllabus relacionados con los 

descriptores gestión y empresa del Programa Académico de Fonoaudiología, que comprenden un periodo de 

creación o modificación del documento entre 1997 al 2017. 

 

En relación a lo anterior cabe señalar que en la en la Resolución 003 de marzo 04 de 1981 

(resolución de creación del PAF) dentro de la malla curricular se ofertaba la asignatura de 

Administración, evidenciándose una evolución del componente de gestión que va de una mirada 

de gestión administrativa a una gestión social que es la que está vigente actualmente. 
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A través del análisis de los objetivos y las metodologías descritas en los documentos 

revisados, se encontró que en la propuesta de formación del componente de gestión de las 

asignaturas las competencias se dividen en tres ejes del orden: Cognoscitivo, Actitudinal y del 

Aprender a aprender y Aprender a investigar, y a su vez estos corresponden a las competencias 

profesionales relacionadas al Saber, Saber ser y Saber hacer. La información recopilada se 

presenta en la tabla 3 en las que se establecieron las relaciones entre las competencias y el objeto 

de formación planteadas los docentes a cargo de las asignaturas. 

 

Tabla 3. Competencia y objetivo de aprendizaje. Elaboración propia. 

COMPETENCIA OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

SABER 

(del orden 

Cognoscitivo)  

 Comprender el papel que juega el diseño de proyectos 

sociales en el desarrollo de un país en especial para el 

bienestar de su población. 

 Fundamentar y justificar la prestación de servicios de 

rehabilitación y particularmente de fonoaudiología 

desde el marco de los proyectos sociales. 

 Aplicar los conocimientos sobre desarrollo social, 

atención a poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad y gestión de proyectos sociales para la 

definición de su proyecto de práctica profesional en 

Fonoaudiología. 

SABER SER 

(del orden 

Actitudinal) 

 Desarrollar habilidades de concertación. 

 Facilitar el aprendizaje entre pares, a través de la 

planeación y la ejecución de actividades grupales. 

 Desarrollar una actitud crítica, reflexiva y justa hacia su 

propio trabajo y el de los demás. 

 Desarrollar una actitud de responsabilidad frente al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

SABER HACER 

(del orden Aprender 

a aprender y Aprender 

a investigar) 

 Desarrollar habilidades para el trabajo independiente a 

través del uso de guía y planes que orienten su 

actuación. 

 Utilizar diferentes estrategias de recolección de 
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información como entrevistas, revisión de documentos 

y búsquedas en Internet. 

 Interpretar y analizará los datos recogidos. 

Tabla 2. En la tabla se presenta una síntesis según la revisión de las asignaturas Gestión de proyectos Sociales y 

Diseño de Proyectos Sociales correspondientes a la malla curricular de la Resolución 048 de 2004, vigente para el 

Programa Académico de Fonoaudiología. Se correlacionan las categorías de objetivos con las competencias de 

formación del saber, del saber ser y del saber hacer. 

 

6.3. Hablan las Docentes Protagonistas de la Formación desde 1981 hasta el 2017  

 

6.3.1. ¿Quiénes son las docentes? 

 

Las dos docentes con mayor trayectoria laboral egresaron de dos universidades en Bogotá, una 

pública y una privada, que les otorgaron el título como terapeutas del lenguaje; las otras dos 

docentes obtuvieron el título de fonoaudiólogas en la primera promoción de fonoaudiólogas de la 

Universidad del Valle. 

 

Las cuatro docentes tienen estudios complementarios al pregrado que van desde cursos cortos, 

estancias de intercambio hasta grados de especialización y maestría. También estas tienen título 

de maestría en áreas afines a la profesión como lingüística, psicología y filosofía. 

 



47 

 

 

 

 

La docente con mayor trayectoria manifestó estar desde el año 1981 apoyando la creación del 

programa, seguida por las demás docentes entrevistadas quienes ingresaron en el año 1985, 1993 

y 1994. 

 

Tres de las cuatro docentes señalaron haber tenido a cargo la dirección del PAF, y una 

manifiesto haber estado sólo vinculada como docente contratista. Una de las docentes que tuvo a 

cargo la dirección del programa, expresó que también ha estado vinculada en otras facultades de 

la Universidad del Valle y ha realizado ejercicio como investigadora. 

 

Esta caracterización de las docentes permite mostrar que efectivamente son profesionales en 

el campo de la Fonoaudiología, con vasta experiencia en el ámbito de salud y educación, y que 

de ser parte importante de la historia del PAF de la Universidad del Valle da soporte a esta 

investigación para brindar un criterio objetivo y pertinente sobre la formación que ha venido 

brindando el programa en cuanto al componente de gestión. 

 

6.3.2. ¿Cómo han aportado a la apuesta de formación? 

 

Una de las docentes entrevistadas refirió que desde su vinculación, el programa de 

fonoaudiología ha tenido cuatro reformas, “Esto recuerdo, no fue la que me tocó no participé de 

la del 93 directamente, no participe de la del 98, la conocí la del ejercicio de la dirección que hice 

llegando aquí a trabajar, estuve en el 2004, estuve en la de 2009 ah no, esta es la última (...)” 

(E030419, línea 45).  
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Las demás docentes afirman que han habido tres reformas incluyendo la que se encuentra en 

curso nombrando las de 1993, 2004 y la actual. De manera particular, las cuatro docentes 

recuerdan como significativas las reformas del año 1993 y 2004, refiriendo que la del 2004 fue la 

última considerada como reforma y es la que rige actualmente el programa. Refieren que si bien 

se han hecho ajustes permanentemente para mantener la calidad del programa y responder a las 

demandas de formación no han habido nuevas reformas como tal. Y en este momento se está 

llevando a cabo la reforma curricular en toda la universidad y ahí se esperan cambios para el 

PAF. 

Todas las docentes afirman que se deben realizar cambios, no obstante, cada una tiene una 

percepción diferente de cómo se debería efectuar dicho cambio, sin embargo, concuerdan en que 

existen falencias en este aspecto; los testimonios de las docentes: 

 

 Docente 1: “Si uno se pone a mirar a hacer la revisión de las asignaturas de la escritura 

de las materias de todo, usted no puede determinar una línea de gestión y 

emprendimiento porque no existe en el currículo no está pensado así porque si no 

habría aunque sea principios de contabilidad, o bueno no sé cómo algo relacionado con 

la parte contable de prensa, uno entender eso. Miro a ver  lo financiero eso para donde 

va cómo se proyecta entender como eso y entender en si la gestión como tal, ya sea en 

la aplicación de servicio, ya sea en los proyectos, ya sea en la forma de, de generar un 

negocio y son cosas diferentes para mí (…)”. (E010416, línea 77) 
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 Docente 2: “Ehh… pues yo creo que uno siempre tiene que ir cambiando, porque va 

cambiando en relación a cómo funcionan… o sea los programas académicos son de… 

como las necesidades de la sociedad y cuando se empiezan a unificar tienen que 

cambiar y yo creo que en unas estamos atrasados de cambiar cosas sí, o sea entonces se 

van avanzando más rápido de lo que vamos nosotros sí, cuando miramos la forma de 

intervención, lo que pasa es que yo creo que a nosotros se nos ha ampliado el campo y 

no hemos profundizado tanto (…)”. (E020417, línea 72)  

 Docente 3: “Pues digamos que como en el mismo sentido que señalo en algún 

momento he planteado es que si el empleo se acabó nosotros no podemos seguir 

formando con mentalidad de empleados eso es algo que, que paso a la historia y por la 

sobrevivencia de cada quien no se puede pensar en términos de ser un empleado, tiene 

que pensar en ser un emprendedor como dicen y generarse su empleo  y generar 

empleo en una manera distinta de trabajar, o sea creo que más o menos hasta, hasta yo 

no sabría cómo qué pero el paradigma de la formación de uno o pues mío es que usted 

estaba más o menos usted estaba, digamos pues que es un empleo como esto que a 

usted lo nombra y tenga un empleo más o menos racionalmente humana  y que le 

vayan poniendo los botones cada 5 años hasta que ya lo tienen en el inventario o la 

empresa y se quita el código de barras porque ya lo tiene indeleble, si pero yo lo que 

veo es que los de hoy la gente de hoy dicen  “ya llevo tres años en este trabajo, tengo 

que buscar otra cosa” si o sea no hay una mentalidad de llegar ahí a los 25 años y 

pensionarse y jubilarse a los tales años y jubilarse en esa empresa y no lo resisten, y es 
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“como así ya llevo 5 años tengo que buscar otra empresa porque ya me están saliendo 

raíces”, ya es otra concepción de la empresa.” (E030419, línea 51) 

 Docente 4: “Miren yo la verdad tengo que decirlo una resistencia muy grande a los 

temas de gestión y emprendimiento porque lo que se propuso desde hace muchos años 

en el programa académico era más gestión social y era más gestión de proyectos 

sociales sí, y eh gestión y esas cosas de gestión y emprendimiento está muy asociado a 

lo que es el discurso empresarial sí, y totalmente, si todo lo de los emprendedores y 

cree su empresa y sea diverso y ofrezca a, b, c, d y entonces venda zapatos, pero 

también sándwiches y esto y lo otro, a mí, yo con esa concepción del mundo y de la 

economía no voy, no, no va con mi posición política, ni ética, ni personal, ni con lo que 

yo valoro, por eso yo cuando me mandaron a decir yo dije yo soy la menos indicada 

para hablarles digamos allí.” (E040427, línea 52) 

 

6.3.3. ¿Qué conocen del componente? 

 

Todas las docentes afirman haber participado en una o más reformas de manera directa o 

indirecta. Sólo una respondió con mayor amplitud a esta pregunta: 

 

“Ah no, todas las reformas del programa académico han sido en los momentos de 

reforma de la universidad, todas, o sea en el 93’ fue la gran reforma por campos del 

conocimiento que fue diría yo la que realmente intentó ser más revolucionaria sí, donde 

ustedes no veían un currículo tan rígido como tiene ahora sino que era como por 
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componentes, componente tecnológico y ahí podían ver varias asignaturas, y 

fonoaudiología hizo toda la reforma pero la del soporte administrativo de la universidad 

nunca se ajustó, era mucho más flexible.” (E040427, línea 66) 

 

6.3.4. ¿Ven la necesidad de formar en este campo?  

 

La respuesta de todas las docentes coinciden al referirse a las dos asignaturas que al momento 

se encuentran vigentes: Diseño de proyectos sociales y Gestión de proyectos sociales. Recuerdan 

algunas asignaturas relacionadas a este componente y que hicieron partes de reformas anteriores 

como: Administración y Desarrollo empresarial. 

 

Todas admiten que es de suma importancia el desarrollo de este componente dentro de la 

formación y ejercicio profesional en fonoaudiología. Para esta pregunta se encontraron diferentes 

posiciones, las cuales citaremos a continuación: 

 

 Docente 1: “(…) Para el pregrado si o sea él debe estar, o sea con una con dos, con tres no 

se las dinámicas en si él debe, pero sí debe estar tiene que estar y no solo suficiente sino 

necesario es necesario porque es un, es algo que llega con la autonomía del profesional y 

que le permite también otra forma de pensarse su trabajo y otra manera de proyectarse en 

el terreno de la vida, en el que hay que ser competitivo en sentido de la palabra o en el 

sentido estricto de la comercialización pero si en el sentido de construir estrategias y 

herramientas no hay forma básica, obviamente todo el trabajo de nosotros es 
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interdisciplinar  y por decir algo “voy a hacer la contabilidad” si se sabe que eso se lo 

tiene que firmar un contador, pues es una bobada que lo haga el contador, pero uno 

entender. O este presupuesto en una entidad pública no sé, hace así en una entidad privada 

se hace así, esto se puede abordar por este lado, o sea son experiencias básicas. No es 

nada de lo que va dar la maestría, a no que si se va a enfocar a ser el gerente de la empresa 

pues si vaya pensando en hacer la maestría porque va a moverse es en ese terreno (…)” 

(E010416, línea 82) 

 Docente 2: “Yo creo que tiene que estar integrado de alguna manera asignaturas como 

asignaturas básicas donde se empiece a entender qué es gestión, o sea... y yo creo que en 

algunos momentos sin planteárselo tanto hay asignaturas que lo han hecho sí, por ejemplo 

en discapacidad y sociedad cuando los mandan usted tiene que buscar a alguien y… yo 

qué sé, solo vaya y busque sí, empiece a gestionar usted como la información, hay unos 

que lo han hecho, no sé creo que desarrollo humano hace algo de la propia gestión no sé si 

está planteado en el currículo pero por las tareas que hace el alumno si hay planteamientos 

de gestión sí, donde usted tiene que rebuscarse como es que lo va a lograr, cómo va a 

buscar a alguien para resolver un problema, y yo creo que las cosas pequeñas de resolver 

un problema si puede a llegar a alguna asignatura ya más grande pero que sea más de 

gestión (…)” (E020417, línea 92) 

 Docente 3: “(…) Yo creo que hay que transformarlo sí, en ese sentido que les decía 

ahorita, yo personalmente creo que no debemos, o sea debemos forma a los estudiantes 

para que conozcan el sistema de salud, para que vean como nos podemos mover por 

ejemplo en la estrategia de 0 a siempre donde ya fuimos excluidos, eso no tiene sentido, y 
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cómo nos podemos mover por ejemplo en el sistema educativo, hay que conocerlo, 

porque muchos de ustedes van a salir a trabajar en IPS, no todos pero hay que conocerlo, 

conocerlo de manera crítica, no nos podemos quedar ahí, hay que conocer todas estas 

otras por ejemplo organizaciones, tipos de proyectos que son financiados, organizaciones 

perdón, organizaciones que financian pueden ser organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales que financian proyectos que permiten hacer un trabajo más 

desde una mirada sistémica, si yo creo que eso no lo tenemos, creo (...)” (E040427, línea 

76). 
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7. Discusión 

 

En este apartado se propone la discusión entre el planteamiento del marco teórico frente a los 

hallazgos encontrados en el desarrollo de los objetivos. Con esta perspectiva, es posible dar al 

lector un panorama de la manera en la que el PAF aborda la implementación de los componentes 

de gestión, la visión que tienen las personas que han estado a cargo de estos en la formación de 

los estudiantes y el análisis por parte de los investigadores. 

 

7.1. La Propuesta de Formación del PAF 

 

La propuesta de formación por competencias es una metodología que a pesar de ser la 

empleada en las pruebas de evaluación de Estado para educación primaria, secundaria y 

universitaria, se ha ido implementando de manera paulatina en las diferentes instituciones 

educativas. En el marco de la educación superior, la Universidad del Valle es una de las pioneras 

en la adopción de esta propuesta para lograr la formación integral de sus profesionales. Cabe 

resaltar que llegar a esta metodología implica una reflexión en torno a la enseñanza-aprendizaje 

no como una acción mecánica de dar-recibir información, sino de procesos mediados por varios 

elementos importantes como conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que complementan 

el perfil del profesional.  

 

Esto además comprende implicaciones en la propuesta de currículo, metodología y del 

contenido de las asignaturas, de acuerdo al área de conocimiento a la que pertenezcan. Estos 
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aspectos se encuentran regulados por el decreto 230 del 11 de febrero del 2002, el artículo 28 de 

la Constitución Política de Colombia y la Ley 1164 (Ley de Talento Humano en Salud), a las que 

se acoge la Universidad del Valle para la implementación del PEI. Todos estos esfuerzos apuntan 

al favorecimiento de la empleabilidad de los egresados, en tanto tengan la capacidad de adaptarse 

a los diferentes campos en los que se desempeña.  

 

De este modo el PAF en su propuesta de formación evidencia un modelo que recoge todas las 

competencias propias de sus egresados y las organiza en tres tipos: Saber, Saber ser y Saber 

hacer. A su vez, estas competencias corresponden al campo científico-técnico, al desempeño 

ético-profesional y a gestión y emprendimiento, respectivamente. 

 

7.2. Saberes del Componente de Gestión 

 

De igual manera, el componente de gestión es identificado como una competencia transversal 

al perfil profesional. En el área de salud, este recobra vital importancia debido a las condiciones 

que ofrecen algunos escenarios del quehacer profesional, como lo son las Instituciones 

Prestadoras de Salud, amparados bajo la Ley de Talento Humano en Salud, puesto que exigen 

autonomía en los procesos y gestión de los recursos según la demanda del contexto. 

 

Como muestran los programas de los cursos explorados en la investigación, desde el PAF se 

identifica una preocupación por el abordaje del componente de gestión, tanto desde el aspecto 

científico, que contempla el contenido desarrollado, las metodologías empleadas y la ganancia de 



56 

 

 

 

 

habilidades técnicas/profesionales; como el aspecto ético, en el que se considera la posición que 

se asume frente al otro y el rol a desempeñar en pro de su bienestar, de acuerdo a sus necesidades. 

En esto último se asumen entonces las cualidades personales de cada profesional, que 

naturalmente también entran en juego a la hora de definir su accionar en el medio laboral. 

 

Finalmente, en relación a lo planteado por el MEN se evidencia que el perfil de formación del 

PAF de la Universidad del Valle refleja la propuesta por competencias, adoptando ejes 

transversales y específicos que se hacen evidentes tanto desde las directrices de formación de las 

asignaturas, como en las evaluaciones finales de las mismas realizadas por los estudiantes.  

 

7.3. Perspectiva de las Formadoras 

 

De acuerdo con lo expresado por las docentes en las entrevistas, estas reconocen que la 

universidad, por medio del PEI forma a los futuros profesionales por competencias asociadas al 

saber, al saber ser y al saber hacer como se evidenció en los resultados. Cabe resaltar que a pesar 

de que el componente de gestión se reconoce dentro de las asignaturas propuestas en la malla 

curricular y en el perfil del fonoaudiólogo establecido por el PAF, las docentes refieren que a 

pesar de que el proceso formativo se encuentra transversal izado por este componente, los 

estudiantes no son conscientes de la relación que tienen las habilidades desarrolladas en las 

diferentes asignaturas con la puesta en práctica en contextos que demandan acciones propias de la 

capacidad de gestión.  
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En relación a los resultados descritos en el trabajo de grado “Retos y oportunidades que ha 

enfrentado un grupo de fonoaudiólogos de una universidad pública del sur occidente colombiano 

que ejercen la profesión en el ámbito social - comunitario.” (Ramírez P., 2017), en el sentido de 

que 7 de 12 egresados expresaron que este componente es una oportunidad/fortaleza (es decir, 

hay una oportunidad de mejorar en este aspecto) para el quehacer fonoaudiológico y desempeño 

laboral en ámbito comunitario. También, logran resaltar que el componente de “gestión y 

emprendimiento” del PAF de la Universidad del Valle posee falencias para la formación del 

profesional, a pesar de que a lo largo del tiempo esta ha buscado proveer a sus estudiantes las 

herramientas necesarias para contribuir a la sociedad desde su acción profesional, y ha tenido en 

cuenta la formación, la profundización y la mejora de las propuestas curriculares según las 

necesidades de los estudiantes, sin embargo los 5 egresados restantes sitúan este componente 

como un reto/debilidad puesto que al salir al campo laboral no logran identificar herramientas 

significativas para enfrentar acciones del quehacer profesional en relación a este componente 

(Ramírez, 2017, p 58). 

 

De acuerdo con lo interior, la presente investigación a través de los distintos hallazgos y del 

planteamiento del problema busca proponer un panorama más amplio de la actual propuesta de 

formación en lo que respecta con el componente de gestión, sin embargo resulta necesario que 

se dé continuidad a la investigación en esta misma línea para poder profundizar en este 

componente. 
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8. Conclusiones 

 

En esta investigación se logró identificar que desde el PAF hay todo un planteamiento 

riguroso de lo que implica una formación por competencias de gestión, sin embargo cuando se 

retoman las voces de los egresados expuestas en el trabajo previo, se identifica que estos no 

reconocen de forma clara la formación en este componente; no obstante dicen reconocer el ser 

ético y el ser autónomos en los procesos del ejercicio profesional, desconociendo que estas 

habilidades hacen parte de las acciones sugeridas en el componente de gestión. 

 

A través de la revisión documental y las entrevistas realizadas se puede decir que la 

evolución del componente de gestión siempre ha estado presente, es decir el programa se ha 

ido actualizando y ajustando de acuerdo a la normativa de la institución, elaborando así la 

creación o ajuste de las asignaturas relacionadas con este componente tal y como se evidencia 

en las Resoluciones 003 de 1981 y 048 de 2004. 

 

Esta investigación posee gran relevancia considerando el proceso de reforma curricular que se 

cursa actualmente, pues expone recomendaciones y propuestas que dieron las docentes 

vinculadas al Programa de Fonoaudiología desde sus inicios, con quienes desde su experiencia se 

pueden buscar estrategias para hacer adaptaciones respecto a la competencia de gestión, aspecto 

en el cual el PAF se encuentra a la vanguardia. 
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9. Limitaciones 

 

Durante la búsqueda documental no se encontró una definición concreta del concepto de 

competencia de gestión por parte del Programa Académico de Fonoaudiología, por lo que se 

tuvieron que usar como referentes definiciones dadas desde instituciones como los Ministerios de 

Salud y Educación Nacional, así como de autores del campo de educación.  

 

Puesto que este trabajo solo contó con una muestra documental de cuatro docentes, 

pertenecientes al Programa Académico de Fonoaudiología desde su creación, no se toma la 

perspectiva de las nuevas generaciones (docentes) egresadas de este mismo programa, lo que 

hubiese permitido tener un panorama más amplio del desarrollo que se ha dado en el abordaje del 

componente de gestión en el programa. 

 

Debido a que esta investigación se desarrolló en un nivel de pregrado universitario, los 

resultados apuntan a una descripción del componente de gestión, por lo que sería necesario que 

otras investigaciones avanzaran en esta línea hacia una comprensión más profunda de las 

dimensiones de dicha formación. 
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10. Recomendaciones 

 

Para futuros trabajos que busquen desarrollar la línea del componente de gestión, se 

recomienda indagar en la comprensión de las razones de los egresados para considerar que 

perciben debilidades o vacíos en dicho componente, puesto que este trabajo de investigación 

evidencia que el Programa Académico de Fonoaudiología aborda el componente de gestión 

dentro de su formación por competencias. 

 

Al momento de precisar la información mediante la realización de entrevistas, se recomienda 

ampliar la muestra a docentes implicados en el componente de gestión en diferentes momentos 

históricos, además de hacer rastreos documentales teniendo en cuenta otros criterios de mayor 

contenido y empleando otras metodologías de búsqueda de información. 

 

Es importante que el PAF considerara la elaboración de un formato estandarizado para el 

registro de las asignaturas que se ofrecen en cada periodo lectivo, junto con un sistema de 

almacenamiento que evite que los datos se repitan y así poder llevar un seguimiento histórico más 

preciso sobre las modificaciones y/o creaciones para así facilitar la búsqueda en futuras 

investigaciones. 
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12. Anexos 

 

Anexo 1. Instrumento de recolección de información de las universidades nacionales e 

internacionales (Chile, Argentina, Brasil, México) que tengan en su oferta académica el 

programa de Fonoaudiología para el trabajo de grado: "Componente de gestión en la formación 

de fonoaudiólogos en la Universidad del Valle". 
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Anexo 2. Formato de entrevista. 

 

 

 

FACULTAD DE SALUD 

ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 

 

Entrevista a docentes vinculadas al programa desde sus inicios y con mayor trayectoria en la 

universidad sobre: “COMPETENCIAS DE GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LA PROPUESTA 

DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA DE UNA 

UNIVERSIDAD DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO” 

Fecha: Día ____Mes ____de 2018 

1. ¿Cuál fue el título profesional con el que se graduó?, ¿Ha realizados otros estudios aparte del 

pregrado?, ¿En qué año se vinculó de manera laboral al Programa Académico de Fonoaudiología?, 

¿Además de la docencia que otros cargos laborales ha tenido dentro de la Escuela de 

Rehabilitación Humana? 

2. ¿Usted conoce cuantas reformas curriculares ha tenido el programa de fonoaudiología de la 

Universidad del Valle? ¿Cuáles recuerda?, ¿Conoce la reforma actual? Si la conoce, ¿Considera 

que debe haber algún cambio? ¿Por qué? 

3. ¿Ha participado usted en una o más reformas curriculares del Programa Académico de 

Fonoaudiología? , ¿Cuáles han sido sus aportes?, ¿Recuerda uno o más criterios que se tuvieron en 

cuenta para el cambio?, ¿Qué beneficios trajeron esos cambios al currículo?, ¿Y cómo es posible 

evidenciar los resultados positivos?¿Qué asignaturas han estado enfocadas en la competencia 

profesional de gestión y emprendimiento?, ¿Considera que este componente tiene alguna 

relevancia para el Programa Académico de Fonoaudiología? ¿Cuál? 
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4. ¿Desde su experiencia trabajando como fonoaudióloga en el programa, considera usted que el 

componente de gestión y emprendimiento es suficiente para cumplir con el requisito de formación 

profesional? ¿Por qué? 

Muchas gracias por sus respuestas y aporte a la investigación. 

Por favor tenga en cuenta: Si tiene dudas o requiere alguna explicación adicional no dude en contactarse con el equipo investigador:  

Andrea Aguilar tutora del trabajo de grado: correo andrea.aguilar@correounivalle.edu.co   

Laura Daniela Amú estudiante de fonoaudiología de la Universidad del Valle: laura.amu@correounivalle.edu.co  

Pierre Emmanuel Charry estudiante de fonoaudiología de la Universidad del Valle: pierre.charry@correounivalle.edu.co  

 

 

mailto:andrea.aguilar@correounivalle.edu.co
mailto:laura.amu@correounivalle.edu.co
mailto:pierre.charry@correounivalle.edu.co
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Anexo 3. Inventario de documentos hallados.  
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Anexo 4. Matriz de registro de los documentos. 
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Anexo 5. Esquema de documentos hallados. 
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Anexo 6. Formato de consentimiento informado. 

  

 

 

FACULTAD DE SALUD 

ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 

 

Declaración de consentimiento informado sobre: 

“Competencias de gestión y emprendimiento en la propuesta de formación del Programa Académico 

de Fonoaudiología de una universidad del suroccidente colombiano” 

Por medio del presente documento Yo _______________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía __________________de________ acepto la participación voluntaria en calidad de entrevistada 

en la investigación “Competencias de gestión y emprendimiento en la propuesta de formación del 

Programa Académico de Fonoaudiología de una universidad del suroccidente colombiano”, la cual se 

enmarca dentro de las acciones de “Trabajo de grado I y II” del programa académico de Fonoaudiología 

de la Universidad del Valle. Certifico que se me ha informado y he comprendido de qué se trata este 

trabajo de grado y he tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el mismo. Se me informó que mi 

identidad será protegida a través de un código aleatorio de tipo alfa numérico. La entrevista es 

semiestructura la cual consiste en cinco (5) preguntas relacionadas con la participación que ha tenido con 

las reformas curriculares y en relación a componente de gestión y emprendimiento, esta tiene un tiempo 

estimado entre (1) una hora a (2) dos horas, se solicita de mi autorización para ser grabada durante esta 

entrevista; a la cual podre dar respuesta de un SI__ aceptando a ser grabada o un NO__ negándome a ser 

grabada.  

 

Estoy enterada de que mi participación beneficiará al proceso de reforma curricular del programa 

académico de Fonoaudiología, además tengo conocimiento de que mi aporte ayudará a dar respuesta a la 

pregunta problema de la investigación. De igual manera se me pide autorización para utilizar la 

información recolectada en estudios de investigación similares futuros, los cuales cuenten con previa 

aprobación del Comité de Ética de la Universidad del Valle, respuesta que podré marcar a continuación. 

SI__ acepto la utilización de este o NO__ acepto la utilización de este. 

Entiendo también que mi participación es voluntaria y no acarreará para mi ningún gasto o 

compensación económica y que puedo no autorizar el uso de mis datos comunicándome con el equipo 

investigador: Andrea Aguilar tutora del trabajo de grado: celular: 318 349 9550 correo: 
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andrea.aguilar@correounivalle.edu.co, Laura Daniela Amú estudiante de la Universidad del Valle: celular: 

316 310 6155 correo: laura.amu@correounivalle.edu.co, Pierre Emmanuel Charry estudiante de la 

Universidad del Valle: celular: 350 427 0770 correo: pierre.charry@correounivalle.edu.co o con el Comité 

de Ética al Teléfono: (2) 518 56 77 Correo: eticasalud@correounivalle.edu.co. Para constancia firmo a los 

_____ días del mes de ____________ del año ________. 

 

 

Firma del participante  

 

 

_____________________________ 

Nombre completo: 

C.C: 

Teléfono: 

 

Firma del 1
er

 testigo 

 

 

_____________________________ 

Nombre completo: 

C.C: 

 

 

Firma del 2
do 

testigo 

 

 

_____________________________ 

Nombre completo: 

C.C: 

 

Del presente consentimiento informado al finalizar la lectura y ser firmado recibiré una copia. 

 

mailto:andrea.aguilar@correounivalle.edu.co
mailto:laura.amu@correounivalle.edu.co
mailto:pierre.charry@correounivalle.edu.co
mailto:eticasalud@correounivalle.edu.co
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ANEXO 7: Entrevistas diligenciadas. 

 

ENTREVISTA E010416 

Fecha: Abril 16 de 2018 

1. L: Nuestro trabajo de grado se llama: Entonces iniciamos con, con ¿cuál fue el 

título con el que se graduó? 

2. L: Terapista del lenguaje, 

3. L: ¿En dónde? 

4. E01: Universidad Nacional 

5. L: Ha realizado otros estudios parte de… 

6. E01: Hice psicología en pregrado, en la Universidad católica de Colombia y 

maestría en psicología en la… aquí en la universidad del valle. 

7. L: Algún otro cursos, em… 

8. P: Diplomados…  

9. L: Diplomados… que recuerde (risas) 
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10. E01: Pues si… un poco (risas) 

11. L1: Pero bueno, estos son los más relevantes 

12. E01: Si, así como formaciones estructuradas, esas. Eh… hice un diplomado en 

psicología estudiantil, hice un diplomado en dirección universitaria, hice una 

actualización en, en patologías del lenguaje y ¿qué? ¿Cómo era? Desordenes del 

aprendizaje, hice audiología. Yo durante 5 años cuando entre a la Universidad, Eh... entre 

a hacer la profesora del área de audiología. Entonces hice muchos cursos y muchas 

actualizaciones de, del área de evaluación audiológica, principios en la audiometría, todas 

esas cosas como de, de esa área y también hice un curso de universitologia es como como 

asimilable a una especialización. 

13. L: Y de ¿qué se trata profe? 

14. E01: Pues, como todo el tema de la universidad en ese momento el enfoque era de 

currículo y formación integral. Ee… um, como…  

15. L: Estaba constituido por estrategias, como está construido el currículo? 

16. E01: Como se construye, ósea. Yo escogí como dos temáticas que fueron las que 

más me gustaron que fueron los procedimientos, para construir currículo y lo de 

evaluación del currículo y evaluación del proceso de aprendizaje es como un enfoque, 

como un poco por ese lado y evaluación formativa del proceso de aprendizaje son, como 

dos semestres, pero eso era súper intensivo. 

17. L: Ah bueno profe, profe ¿En qué año se vinculó al programa de manera laboral y 

con qué cargo? 
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18. E01: Como docente nombrada en el año 85 en agosto del 85, el 26 de agosto del 

85. 

19. L: Y fue directamente al programa o fue… 

20. E01: Directamente, directamente 

21. L: Estuvo en alguna vinculación con la escuela… o directamente con la 

universidad? 

22. E01: Directamente con la escuela, antes estaba era docente de diferentes 

universidades, pero en Bogotá. 

23. L: Y docente de que área, de qué materia? 

24. E01: Pues entre a audiología, ósea dictaba la asignatura y estaba en la práctica. Me 

tocaban todas las practicas ósea, la de, en esa época entonces era la de, como las que se 

hacen ahora en la práctica profesional, la practica dirigida y supervisada 4,  

25. L: En noveno o en decimo? 

26. E01: No, es que eran cuatro, practica dirigida y supervisada 1, practica dirigida y 

supervisada 2, 3 y 4. Estaba en las cuatro. Del área de audiología. 

27. L: Y en que semestre se veía: 

28. E01: Se veía… se veía en, como desde 3 porque la 1 era de observación.  

29. L: Cuántos semestres cuando usted se vinculó al programa estaba como ósea 

cuantos… 

30. E01: Cinco años 

31. L: Siempre han sido 10 semestres 

32. E01: Aquí, si 
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33. E01: Desde que yo llegue, si 

34. E01: Pero lo que te digo la practica dirigida y supervisada uno era de observación 

y se observaba en los diferentes escenarios o espacios de, de cómo cada nivel de practica 

el primer nivel era de observación y era de niños entonces, se observaban en los jardines, 

de esa época eh… hogares infantiles de bienestar familiar, y en comuna que en el año 85, 

yo llegue en el año 85 entonces eh… 

 

35. Se estructuro durante todo un año la observación en comuna pues, como empezar 

a ir al centro de salud a los puestos de salud de Siloé y a otros que habían, entonces hacían 

como una rotación.  

 

36. Va en la 1 solo observación, entonces ya hacían como entre comillas la del estudio 

de caso… eso lo fuimos estructurando… hicimos como… pero entonces ya era como en 

los sitios, como por decir en Tobías Emanuel y entonces iban y ya observaban y tomaban 

unos casitos, pues con la supervisión de uno y de la fonoaudióloga de la institución.  Esa 

ya era la 2. Por decir era educación especial, no me acuerdo precisamente, pero era algo 

así, era educación especial, era problemas de aprendizaje, era en el hospital pues ahí en 

rehabilitación; terapia del lenguaje Mm… no había practica en hospitalizaciones eso lo 

empezamos a mediar y así. 

 

37. Y yo ahí empecé a mediar como, ósea a que se hiciera esa observación de niños en 

audiología, Ahí empecé haciendo las clases de audiología 
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38. L: Haciendo tamizajes? 

39. E01: Si, se hacían tamizajes y luego, en los controles ya si se hacia la prueba de 

observación de comportamiento. 

40. L: Profe, además de la docencia que otros cargos laborales ha tenido dentro de la 

escuela de rehabilitación? 

41. E01: Ah! Pues yo he sido directora del programa, tres veces 

42. L: En qué año? 

43. E01: En el primer año fue… en el 91? 

44. L: 91? 

45. E01: Si creo que si 

46. L: La primera! 

47. E01: Después, en el dos mil… cuatro? Si, la cogí… esa me la entrego Nora Lucia, 

ah no antes! Ahh pues después de la crisis del 98, o antes de la crisis del 98, de la 

universidad del Valle. La crisis financiera, y se hizo la reforma más administrativa y pues 

claro, los programas también pero empezó a tomar un camino más administrativo, y ya la 

última fue en el 2008 en el 2008 fueron dos periodos, ay! Fueron 4 veces  

48. E01: RISAS  

49. L: RISAS 

50. P: Profe cuando yo entré usted estaba como directora, en el 2011. 

51. E01: Ajá, yo termine en el 2012, en Junio le entregue a Sandra Naranjo, aja. 

52. L: Profe en su formación profesional abordaron el componente de gestión y 

emprendimiento? Cuando usted estudiaba 
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53. E01: Pues, eso no se llamaba así, no? 

54. P: O el equivalente. 

55. E01: Ni equivalente porque digamos iba una clase que se llamaba…. incluso era 

un intermedio entre técnico y profesional, porque la universidad estaba, La universidad 

nacional en la facultad de medicina estaban como reestructurando los programas de 

terapia, que así se llamaban, entonces emm… eran seis semestres, y pues cuando yo entré 

a 6to semestre se supone que era el último, implementaron un semestre adicional que para 

hacer trabajo de grado y nos dieron algo de… me parece que se llamaba como 

administración algo así, algo administrativo! Pero no tenía la palabra ni gestión, ni 

emprendimiento. 

56. L: y eso tenía, la, la ósea como el enfoque de darle al profesional una visión como 

de negocios o eh… 

57. E01: No! De negocios no, era como más una compresión del proceso 

administrativo, ósea que uno se diera cuenta de que, de que existía gestión… de que 

existía control, seguimiento y evaluación como de los servicios, como del enfoque de los 

servicios, pues que digamos algo, eh! tuvimos ese semestre esas dos asignaturas la de 

trabajo de grado y administración. 

58. L: Ok y para usted que tan relevante ha sido dentro de su ejercicio profesional, 

ese, ese componente que usted diga lo alcance a ver, alcance a ver algo de administración 

y me sirvió muchísimo para, esto esto y esto. 

59. E01: Ah! Pues a mí me sirvió, digamos como digamos como un despertar como 

con otro ojo ver que la carrera no era solamente la parte asistencial ose ala de brindarle 
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servicio a los pacientes, sino que había como otros elementos en los que uno podía 

desempeñarse porque incluso en ese curso nos hablaron del enfoque de investigación… 

nos hablaron de no exactamente de diseño de proyectos pero sí que en la mirada de lo que 

no era directamente asistencial, pues uno podía presentar propuestas, yo creo que así era 

como se llama en esa época “propuestas!” y pues, nos hicieron muchos ejercicios.  

60. Como que, como que pensarse en esa parte como administrativa de los servicios, 

la parte contable si como que uno pensara, no como una visión de negocio como tal ¿sí? 

Sino que uno tuviera claro que eso era necesario y que eso le iba ayudar de pronto a hacer, 

porque digamos que en esa época ni siquiera salía uno como con esa idea de montar un 

negocio o hacer algo si como algo personal, sino como más bien como que cuando uno 

fuera a trabajar como que, apoyará esa parte en sí, en la prestación de servicios. 

 

61. P: Bueno profe, para esta segunda parte eh… vamos a preguntar ya acerca de la 

parte curricular. Usted conoce cuantas reformas curriculares ha tenido el programa 

académico de fonoaudiología de la universidad del valle?  

62. E01: Tres con la que se está haciendo actualmente 

63. P: Serian tres en total? 

64. E01: Sino que… ósea yo ahí aclaro una cosa, ósea nosotros como programa que 

aprueba el ices si? Cuando yo llegue que ya se llevaban 5 años porque el programa, ósea 

los estudiantes ya se iban a graduar, si estaban en último semestre en el año 86 se 

graduaron, yo llegue en el 85 en agosto, entonces entre ese momento y el 87 nosotros 

hicimos unos ajustes pues que digamos respondían a las recomendaciones que dejaron los 
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evaluadores para darle como… el aval  a los estudiantes que se iban a graduar en el 86 

empezamos hacer como… si, como unos ajustes, y pues apropósito de esos ajuste, 

empezamos a mirar como cosas que se podían fortalecer entonces eso fue digamos ahí 

que que modifico y nos tocó hacer una resolución del 87 para nuevas prácticas porque eso 

digamos como había quedado que se le había entregado al icfes pues no había quedado 

sino como pues el nombre, como el nombre de la practica dirigida y supervisada 3 y 4 

pero nosotras pues teníamos como que ponerle la carnita 

65. L: Como el plan. 

66. E01: Si, no y como iba a ser que las rotaciones y que como iba como para irse le 

dando la parte de autonomía y responsabilidad, bueno todo eso que ya se ha ido, más 

adelante como más elaborado detallando trabajando, entonces ahí quedaba como un 

terreno como para abonar como era solo el nombre si, pues por lo menos en mi memoria 

no está nominado la reforma pero si tuvimos que hacer una resolución que modifico la de 

creación del programa entonces digamos que de pronto internamente se van a encontrar 

tres resoluciones de currículo como tal incluso cuatro porque hubo una que modifico que 

modifico la reforma del 91 si pues que toco hacerle unos ajustes ya cuando se puso a 

marchar la del 2004. 

67. L: Profe aquí está la reforma del 81, que dice resolución 003 y con esa dice que… 

68. E01: Esa es la de creación! 

69. L: Aja la de creación, la que solamente aparecía… 

70. E01: Los nombres ¿si ves? Mira, practica dirigida y supervisada, y los tiempos y 

todo esto, entonces nosotros que hicimos. Sobre esto, lo que te digo lo fuimos poniendo 
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como la carnita a los programas de curso y pues hicimos unos ajustes y eso dio lugar a 

otra, a otra resolución porque esta es la 003 y nosotros duramos cierto tiempo con la 020 

la resolución no pues es por la numeración del… No porque esta es del concejo superior, 

porque es la de creación si ven miren, concejo superior, las otras son de la academia 

tienen otras numeraciones. 

71. L: Profe, ¿conoce la reforma actual? ¿La que tenemos ahora la del 2004? 

72. E01: Si 

73. P: ¿Considera que debe haber algún cambio en cuanto al componente de gestión y 

emprendimiento?  

74. P1: Total, total 

75. P: Y porque lo considera… 

76. E01: Total porque es que son dos asignaturas, entonces Diseño y gestión pues no 

hay como una, como un deslinde, para mí , como yo lo veo porque digamos que partimos 

de unas asignaturas donde se trabajaba como la parte del proceso administrativo como tal 

y la gestión anterior en la resolución anterior y se daba, como aspectos de los proyectos, 

entonces lo que era como de proyectos era aparte y lo del proceso administrativo aparte, 

después vamos a gestión de proyectos y diseño de proyectos, entonces miramos mejor es 

como una amalgama en donde se pierde. Por ejemplo lo que debería ser, lo que ustedes 

me están denominando, gestión y emprendimiento que en realidad nunca ha habido. 

77. Si uno se pone a mirar a hacer la revisión de las asignaturas de la escritura de las 

materias de todo, usted no puede determinar una línea de gestión y emprendimiento 

porque no existe en el currículo no está pensado así porque si no habría aunque sea 
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principios de contabilidad, o bueno no sé cómo algo relacionado con la parte contable de 

prensa, uno entender eso. Miro a ver  lo financiero eso para donde va como se proyecta 

entender como eso y entender en si la gestión como tal, ya sea en la aplicación de 

servicio, ya sea en los proyectos, ya sea en la forma de, de generar un negocio y son cosas 

diferentes para mí. 

78. P: Entonces le recordamos la pregunta, cuáles son los aportes en gestión y 

emprendimiento que se deberían hacer? 

79. E01: Pues asignaturas, yo pensaría que debería haber pues una asignatura que sea 

específicamente de reconocer cuales son las bases administrativas de un profesional, ósea 

no tanto de una empresa como tal, ósea para mirarlo como administración de empresas no 

sino como, como el proceso administrativo y entender allí algunas cosas básicas como te 

digo lo de los recursos financieros las relaciones con el recurso humano, ver esos 

principios básicos, digamos que ayudan a desenvolverse en ámbito de gestión y 

emprendimiento y ya ver mínimo dos asignaturas que sean de gestión y emprendimiento 

como tal, y allí ira lo del proyecto y pensaría y yo siempre lo he manifestado que eso debe 

estar en cohesión con administración eso no puede estar suelto, por ejemplo investigación  

de mercadeo ósea si yo entiendo que tengo que saber cómo está el mercado o que cosas se 

venden más o que cosas hacen falta ¿sí? Puedo de pronto, hacer una propuesta de 

emprendimiento coherente con cómo se mueve el medio entonces por ejemplo no sé si 

seminarios, porque ya uno no puede pensar tanto en asignaturas porque el mundo 

globalizado te ofrece otras alternativas pero si unas consecuencias puede ser algunas 

cosas obligatorias básicas que vayan en asignaturas pero otras que sean electivas pero que 
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se gestionó desde el currículo como la inclusión de esa o trabajarlos con seminarios que 

se hagan, no se desde 6to semestre, seminarios directos con enfoque de gestión y 

emprendimiento. 

80. E01:Como toda la gestión de las electivas de gestión y emprendimiento requieren 

un enfocar al profesor, enfocar a a unidad académica que ofrece la asignatura, pues esa 

parte ya no pelecha mucho porque pues los profesores contratistas, se vuelve no es un 

problema de currículo si no un problema de costos de quien va a pagar el profesor 

entonces también pensando en eso que es lo que yo te digo de la pertinencia no solo sino 

en la teoría de la pertinencia por lo menos aparezca como asignatura, si ósea recogiendo 

las dos que hay y poner la otrica que ayudaría a una concepción general del proceso 

administrativo o no sé en este momento hay que pensar en otras alternativas que no sean 

como asignaturas, si, que pueden ser módulos, pueden ser seminarios pueden ser ee, foros 

bueno una cantidad de estrategias que ayuden a que por decir por ejemplo en cuatro 

semanas se pueda ver como un contenido bien organizadito, si bien completico que la 

gestión sea del director del programa para esa carrera y no que le toque pues como, pues 

pedir el favor y que venga acá, bueno unas dinámicas distintas anteriores a lo que es 

proyectar el currículo. 

81. L: Profe entonces desde su experiencia como fonoaudióloga como docente como 

magister en psicología no? considera usted que el componente de gestión y 

emprendimiento es suficiente para cumplir esa labor o ese requisito profesional afuera? 

82. E01: Para el pregrado si ósea él debe estar, ósea con una con dos, con tres no se 

las dinámicas en si él debe pero si debe estar tiene que estar y no solo suficiente sino 
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necesario es necesario porque es un, es algo que llega con la autonomía del profesional y 

que le permite también otra forma de pensarse su trabajo y otra manera de proyectarse en 

el terreno de la vida, en el que hay que ser competitivo en sentido de la palabra o en el 

sentido estricto de la comercialización pero si en el sentido de construir estrategias y 

herramientas no hay forma básica, obviamente todo el trabajo de nosotros es 

interdisciplinar  y por decir algo “voy a hacer la contabilidad” si se sabe que eso se lo 

tiene que firmar un contador, pues es una bobada que lo haga el contador, pero uno 

entender. O este presupuesto en una entidad pública no sé, hace así en una entidad privada 

se hace así, esto se puede abordar por este lado, ósea son experiencias básicas. No es nada 

de lo que va dar la maestría, a no que si se va a enfocar  a ser el gerente de la empresa 

pues si vaya pensando en hacer la maestría porque va a moverse es en ese terreno. 

83. P: entonces, sería que, la pregunta sería si nosotros con la formación que tenemos 

en este momento al momento de salir al mercado podemos… 

84. E01: Ah con el actual currículo?  

85. E01: No eso no, además que para mí está enfocada es en los proyectos, y en el 

ámbito de los proyectos pues desde el marco lógico que no se define formalmente porque 

se enfoca desde la gestión social de proyectos, yo no lo veo ósea, ósea como te dijera, en 

la vida real, real! Que fortaleza, con que fortaleza sale la gente y de pronto, no, no le ven 

el interés que eso tiene cuando están viendo las asignaturas ósea lo que yo he evidenciado 

como que, no le sacan toda el provecho como toda la potencia que eso tiene, así como esta 

me parece que hay que repensarlo. 
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86. P: profe y que oportunidad vería usted en la actual reforma curricular en cuanto al 

componente de gestión y emprendimiento?  

87. L: Ahorita que se nos viene otra vez como una nueva reforma… 

88. E01: Por eso le que digo que, ahora que están en el proceso de reforma pues es 

que hay reflexionar mucho sobre eso y también ver como son esos criterios de mínimos 

básicos y cuáles son los criterios de pertinencia que le van a permitir al profesional de 

pregrado como irse como una base apropiada para lo que tiene que tener en el ámbito, a 

mí me preocupa un poco digamos la, la consolidación de gestión y proyecto me preocupa 

un poco porque es algo que tendría que estar amarrado dentro de la filosofía del programa 

a algo que va apareciendo, en las mismas asignaturas profesionales como esas 

concepción, no pensar en asignaturas sueltas sino irlo metiendo, irlo metiendo que vaya 

apareciendo en si ese lenguaje, vaya apareciendo en las formas de pensarse la 

fonoaudiología y las formas por ejemplo nosotros no estamos en el terreno de políticas y 

siento es porque la gente no lo lee y siento que nos hace muchísima falta. 

89. P: Nos afecta directamente.  

90. E01: Total, total. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver con una postura de 

ge4stion y emprendimiento que es que ha va crear la empresa va a montar la empresa si, 

como los proyectos operativo no, sino 

91. L: De conceptos 

92. E01: De conceptos y de y de estilo, es que no sé cómo decirlo, que eso se va 

metiendo como, como en todo no puede ser, “ah es que con esta asignatura, comienzo la, 

no” eso es como la ética con un eje transverso  
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93. P: Así es como está escrito en la ley de nosotros, la que nos rige, los tres ejes que 

nos aparen científico técnico, ético profesional y gestión y emprendimiento. 

94. Por eso y ese concepto no se profesionaliza suficiente en forma transversal sino 

con dos asignaturas, y no puede ser así 

95. P: pero incluso en la evaluación se aparece como un componente a evaluar de 

manera transversal, en todas las asignaturas, en todas las practicas se evalúa solo que se 

evalúa como desde otro punto de vista como si sabe gestionar las cosas 

96. E01: Aparece y está ahí en competencias de gestión y emprendimiento pero 

entonces donde lo pones porque, pues porque no esta tan explícito como más detallado 

como puede estar evaluar cómo puede estar e… hacer el informe. 

97. P: Ok profe 

98. L: Ok profe muchísimas gracias! 

99. E01: Con gusto 

100. L: Por aportar a esta investigación y por recibirnos también. 

101. E01: Bueno! 

 

ENTREVISTA E020417 

Fecha: Abril 17 de 2018 

1. L: Bueno profe, entonces la entrevista va guiada de cuatro ejes. La primera es 

como para conocerla a usted, conocer su trayectoria, ehh la segunda  es ya en los 

currículos, en la reforma curricular, la tercera en las asignaturas o en el componente de 

gestión y emprendimiento, no solo tienen que ser asignaturas, pueden ser electivas, 
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pueden ser ehh también formación del docente en esas ehh como docente encargado de 

los cursos, y la cuatro es ehh como profesionales si ese componente nos es suficiente para 

ir a desempeñar nuestra labor. Primero que todo este es el consentimiento informado en el 

que ehh que en calidad de entrevistada vamos a hacer unas pregunticas que no aporten al 

trabajo investigativo pues de nuestro trabajo de grado, que no se va a usar el nombre de la 

docente o participante sino que se va a usar un código. 

2. P: Alfanumérico. 

3. L: Se va a transcribir el audio, todos estos archivos se van ser  guardados en los 

computadores personales tanto de Pierre como el de la profe, nuestra tutora de trabajo de 

grado, y el mío.  

4. P: Nadie más va a tener acceso a ellos.   

5. E02: Esto es firma no? Nombre o firma. 

6. L: Si profe, Su nombre y la firma, y su nombre abajito con la cédula está.  

7. E02: Ya. 

8. P: Ehh profe le hago una pregunta, entonces usted está de acuerdo con que sea 

grabada?  

9. E02: Eh sí. 

10. P: Ah bueno, entonces ammm aceptando ser grabada si, y acepta que en un futuro 

la universidad pueda usar estos datos siempre y cuando ética lo apruebe? Si… a los que 

queee… 

11. L: 17. 
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12. P: Entonces voy a empezar la grabación, como nos lo indicó la tutora y voy hacer 

la lectura en voz alta. Bueno. Siendo las 5:50PM ehh estamos con la profe Gloria Quiroga 

leyendo la declaración de consentimiento informado. Por medio del  presente documento 

yo Gloria Quiroga identificada con la cedula de ciudadanía 28307284 de Pte. Nacional, 

acepto la participación voluntaria en calidad de entrevistada en la investigación 

“Competencias de gestión y emprendimiento en la propuesta de formación del Programa 

Académico de Fonoaudiología de una universidad del suroccidente colombiano”, la cual 

se enmarca dentro de las acciones de “Trabajo de grado I y II” del programa académico 

de Fonoaudiología de la Universidad del Valle. Certifico que se me ha informado y he 

comprendido de qué se trata este trabajo de grado y he tenido oportunidad de efectuar 

preguntas sobre el mismo. Se me informó que mi identidad será protegida a través de un 

código aleatorio de tipo alfa numérico. La entrevista es semiestructura la cual consiste en 

cinco preguntas relacionadas con la participación que he tenido con las reformas 

curriculares y en relación a componente de gestión y emprendimiento, esta tiene un 

tiempo estimado entre uno y dos horas, se solicita de mi autorización para ser grabada 

durante esta entrevista; a la cual podre dar respuesta de un sí aceptando a ser grabada o un 

no negándome a ser grabada, ehh la profe acepta ser grabada. Estoy enterada de que mi 

participación beneficiará al proceso de reforma curricular del programa académico de 

Fonoaudiología, además tengo conocimiento de que mi aporte ayudará a dar respuesta a la 

pregunta problema de la investigación. De igual manera se me pide autorización para 

utilizar la información recolectada en estudios de investigación similares futuros, los 

cuales cuenten con previa aprobación del Comité de Ética de la Universidad del Valle, 
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respuesta que podré marcar a continuación. Sí acepto la  utilización de este o no acepto la  

utilización de este, ehh la profe marca que sí. Entiendo también que mi participación es 

voluntaria y no acarreará para mi ningún gasto o compensación económica y que puedo 

no autorizar el uso de mis datos comunicándome con el equipo investigador, Andrea 

Aguilar tutora del trabajo de grado, celular 318 349 9550, correo 

andrea.aguilar@correounivalle.edu.co, Laura Daniela Amú estudiante de la Universidad 

del Valle, celular 316 310 6155, correo laura.amu@correounivalle.edu.co, Pierre 

Emmanuel Charry estudiante de la Universidad del Valle, celular 350 427 0770, correo 

pierre.charry@correounivalle.edu.co o con el Comité de Ética al Teléfono 518 56 77, 

correo eticasalud@correounivalle.edu.co. Para constancia firmo a los 17 días  del mes de 

abril del 2018. 

13. P: Listo profe, ahora que terminemos le sacamos copia y le entregamos la copia a 

usted. 

14. P: Ehh bueno profe para comenzar cuéntenos un poco ehh cual fue título 

profesional con el que usted se graduó, de que universidad emm y si ha realizado algún 

otro estudio después de ese. 

15. E02: yo estudie en la Universidad Nacional en Bogotá, terminé en el 1977, me 

gradué en el 80’, y cando yo comencé a estudiar la carrera eran 3 años si, y el titulo era 

técnica en terapia del lenguaje, pero cuando yo inicié fue un momento en que las 

estudiantes como del año anterior habían empezado a… mirar currículo, la relación de 

currículo, las horas que teníamos de... académicas, las horas de práctica y se veía que eso 

correspondía como a otra cosa que en ese momento era una licenciatura, entonces había 
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empezado un movimiento así como a mirar y protestar y… tratar de cambiar que no fuera 

técnica. Porque justo en los 70’ ehh las carreras en general que hayan sido creadas por 

unos intereses particulares de alguien tenían una visión técnica que dependían de un 

médico si, o sea esas fonoaudiólogas dependían de un fisiatra para todo, o sea era el que 

decía que se hacía, como se hacía, bueno… pero por allí se empezó como una pelea entre 

comillas es ammm a… pensar que no queríamos ser técnicas, pues teníamos unas 

asignaturas muy técnicas si, por ejemplo teníamos una asignatura qu se llamaba educación 

del sordo dentro de una visión oralista, porque la propuesta era… la fuerte era oralista allá 

en ese momento, ehh y… la educación oralista, lo que nos daban era re técnico de… cada 

sesión que se hace, en articulación que hacen, discriminación que hace eso era copie lista 

de cosas, bueno, peleamos otras asignaturas de la facultad, por ejemplo anatomía la 

veíamos con medicina, o sea había que ir al anfiteatro mirar y estudiar, psicología la 

veíamos con otro grupo y varias como 3 psicologías clínica, médica y bueno, entonces 

empezó esta que cuando yo fui terminando mi título es terapeuta del lenguaje, ya no es 

técnica, o sea el título era licenciada en terapia del lenguaje, o sea a mí ya me toco el 

nuevo título sí, porque allí se empezó a mirar con un currículo súper aglomerado porque 

eran tres años porque eran 3 años, pero era estudie de las 7 de la mañana a las 6 de la 

tarde así, y las practicas eran también, pero cuando uno miraba las intensidades eran 

muchísimas si, era… correspondían a lo que en ese momento era una licenciatura. 

16. L: Igual eran 3 años después de que se cambió el título? 

17. E02: Después… no cambio, cambio, creo que cambio a 3 años y medio y después 

a 4, porque ya es de 4 años, como funciona ahora es de 4 años sí. La vuelta muy larga 
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porque fue el pensar ahí en la escuela en la facultad y terminar en el congreso, porque 

donde se plantea un cambio de título, eso no es un problema de la universidad, sino es un 

problema más arriba no, de sistema educativo, entonces unas iban a las comisiones del 

senado a presentar y bueno… hubo gente que se formó muy… 

18. L: En gestión (risas). 

19. E02: Total, muchísima, pero la propia gestión… por algo que yo no la verdad no 

sé de dónde surge, porque surge como en ese grupo anterior, el grupo nuestro fue muy 

muy peleón, fue el primer consejo estudiantil de la nacional. 

20. L: Usted se graduó con alguna profe de aquí? 

21. E02: No. 

22. L: Alcanzó a conocer alguna no? Allá. 

23. E02: No, la profe patricia fue antes y la conocí aquí, y la profe Claudia fue 

después, o sea yo ya no la conocí. Pero claro hubo mucha, creo que por el momento que 

se vivía había una fuerza muy puesta en lo político no, que estaba mirando más allá del 

estudiante pasivo, entonces era cuando uno empezaba a pelear con el médico, porque me 

tiene que decir yo que hago y bueno, como todo ese cuento, y después siguieron, o sea las 

que siguen pero…, yo me gradué en los 80’ y yo salí, y me… salí a trabajar y llegue a 

trabajar aquí, y no tenía el título, entre al hospital y el médico me dijo “preséntate” eh 

como supernumeraria, o sea sin posesión y cuando salga el cargo eso se demora pues que 

ya tenga el grado y salió como al mes el cargo y yo sin tener el título. Entonces fue a la 

carrera, pero de allí venia como una necesidad de cambiar en la formación propia, es que 

por ejemplo, para mi grupo era muy importante la lingüística, porque decíamos 
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trabajamos el lenguaje, no sabemos de lingüística no nos dan tanta era como muy general 

bueno… de hecho mi trabajo de grado fue sobre lingüística de… tratar de entender, o sea, 

eso fue como algo que uno pelea y se imagina y… íbamos hacer con la amiga que 

trabajábamos un trabajo de grado que diga el desarrollo del niño y entonces ahí buscamos 

a un lingüista, que empezamos a conocer como pegado a lo que paso en la universidad y 

él dice “no ustedes que van hacer, están locas”, trabajo fonológico pero no en niños a los 

cinco años, de un niño a los cinco años. O sea el hombre aterrizó así a lo real porque uno 

en la cabeza por allá en otro lado, pero creo que ese grupo salen muchos trabajos que 

empiezan a cambiar como el interés del fonoaudiólogo… que después se aprobó el 

nombre fonoaudiólogo no, en cosas más allá de la técnica.  

24. L: en qué año se aprobó? 

25. E02: No sé, no sé en qué año se hizo el cambio de título, no sé. Lo que sé es que 

cuando me gradué me toco ya el otro título o sea en el 80’ ya había cambiado a terapeuta 

del lenguaje.  

26. P: Profe y automáticamente cuando usted es terapeuta del lenguaje y se cambia a 

fonoaudióloga, usted pasa a ser fonoaudióloga frente a los ojos del ministerio de 

educación o… 

27. E02: Ah es que eso… si, es más mi cartón yo no lo he cambiado. 

28. P: El de terapeuta del lenguaje. 

29. E02: Si, pero se hace con un equiparación de hecho, porque fue dentro de los 

programas que existían en Colombia como cual título iba a ser el cómo unificar, porque el 

Rosario decía fonoaudióloga, la Nacional decía terapeuta del lenguaje  y las que se fueron 
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formando igual si, entonces por algo administrativo se llegó… fonoaudiólogo si, y uno 

queda de hecho, pero algunas hicieron cambio yo no hice cambio, en ese cambio de título, 

lo habría podido hacer no, de cambiar el diploma a tener título de fonoaudióloga pero no. 

30. P: Y con cual está más de acuerdo usted profe? 

31. E02: Ag…  

32. P: No le importa eso?  

33. E02: No. 

34. P: Ah ok (risas). 

35. E02: No importa porque… uno cuando uno habla de terapeuta… es más había una 

discusión entre terapista del lenguaje y terapeuta del lenguaje, porque los psicólogos 

decían no ustedes no son terapeutas son terapistas. Y… estaba puesto por ahí en otro 

asunto profesional si, como el psicólogo terapeuta es el que tiene como otras 

competencias en relación al ser, no es que aplique técnicas para modificar… había una 

discusión allá si, que era que decían terapista y nosotros terapeutas, pero fue cuando 

conocimos que el titulo se movía, entonces en España logopedia, en Francia logopedia… 

36. P: No era ortofonista? 

37. E02: Ortofonista… pero hay también logopedia?  

38. P. No no no. Speach Terapist. 

39. E02. En estados unidos es otra cosa más complicada porque, Speach Terapist… 

bueno… la verdad no me preocupa el título. Ehhh esa era como la historia… que otra 

pregunta había de la historia? 

40. P: Profe que después de eso que cursos, diplomados o postgrados? 
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41. E02: Ah bueno, después cuando yo llego a trabajar aquí en el 89’, en el 80’ entre 

al HUV, eh… y en ese momento ya había la idea de crear el programa, entonces había 

mucha reunión con los lingüistas porque estaban súper interesados en… el lenguaje  y en 

la creación, había uno de ellos que había hecho como un año sabático en Inglaterra, y los 

primeros libros que trajeron de afasia estaban en inglés, jureles… si, que por ahí 

empezamos a leer y nos reuníamos con ellos seguido… y a mí se me unto con hacer mi 

trabajo de grado con el empezar hablar con ellos de ese programa nuevo que queríamos y 

entonces yo me motive hacer el postgrado de lingüística y español que funcionaba en 

univalle, yo empecé en el 82’ al 83’ y no me gradué, sin título, pero para mí descubrir la 

lingüística y el lenguaje fue como descubrir algo mágico en relación al trabajo que 

hacíamos porque era cambiar un trabajo tan técnico si, donde por ejemplo el trabajo de la 

dislalia lo hacíamos en lo mecánico, como se mueven los órganos fono articuladores, 

repita, diga, a mirarlo desde otro criterio y era en el lenguaje y en la construcción del 

lenguaje y eso, o se lograr empatar más cosas y lograr ver más, o sea para mi ese estudio 

en lingüística fue de verdad muy importante, y en lo personal se me dio como al tiempo 

no, hacer un trabajo de grado que tenía que ver con lingüística, empezar las 

conversaciones aquí para crear el programa académico y entrar a estudiar el posgrado, sí, 

eso fue como más o menos ese a la par, aparte de eso lo otro que he estudiado han sido 

cosas muy corticas. 

42. L: Qué? 

43. E02: Eh… cursos de lenguaje, cualquiera que venía de afasia, de luria, entorno al 

lenguaje muchísimo. Pero lo otro que empecé a estudiar fue porque también desde lo 
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personal a mí me empezó a llamar mucha atención lo alternativo, y entonces fue al leer a 

otros en lo alternativo y ver como eso se podía aplicar, entonces descubrí que por 

ejemplo… hay una técnica que se llama técnica Alexander y es un… un hombre de teatro 

que por un problema de voz empieza a trabajar su cuerpo frente al espejo y empieza a 

decir que la voz no está aquí sino está en el cuerpo si, entonces él hace todo un trabajo 

que saca una técnica, que hace un trabajo de la corporalidad para la voz y fue encontrar el 

taichí, por ejemplo mis terapias de la clínica tenia taichí, porque fue descubrir que la voz 

no estaba puesta aquí en laringe sino que había mucho más si, entonces lo alternativo 

ayudo a mejorar esa dimensión del sujeto cuando uno dice bueno uno es más que la voz 

porque es una persona con  historia, con necesidades, con lo psicológico ahí, cuando no 

hablábamos de sistemicoecológico, antes de hablar de… 

44. P: Eso se me vino a la mente, los contextos, macrocontextos… 

45. E02: Claro… no todavía no conocíamos a Bronfrenbrenner ni… 

46. P: Ok profe, profe usted en que año se vinculó de manera laboral aquí al programa 

de fonoaudiología y fue directamente aquí al programa o entra a otra parte? 

47. L: A la escuela o a otro programa de aquí de la escuela? 

48. E02: No, yo estuve en la creación del programa académico, porque yo trabajé con 

patricia quintana que fue la cabeza, realmente la cabeza de… en ese momento estaba la 

profe Otoya que fue llegando, ella llegó, la profe María Cecilia Osorio, que estaba 

trabajando en el hospital, otoya llego después y yo estaba allí trabajando y fue como con 

ellas que empezamos hacer el programa y crearlo, pero en ese momento yo jamás pensé 

en ser docente, o sea yo no… por eso digo mi historia es otra… diferente a las otras. 



96 

 

 

 

 

49. L: O sea, como así, usted es la creadora del programa pero qué… qué puesto tomó 

después de eso, o sea crearon, se reunieron, hicieron una junta? 

50. E02: Ehhh no es que pasaron como tres cosas ahí que bueno… eso tiene otra 

historia, pero después de crear el programa yo me voy del hospital, yo estaba interesada 

en el postgrado, estaba negado a que estudiara el postgrado y yo dije me voy y me fui, 

entonces yo salí, llegue al seguro social, pero durante todo ese tiempo yo estuve aquí… 

yo venía muy seguido, o sea yo estuve como un poquito siguiendo la historia del 

programa académico sí, yo regreso como profe contratista en el 2004, o sea muchísimo 

tiempo después. 

51. L: Claro después, o sea el programa se creó en el 81’ y volvió en el 2004 como 

profe? 

52. E02: Como profe contratista. 

53. P: Y desde antes que...? 

54. E02: Al 2004 yo trabajé en el seguro social como fonoaudióloga y hacia alguna 

consulta particular pero no me gustó mucho la consulta particular (risas), pero era 

fonoaudióloga en el seguro social, entonces yo regreso como profe contratista. 

55. P: Del 81’ al 2004 tu venias acá y estabas en las reuniones o nada? 

56. E02: Venia ocasionalmente a estas reuniones, por la profe Patricia Quintana sabia 

algunas cositas pero pues como muy generales, como en que iba… o sea que las reformas 

no las viví. 

57. L: Pero si la creación (risas). 

58. E02: Esa sí. 
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59. P: Profe además de la docencia que otros cargos laborales aquí dentro de la 

escuela o del programa?  

60. E02: Solo docente. 

61. P: Profe dentro de su formación profesional en la Nacional en algún punto 

abordan el componente de gestión y emprendimiento. 

62. E02: No, yo creo que todo lo que sale de gestión sale de cosas externas al 

programa académico si, que yo ahorita que vuelvo creo que fue un gesto político el que 

permitió empezar a gestionar como otra cosa del fonoaudiólogo como ser… como 

persona, como porque cuando uno oía hablar a los médicos la fonoaudióloga era como las 

niñas bonitas, muchas eran hija de médico, y allá también sí, pero después nos colamos 

muchas que ya no éramos las niñas bonitas (risas) que éramos de pueblo, éramos de barrio 

popular, entonces ya empezaba la pelea de como así que la fonoaudióloga en este 

consultorio era la que sirve los tintos a los doctores, pero bueno… por allá empieza, pero 

yo creo que el ser universidad pública, yo no sé las gestión en el Rosario, pero por ser 

pública en el momento histórico en que entramos, porque cuando yo entré la universidad 

la universidad estaba en un paro larguísimo, cuando yo entré solo estaba funcionando 

veterinaria, medicina y fonoaudiología, el resto estaba cerrado, de universidad por ahí 

empieza y en el 77’ hubo un paro de salud nacional, la toma del hospital San Juan de 

Dios, pero fue un paro de salud gigantesco porque las reformas en salud que son las que 

de una manera han determinado el ejercicio profesional de los profesionales de salud es 

una cosa que se va gestionando de a poquito si, de todas las propuestas de la política antes 

del 70’ que funcionaban eh… centros de salud, hospitales universitarios y como se 



98 

 

 

 

 

empieza a trasformar en el 77’ que es como donde se empieza a proponer una reforma 

grande con la que hay gran oposición porque iba a lesionar al médico no sé qué, que iban 

a ser tocados eh… creo que ya se vio lo tenaz que iba a pasar en salud, entonces es que se 

retrasa pero no se acaba, porque la reforma llegó y nos fregó a todos si, la reforma de 

salud. 

63. P: Profe que tan relevante ha sido esto de la gestión y emprendimiento a lo largo 

de su ejercicio profesional? 

64. E02: Yo creo que ha sido muy importante la gestión… yo creo que a mí me tocó 

una época que yo alguna vez me queje y alguien me hizo ver alguna vez que estábamos 

era con una ventaja grandísima sí, porque yo decía no se nadie le para bolas a lo que uno 

hace, nadie… hacíamos lo que queríamos, pues súper chévere que ustedes hacen lo que 

quieren (risas), hágale, entonces de verdad… encontramos un médico fisiatra que nos dijo 

lleve el lenguaje no sé, o sea, hágale, el del seguro, ustedes digan que van hacer y 

trabajábamos diario sesiones de una hora una vez a la semana, fonocupacional, hicimos 

grupo de padres de hasta un año, grupo de afásicos, como todo lo que se nos ocurrió antes 

de la ley 100, antes de la ley 100 hicimos lo que quisimos, de hecho hubo hasta quien no 

hizo nada porque podía hacer lo que le daba la gana de no hacer nada, o sea ya el 

problema es la ética pero no la gestión. Pero en lo de gestión yo no sé dónde está o quien 

lo da porque es algo… gestión y emprendimiento, yo no lo recibí en la Nacional, como 

que yo viera que algo en alguna asignatura tocaba gestión y emprendimiento o en las 

prácticas, no sé, pero si fue un aporte como muy importante con otra parte de la historia 

que me parece importante de Cali y es que en Cali, que era una ciudad pequeña en los 80’, 
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ehhh… construían fonoaudiólogas de México de algo que también era técnico en ese 

momento el IMAL (instituto mexicano de audición y lenguaje) fonoaudiólogas que se 

habían ido a Argentina o a especializarse o el pregrado, las bogotanas que eran de la 

Nacional y la del Rosario, y alguna de Estados Unidos y como era pequeño nos reuníamos 

si, y había como mucha discusión y de compartir información, yo creo que eso algo de 

Cali muy chévere.  

65. P: Bueno profe ya pasando al segundo eje que es de los currículos, igual lo voy 

hacer. Profe usted conoce cuantas reformas curriculares de la Universidad del Valle?  

66. E02: No. 

67. P: Conoce la reforma actual? 

68. E02: Cómo está funcionando actualmente o la reforma que está propuesta? 

69. P: Cuál fue la que se propuso a partir de la de 2004? 

70. E02: Mas o menos (risas). 

71. P: Profe usted considera que debe haber algún cambio en cuanto al componente de 

gestión y emprendimiento aquí en el programa y por qué? 

72. E02: Ehh… pues yo creo que uno siempre tiene que ir cambiando, porque va 

cambiando en relación a cómo funcionan… o sea los programas académicos son de… 

como las necesidades de la sociedad y cuando se empiezan a unificar tienen que cambiar 

y yo creo que en unas estamos atrasados de cambiar cosas sí, o sea entonces se van 

avanzando más rápido de lo que vamos nosotros sí, cuando miramos la forma de 

intervención, lo que pasa es que yo creo que a nosotros se nos ha ampliado el campo y no 

hemos profundizado tanto. Hemos ampliado porque cuando yo estudié un terapeuta del 
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lenguaje estaba o trabajaba en la consulta particular o en una institución o trabajaba con la 

población sorda y con la población con parálisis cerebral y la poblaciones cognitivas, esas 

eran las poblaciones de hecho prácticas nuestras estaban en el instituto de retardo mental 

Santa María de la Providencia, en el instituto de parálisis cerebral Lorencita Villegas y en 

la escuela para sordos en la escuela oral modelo en otro hospital, eran esas y la consulta. 

Pero ya en una reforma del sistema de educación entra el fonoaudiólogo a educación si, 

de hecho los primeros fonoaudiólogos que entran a trabajar en educación unos entran 

como maestro con un trabajo muy específico que era apoya, evaluar no sé qué algunos se 

quedaron como maestros y otros con otros cargos pero empiezan a entra a educación 

después cuando se vio que la población escolar era una población muy importante que 

había que ponerle el ojo, pero eso fue como más adelante que entran a ser parte, y de ahí 

para acá miro que fonoaudiología es un plan ideal que se pueden hacer n cosas usted 

puede salir o hacer la consulta, o ser audiólogo pero puede salir a trabajar en lo educativo 

de la básica, de la universidad, de tutora de programas especiales, pueden salir a trabajar 

en proyectos, en salud ocupacional, o sea yo creo que hay cantidad de posibilidades. Pero 

nos ha faltado profundizar, de hecho no tenemos una propuesta teórica propia que diga 

univalle trabaja investiga en tal sentido. (Mira la reforma de 1891) 

73. E02: Esa es la reforma del 81’no! Ay juepucha (risas), harto lenguaje no, habrán 

visto, morfología y lingüística… un día me decían unos estudiantes en el psiquiátrico 

“profe pero es que antes si veían mentales” porque yo vi psicopatología del lenguaje pero 

resulta que esto no era lo que es hoy la enfermedad mental era visto desde… 
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74. P: Ahí por ejemplo las que estarían más enfocadas a gestión y emprendimiento 

serían las de administración y desarrollo empresarial. 

75. E02: Si, pero había algo que estaba muy dirigido a gestión y emprendimiento eran 

las prácticas y… esta es la del 2004? 

76. L: Si. 

77. E02: Yo creo que en esta los estudiantes gestionaban sus prácticas. Entonces por 

ejemplo unos estudiantes fueron hacer práctica a Cerrito y estaban por allá todo el año y 

venían y hablaban con el tutor, con esas asesorías permanentes por teléfono, no sé qué y 

allá llegaban y meterse a la alcaldía, ir a la escuela, yo creo que las prácticas se trabajaba 

mucha gestión como desde la tutoría pero los estudiantes gestionaban muchísimo la 

práctica.   

78. L: Hasta que año fue eso? 

79. E02: Yo creo que hasta esta reforma, yo entré en el 2004. 

80. P: Por ejemplo en este del 2004 como tales, ehh… como asignaturas que den 

respuesta a este componente son gestión de proyectos sociales y diseño de proyectos. 

81. E02: Sí. Pero… por ejemplo ahorita la gestión de proyectos sociales es construir el 

proyecto no ejecutar un proyecto. 

82. P: Muy de tipo laboratorio. 

83. E02: Exacto, muy de tipo laboratorio porque es como que uno tiene una idea… 

pero allá pero aterrícela en el sitio que lo va hacer y empiece a cambiar todo, gestionar 

aquí creo que esta puesta…, yo creo que han cambiado algo y es en lo educativo, que ya 

como hay cosas buenas hay cosas que se van quedando y es que cuando se quiere 
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formalizar y formalizar tanto se restringe porque es que tiende a quedar como todo muy 

estructurado entonces su iniciativa hasta donde llega, por ejemplo psiquiátrico no trabaja 

en gestión de nada, porque lo máximo que gestiona uno es el material que lleva o el sitio 

donde se hace eso, en cambio grupo de apoyo si gestiona, es lo que más se hace es gestión 

y ahí aprende mucho del error de lo que hace porque las cosas salen bien o salen mal y de 

lo que sale mal uno aprenderá cierto, entonces eso no es tan facilito como decir ay no 

vamos a vender lapiceros y después uno se queda con 200 lapiceros, fue que no servían y 

nadie los revisó y que fue yo no sé qué (risas), todos los grupos aprenden pero eso es ese 

el punto donde usted logra decir agg yo la embarré porque no revisé los lapiceros y no es 

solo eso sino ver los pasitos chiquiticos para que el resultado sea el ideal si, entonces esta 

todo puesto en gestión, pero no muchos programas están puestos en la gestión del 

estudiante, hay cosas que ya están tan bien organizaditas que no en necesario.  

84. P: Bueno profe una pregunta más puntual, cuáles serían desde su experiencia los 

aportes en cuanto al componente de gestión y emprendimiento que se le podrían hacer a la 

carrera en cuanto a asignaturas, perfil profesional o competencias. 

85. L: O reorientar las que ya estén… 

86. E02: Es como complicada la pregunta (risas), porque dentro del sistema… que el 

sistema educativo ehh… la reforma no es que sean tan nuestras que yo decidí reformar 

sino que responden a algo más global, cuando uno tiene hasta que mirar como fuera en 

otros países que está pasando para hacer una reforma porque ya uno piensa que este 

fonoaudiólogo de pronto se va ir a trabajar si, entonces por ejemplo hace unos años los 

fonoaudiólogos que se iban a Estado Unidos les empezaron a exigir que llevaran horas… 
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unos componentes de ellos y es usted cuantas horas de evaluación hizo en su práctica, 

usted cuantas horas de no sé qué hizo y entonces eso a qué… 

87. L: Eso está todavía? 

88. E02: Yo no sé ahorita, pero cuando eso fue un lio que empieza a decir ah pero en 

las prácticas tenemos que dar cuenta de… en esta práctica que se hizo de evaluación y me 

imagino que cuando piensan en una reforma es ir como a mirar como respuesta a 

exigencias de ahí a fuera porque el fonoaudiólogo ya se está yendo. Por ejemplo en el 88’ 

por ahí se fueron muchísimos fonoaudiólogos y muchos se quedaron en Nueva York 

porque conozco dos o tres, porque Estados Unidos tenía un problema por tanto latino y 

todos estos chicos escolares estaban teniendo unos problemas gravísimos en la escuela 

por el idioma sí, porque si tenía problema de aprendizaje y llega a otra lengua la dificultad 

de aprenderla con todas la variables porque en la casa hablan español y el peladito 

tratando de entender el inglés y la educación pública allá es como bien tenaz, entonces 

contrataron varias fonoaudiólogas, yo sé que de aquí de Cali se fueron varias para trabajar 

en programas de escuela, una de ellas lo que hacía era trabajar en familia, hacer visitas a 

la familia y trabajar con el pelado en la casa, hacer como esa relación de escuela y familia 

porque tenían esas competencias muy claritas con el trabajo que se había hecho acá. 

89. L: Considera que el componente de gestión y emprendimiento tiene alguna 

relevancia para el programa? 

90. E02: A mí me parece que gestión y emprendimiento ahorita es re clave, es muy 

importante. 

91. L: Y así como está planteada de que lo veamos en los últimos semestres? 
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92. E02: Yo creo que tiene que estas integrado de alguna manera asignaturas como 

asignaturas básicas donde se empiece a entender que es gestión, o sea... y yo creo que en 

algunos momentos sin planteárselo tanto hay asignaturas que lo han hecho sí, por ejemplo 

en discapacidad y sociedad cuando los mandan usted tiene que buscar a alguien y… yo 

que sé, solo vaya y busque sí, empiece a gestionar usted como la información, hay unos 

que lo han hecho, no sé creo que desarrollo humano hace algo de la propia gestión no sé si 

está planteado en el currículo pero por as tareas que hace el alumno si hay planteamientos 

de gestión sí, donde usted tiene que rebuscarse como es que lo va a lograr, como va a 

buscar a alguien para resolver un problema, y yo creo que las cosas pequeñas de resolver 

un problema si puede a llegar a alguna asignatura ya más grande pero que sea más de 

gestión. 

93. P: Si y como que fuera como más transversal. 

94. E02: Si, y que no estuviera como en los últimos semestres, casi yo… 

atrevidamente diría que por ejemplo esa de gestión de proyecto social debería estar antes, 

y casi que algo que uno pudiera poner a funcionar y que mire a ver cómo funciona, o que 

una comunidad lo ponga a funcionar o que se pueda relacionar con un proyecto de 

práctica. 

95. L: Desde su experiencia trabajando como fonoaudióloga considera usted que el 

componente de gestión y emprendimiento es suficiente para cumplir con el requisito 

profesional? 

96. E02: Este que este planteado acá? 
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97. P: No sé si usted sabe profe pero a nivel nacional en la parte del ministerio de 

educación y al ministerio de educación nosotros tenemos que responder a tres ejes al 

científico técnico, ético, y gestión y emprendimiento, entonces la pregunta va dirigida que 

como está planteado el currículo o el plan de estudios de la universidad da respuesta a 

esas exigencias. 

98. E02: Yo creo que da respuesta pero podría mejorar sí, o sea si da respuesta, porque 

de hecho si no diera respuesta no serían validados los programas cuando miran bien que 

sí, es mas de pronto hay cosas que se hacen y no están como tan puestas ahí, pero si da 

respuesta, el hecho que la carrera ehh… sea reconocida, tengo como todo lo legal es 

porque está dando respuesta, pero si lo mirara uno como desde como da la respuesta es 

posible que si se pueda cambiar sí, como mejorar, por lo menos cambiar yo creo. 

99. L: Ahora que vamos a la nueva reforma que se está haciendo, que oportunidad ve 

usted en cuanto al componente de gestión y emprendimiento en esta, o sea que resalte un 

poquito más? 

100. E02: Yo no conozco nada de la nueva reforma. 

101. L: Entonces que le gustaría a usted de todo lo que hemos hablado y planteado 

aquí, cómo se abordaría en la nueva reforma este componente? 

102. E02: Ni idea (risas). Yo creo que… que lo que puedo decir no sé si por la forma 

como yo entré aquí, del 2004 a otro momento los profes que éramos contratistas teníamos 

de pronto algunas tareas que tenían que ver más con esa parte de la universidad, entonces 

estábamos enteradas de cosas. 

103. L: Por qué? 
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104. E02: Yo no sé quién nos contesta la pregunta (risas). Pero de verdad algo que 

puede ser queja y es que por lo menos en lo personal lo que siento es que antes las 

contratista hacíamos parte de esto, o nos ponían una tarea y decía vengan que es esto de 

las competencias, por ejemplo yo trabajé mucho con la profe Quintana, mirando antes de 

llegar como a esta estructuradito de competencias, nos decían los que están trabajando en 

no sé qué es que llegan de las competencias y uno botaba corriente y estábamos más 

enteradas de eso, ahorita no tengo idea de la reforma para donde va, cuál es, no sé cuál es 

la reforma la verdad, y no sé las otras profes que piensen contratistas porque ni siquiera 

no nos vemos, o sea la mejor manera de tenerlo a uno así, es que cuando lo dispersan, yo 

voy al psiquiátrico y hoy que nos vimos con la profe Julia en el aguacero “ay ve que 

bueno que al menos vemos llover”, porque ya no nos vemos, bueno… pero me imagino 

que la reforma tiene que ir porque es una demanda de nivel arriba, por ejemplo esto que 

están haciendo ustedes, yo creo que los estudiantes tienen que ser muy participativos de la 

reforma, mirando cómo, o sea, mirando qué… yo no sé qué le da a uno la fortaleza porque 

es que yo participé de las peleas de las reformas de por allá, cuando uno decía “ah por qué 

nos dictan clase así…”, como en esas, yo no podría explicar de dónde sale, o sea lo único 

que puedo ver es como el contexto político de esos momentos porque no fue que 

nosotras… sino eso era así una generalidad de la universidad como con otra postura, pero 

ahora la universidad también tiende a tener otra postura con los estudiantes sí, entonces 

cuando yo la miro con cierto temor y digo como va yendo a la privatización y no me doy 

cuenta, está pasando y uno no se da cuenta, pero las reformas tiene que pasar, bueno ahora 

a lo que lleven no se quien lo determina y como, porque yo creo que es una tarea 
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complicada, y una es que en el programa de fonoaudiología mi percepción es que hay 

muy pocas profes de planta, o sea las que tiene que dialogar son muy poquitas, si sé que 

ellas están sobre cargadas y somos un montón de profes contratistas que estamos en lo 

práctico y no tomamos decisiones, pero somos las que hacemos por allá, pero la verdad 

eso si es algo que… eso si tiene que reformarse, de las veinte o yo no sé cuántas somos, 

somos un motón que quedarán tres de planta yo estaría más contenta porque habría más 

gente apostándole a la carrera.   

105. E02: Y en cosas que estamos colgados que es hacer especializaciones, postgrados 

son cosas que no dan, son muy poquitas. Hoy estaba hablando con un estudiante de to y 

con Efraín, hablando de los trabajos de grado, pero yo contaba una experiencia que me 

parece importante y es que yo conozco como funciona ingenierías, y allá entra alguien por 

ejemplo a hacer un doctorado y tiene una propuesta y él va a trabajar robótica, pero para 

trabajar robótica tiene que hacer muchas cosas entonces su profe dice uno del postgrado 

va a trabajar este tema suyo entonces por lo menos le busca la bibliografía y unos de 

pregrado trabaja sobre el mismo tema y sobre el mismo tema los to hicieron una cosa que 

fue súper chévere que fue hacer un estado de arte con robótica o de evaluación de niños 

bla bla bla… que le enseñó el pregrado y que les enseñó con sentido, entonces yo decía 

eso nos falta a nosotros, unas líneas de investigación reales que funcionen, no como tanto 

trabajo de grado que uno dice quien lo lee después, eso sí debería estar en una reforma 

como algo así que… creo que un espíritu deben tener varias doctoras para que desde allí 

le apuesten a algo en la formación. 

106. L: Bueno profe muchísimas gracias. 
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107. P: Siendo las 6:50 PM finalizamos entonces la entrevista, muchísimas gracias 

profe por aceptar. 

108. E02: No, gracias por invitarme. 

 

ENTREVISTA E030419 

Fecha: Abril 19 de 2018 

 

1. L: Profe entonces cual fue el título profesional con que se graduó? 

2. E03: Yo me gradué con el título de fonoaudióloga 

3. L: ¿Si? ¿No, terapeuta del lenguaje? 

4. P: Eso fue en el 70 que era terapeuta, ¿cierto? 

5. E03: Pregúntele a Villaquiran que él siempre dice que porque le cambiaron eso, 

em… no, mi título es fonoaudióloga, todos nosotros nos graduamos de fonoaudiólogos, lo 

que pasa es que esta primera resolución salió así tal cual de terapeuta del lenguaje, 

terapeutas del lenguaje se graduaban en la nacional, pero nosotros éramos ósea en la 

universidad nacional el grado que se obtenía en ese momento era de terapeuta del 

lenguaje, en la universidad del rosario, se los confirmará cristina, yo creo que en la 

universidad del rosario se graduaban fonoaudiólogos ee… estaba la universidad católica 

de Manizales que también sacaba fonoaudiólogos y entrabamos a ser nosotros los cuartos, 

empezó siendo terapia del lenguaje y Villaquiran era, el doctor Villaquiran era el, el jefe 

yo creo que se llamaba jefe en ese momento de la sección de medicina física y 
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rehabilitación y ahí estaban ya la fisiatría, la maestría de fisiatría la especialización en 

fisiatría y estaba el programa de fisioterapia ee… en ese momento ya era ley 80 del 80.  

 

6. E03: A mí me rige la ley 80 del 80. La ley de educación superior y en esa ley de 

educación superior del 80 del 80 los profesionales nos graduábamos con el título de la 

profesión en general solamente quedaban de doctores los de medicina que yo no sé si ya, 

todavía se da y las licenciaturas que van solamente para educación porque es que antes los 

no, había unos que eran licenciados pero no profesionales dedicados a la educación. 

7. P: Como los licenciados en educación física. 

8. E03: Ee… en este momento a todas estas, como qué? 

9. P: Licenciados en educación física… 

10. E03: Esos son los licenciados, los de matemáticas, educación física, pero es que 

antes había como, filosofía era licenciatura en filosofía si muchos de humanidades eran 

licenciados, pero la ley 80 del 80 corrigió eso, ee.. lo que pasa es que por acá también por 

el año… que será, cuando sale la ley de fonoaudiología?  

11. P: La primera ley que nos rige a nosotros?, eso lo tenemos en el trabajo de grado 

12. E03: Es que e… digamos como que en parte hubo un momento que nos tocó tratar 

de ver que era lo que había pasado con este tema del título y en parte tiene que ver con 

que ya aparecía allá una cosa y entonces pues digamos que ya fue así como nos acogimos, 

yo no sé en qué momento se modifica en la resolución,  me tocaría mirar ahí mirar las 

notas de un momento en que nosotras nos tocó ver cómo fue, como fue este enredito. 

13. L: Profe, ha realizado otros estudios? 
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14. E03: Se graduaban los de, los de la nacional se graduaban como terapia del 

lenguaje, se graduaban de terapia de lenguaje en México en el sur se graduaban de 

fonoaudiólogos, chile y argentina.  

15. P: Profe, que pena la interrumpo, según lo que tenemos nosotros en trabajo de 

grado la ley 376 del 97 de julio 4 fue la primera en regir la fonoaudiología. 

16. E03: Cristina les dirá, Claudia les resolverá ese punto que a mí en este momento 

se me envolata tendría que saber cómo es que fue. 

17. P: Acá dice “por la cual se reglamenta la profesión de fonoaudiología y se regula 

su ejercicio en Colombia” 

18. E03: Yo no sé si es que, digamos cuando nos graduamos nos tocó justificar un 

tema, que porque estos digamos que había como una inconsistencia e, uno de los 

argumentos que, que cogimos para poder e, justificar el que no se hubiera reformado esto, 

fue la ley porque, porque la ley determinaba que el titulo era fonoaudiólogo el detalle me 

toca echarle memoria como fue este punto, las otras profes deben acordarse más. 

19. L: Profe que otros estudios ha realizado aparte del pregrado 

20. E03: Formales, estudios formales? 

21. L: No puede ser… 

22. E03: Pues yo tengo pregrado en comunicación social y tengo maestría en filosofía, 

el énfasis que hice fue en filosofía del lenguaje, esos son…  

23. P: De qué universidad profe? 

24. E03: Todo de la universidad del Valle 

25. P: Univalluna hasta la muerte profe, 
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26. E03: Si, si, si 

27. L: En qué año se vinculó de manera laboral acá al programa, usted llego aquí al 

programa o llego a la universidad por otros… 

28. E03: Yo empecé a… yo me vincule en la universidad, estando como estudiante de 

comunicación y me vincule en un grupo de filosofía que era el de filosofía del lenguaje 

lógica y teoría de la argumentación o lo constituimos en el año… pues empecé siendo 

monitora por allá en el año 91? Aa… 91, en el 93 empecé a ser profesora vinculada por 

contrato y tenía contrato en las unidades en filosofía y en humanidades, en artes, en 

comunicación social en el 95 di curso, cree el curso de juego ocupación y lenguaje di ese 

curso acá y dicte comunicación y lenguaje, en asociación por allá en ese noventa y 

piquito, en el año 95 también ósea que debió haber sido antes en el 94 lo de, me toca, de 

memoria no me acuerdo me toca como mirar como el certificado de cursos, como era 

pero, en el 95 empecé como profesora vinculada por modalidad de contrato, distintas 

hormas de contrato me toco tener en recién creado instituto de, altos estudios jurídicos 

políticos de relaciones  internacionales en el 97 me nombre, participe en la segunda corte 

de convocatoria pública para vinculación en el instituto, yo entre con el instituto de 

estudios jurídicos, yo estaba… yo iba para abogada, por eso pregunte que, por ese lado 

del derecho yo iba para juez trabajar en argumentación y lógica jurídica. Ee.. en el 97 por 

vinculación de, por nombramiento tenia medio tiempo nombramiento y medio tiempo por 

contrato en el 98 liquidaron el instituto, en el instituto fue, un agarre interno muy 

complicado y quedamos unos profesores en una categoría que llamaron de reubicables y 

otros no reubicables ósea a unos los echaron y a otros estuvimos mirando a ver dónde y 
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nos llevamos el cupo, la unidad la eliminaron y en el año 99 llegue a la ER. Ya con mi 

cupo y todo eso 

29. L: Pero docente de aquí de fonoaudiología? 

30. E03: Lo que pasa es que uno no es docente de los programas, uno la vinculación 

aquí, la vida académica administrativa es escuela de rehabilitación humana. Los 

profesores las escuelas, tienen programas y los profesores en las unidades ósea nos vamos 

a donde nos mandan, esta escuela tiene la particularidad que tiene 3 programas con 3 

identidades profesionales complementarias pero diferentes y emm… es un gallo que la 

gente entienda que su unidad académica administrativa es la escuela no es el programa, en 

la reforma del año 92, 93 existieron los departamentos entonces la escuela de 

rehabilitación tenia el departamento de comunicación humana el de fisiocinetica y el de 

ocupación y esos departamentos que digamos eso si tienen capacidad de contratación. En 

la crisis del 98 digamos una de las maneras de aportar a la reducción del gasto, fue 

eliminar los departamentos tenían un jefe de departamento ese jefe de departamento era 

digamos tenía unas bonificaciones unas representaciones y eso se eliminó. Yo no sé 

porque con las visitas de acreditación eso es un problema que la gente entienda el tema de 

la organización académica administrativa que nosotros tenemos y nosotros mismos 

sentimos que eso es gallo de manejarlo pero no ha sido como bandera pues retomar los 

departamentos y ahí hacer uno solo, como que mi jefe es una fonoaudióloga y yo 

pertenezco a ese departamento ya la cosa es distinta,  

31. L: Además de la docencia que otros cargos laborales atenido aquí dentro, ósea no 

como docente sino otro cargo ha estado de directora? 
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32. E03: Nosotros en el instituto nos contrataban disque como investigadores porque 

los institutos son de investigación ósea que en ese sentido algunos de mis contratos 

aparecían como de investigador, como cargos pues he estado en la dirección del programa 

y no he tenido otro tipo de cargo, cargo 

33. L: En qué año tuvo la dirección del programa? 

34. E03: Hace poquito yo tuve, es que yo tuve, ya no me acuerdo en 2002 debí haber 

tenido mi primer, yo me di cuenta que no podía asumir el cargo porque, porque ya estaba 

con lo de la maestría y estaba empujando eso y sentía que eso no, no me iba a dar todo 

como el tiempo y entonces yo renuncie rapidito como a los tres meses, y luego estuve un 

año en el 2012 hasta Julio del 2013.  

35. P: De eso si me acuerdo 

36. E03: Me toco estrenarme con ustedes. 

37. L: Profe entonces en su formación profesional había abordado el componente de 

gestión y emprendimiento? 

38. E03: Dentro de mí qué? 

39. L: Dentro de su formación profesional, como fonoaudióloga. 

40. E03: Yo el análisis que he hecho dentro de algún momento de mi vida es que 

bueno, pues nosotros teníamos esta clase aquí de Ética y administración o digamos 

administración, no me acuerdo que eso se llamara así. Y esa clase de administración, era 

como rara. 

41. L: ¿por qué?  



114 

 

 

 

 

42. E03: Yo no me acuerdo, eso era… porque trabajábamos las técnicas de Yohari, las 

dinámicas de Yohari, bueno, en todo caso lo que, lo que yo pensaba es que en general la 

mente era un enfoque orientado ósea que uno se iba a vincular como empleado o que iba a 

montar un  consultorio, esas eran un poco las opciones como que habían, entonces pues 

era una preparación más como al nivel de la práctica, pues era una práctica más centrada 

en asumir funciones de fonoaudiólogo en una institución y pues hacer esas actividades y 

no tanto en un sentido de emprendimiento, emprendimiento aparece cuando se acaba el 

trabajo, aparece empiezan a decir figuras que hacen que si usted por ejemplo atiende un 

chuzo ósea Eulalia debe aparecer como empleada ósea como si fuera un empleo cuando 

en realidad no es un empleo no sé hasta donde sea un empleo y no sé hasta dónde es un 

emprendimiento  

43. una cosa por el estilo, si finalmente es más o menos un mecanismo informal de 

sobrevivencia. 

 

44. P: Bueno profe pasamos al segundo eje, usted conoce cuantas reformas 

curriculares ha tenido el programa académico de fonoaudiología de la universidad del 

valle? 

45. E03: Esto recuerdo, no fue la que me toco no participe de la del 93 directamente, 

no participe de la del 98, la conocí la del ejercicio de la dirección que hice llegando aquí a 

trabajar, estuve en el 2004, estuve en la de 2009 a no, esta es la última no? 

46. P: Creo que se le han hecho algunos ajustes profe. 

47. E03: Ah sí, con esos ajustes. 
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48. L: ¿Y ahora va a participar de la que está? 

49. E03: Estoy participando de la que está en curso 

50. P: conoce la reforma actual, si ya dijo que si, considera que debe haber algún 

cambio en cuanto al componente de gestión y emprendimiento y porque 

51. E03: pues digamos que como en el mismo sentido que señalo en algún momento 

he planteado es que si el empleo se acabó nosotros no podemos seguir formando con 

mentalidad de empleados eso es algo que, que paso a la historia y por la sobrevivencia de 

cada quien no se puede pensar en términos de ser un empleado, tiene que pensar en ser un 

emprendedor como dicen y generarse su empleo  y generar empleo en una manera distinta 

de trabajar, ósea creo que más o menos hasta, hasta yo no sabría cómo que pero el 

paradigma de la formación de uno o pues mío es que usted estaba más o menos usted 

estaba, digamos pues que es un empleo como esto que a usted lo nombra y tenga un 

empleo más o menos racionalmente humana  y que le vayan poniendo los botones cada 5 

anos hasta que ya lo tienen en el inventario o la empresa y se quita el código de barras 

porque ya lo tiene indeleble, si pero yo lo que veo es que los de hoy la gente de hoy dicen  

“ya llevo tres años en este trabajo, tengo que buscar otra cosa” si ósea no hay una 

mentalidad de llegar ahí a os 25 anos y pensionarse y jubilarse a los tales anos y jubilarse 

en esa empresa y no lo resisten, y es “como así ya llevo 5 años tengo que buscar otra 

empresa porque ya me están saliendo raíces”, ya es otra concepción de la empresa. 

52. P: Listo profe,  

53. E03: Yo ahora quisiera ser youtuber, RISAS 

54. L: Ganaría dinero 
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55. P: Seria chévere verla 

56. L: vos te imaginas? 

57. P: Bueno profe cuales serían desde su experiencia los aportes en cuando el 

componente de gestion y emprendimiento que se podrían hacer al programa en cuando 

asignaturas perfil profesional competencias contenido objetivos 

58. E03: No esta si me va a tocar dejarla de tarea porque no, no sabría  

59. L: Paso 

60. P: No la había considerado? 

61. E03: Pues no había hecho ese ejercicio en este momento como para, ósea esas es 

una pregunta difícil de responder así a rajatabla en el sentido de que pues uno si ha hecho 

consideraciones. El hecho de que aquí aparezcan materias en relación con gestion de 

proyectos sociales ya es por ahí va y que toca hacer gestion y entregar informes de 

gestion. Pero  como tal de hacer el desglose de cómo plantearlo , no lo he hecho, no hecho 

esa tarea 

62. P: Profe en esas reformas que usted cuenta que pudo participar, del programa 

académico en qué sentido fueron sus aportes hacia qué sentido los encamino 

63. E03: Hum! En qué sentido fueron los aportes en las reformas, no pues yo digamos 

que siento que cuando yo asumí esa dirección por allá, que menciono, que me toco hacer 

el estudio pues ya habían unos estudiantes  que tocaba hacerles el estudio, que ya iban en 

10mo semestre que tocaba hacer el estudio para saber cómo estaban y que se pudieran 

graduar en eso le hice una, uish me dedique hacerle un análisis muy detallado, un Excel 

para poder cruzar ahí, porque el asunto es que ahora que ustedes dicen que no lo 
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encuentran, es que era tan flexible eso me aparecían esas horas, bueno eso era una vaina 

que no me toco como estudiante de comunicación eh, me toco el toco el quiebre y el 

plantíamente de la reforma pero yo ya me gradué con la resolución previa, no con la de 

reforma 

64. L: Profe perdón una pregunta usted se graduó como periodista? 

65. E03: Yo estudie primero fono, y después comunicación, en comunicación soy 

código 89 

66. L: Que chévere 

67. P: Profe usted recuerda uno o más criterio que ese tuvieron para   

68. E03: Entonces yo me acuerdo que ahí hice unas planillas y pude mostrar pues un 

poco el inventario de asignaturas que tomaban y cómo eran homologables y como habían 

un poco de inconsistencias. No pues si botar corriente mucho, pero ya como poder 

establecerlo con precisión precisión pues yo que diría, pues el componente de 

comunicación digamos que en ese participe, en investigación que en ese momento asumí 

todos esos curos y el desarrollo de esos 

 

69. P: Bueno profe, pasando ya al cuarto eje, ¿Desde su experiencia trabajando como 

fonoaudióloga en el programa considera usted que el componente de gestion y 

emprendimiento es suficiente para cumplir con la exigencia de formación profesional, y 

porque? Tomando como en cuenta la parte de lo que exige el ministerio de educación y el 

ministerio de salud de los tres ejes que tenemos. 
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70. E03: Pues yo pienso algo que yo siento que, que insisto en que es muy importante 

y es una importancia la identifico sobre todo cuando asumimos la coordinación del 

laboratorio pues yo me doy cuenta que, ósea yo, hay momentos en que yo me doy cuenta, 

en que yo me la juego como que pues yo tengo un doble título y no estaba trabajando 

como fonoaudióloga ósea a mí me contratan en esta universidad de profesora 

investigadora y hacer otras cosas y entonces pues yo el rol del hacer fonoaudiológico voy 

a hacerle un manejo que no me involucraba que no me asumía dentro de una estructura de 

salud, pero cuando yo tomo la coordinación del laboratorio pues yo me doy cuenta que 

miércoles, con todos estos temas de acreditación y certificación y con todo lo que 

significa en salud, pues es era una cosa que tiene que estar aquí digamos porque es que el 

marco en el que uno va a salir a trabajar y cualquier papelito que mueva de una oficina a 

otra tiene que estar enmarcado toda esa reglamentación que hay tiene que tener todas esas 

cosas que tiene el sistema y yo pues como les digo a mi me costó ese trabajo yo estaba 

metida en ese rol y que siento que los estudiantes que pasan por el laboratorio no le tienen 

tampoco incorporado como en el grado de necesidad que tienen de poder tener para poder 

morse en lo que sea que hagan esas son las cosas que yo siento que es absolutamente 

necesario incorporar ósea yo siento que si a esto no le mete el sistema ósea que no puede 

quedar en la franja, porque esa es la discusión que hay que eso queda ahí en la franja 

social, y me parece  que eso no puede quedar ahí, debe quedar más en el cuerpo de 

contenidos curriculares y lo otro que también creo por eso digo que yo quiero ser 

youtuber es que no tenemos agarrado, a esto le falta digamos en lo que vamos y siento 

que es muy necesario no mi percepción es que mis colegas no la tienen agarrada y 
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tampoco podría decir que yo si se n, no y lo que puedo decir es que desde la 

comunicación y hacer parte de la sociedad de lo que llaman información y conocimiento 

no es un asunto de usar computadores, es una forma de conocer y de actuar diferente y 

eso significa otras formas de relacionarse es decir otro modo de relacionarse y demás y 

ahí por ejemplo el interés en el tele, en la tele fonoaudiología y ahí todo un tema de tener 

incorporado de lo que le llamarían el ecosistema digital  y es otra modalidad de 

conocimiento de relación y de todo, otra inteligencia es otro que eso para mí es de lo que 

siento que es más importante que quede y que quede en ese sentido es que digamos como 

en la historia de la humanidad se habla que ha habido 4 revoluciones industria o 

revolución del trabajo, del paso del nómada al sedentarismo, del paso de la agricultura a la 

industria eso cambio a la humanidad, cambio las familias. Luego viene, uy se me perdió 

mi historiografía esta…. Luego viene ya los modos artesanales de producción luego viene 

pues el de la modernización con la educación con la imprenta y yo que sé que produce el 

cambio  y crea las bases para que luego hablemos después del paso de la aparición de la 

máquina y la maquinización la revolución industrial y ahora estaríamos teniendo una 

nueva revolución de culturar y de pensamiento y eso que no se trata de introducir nuevos 

aparatos en la vida sino de hacer de otras maneras, aprender de otras maneras, y es donde 

vamos a, es decir muchas formas de empleo han desaparecido, muchas cosas cambian. 

Esta institución… dicen que esta institución y la cárcel no han cambiado en 500 años, 

pueda con esta revolución cambien, puede que hasta la cárcel cambie. 
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71. L: Bueno profe, que oportunidad vería usted a la nueva reforma curricular en 

cuanto al componente de gestion y emprendimiento? 

 

72. E03: ¿Qué, qué? 

 

73. L: qué oportunidad vería usted dentro de la nueva reforma que se está haciendo en 

el componente de gestion y emprendimiento, sigue igual… debería mejorarse en algo. 

 

74. E03: Pues lo correlacionaría con lo que acabe de decir, ósea es que toca y es un 

reto enorme porque quien tiene la respuesta hay que invitarla, y habría en ese sentido que 

tener, hay que, digamos una cosa que es complicada es que le toca a uno aprender a, para 

la revolución es difícil aprender a volver tan efímero todo ósea el, la sociedad estos 

equipos estas cosas ha sido complicado en el sentido en que uno tiene que estar con unos 

conocimientos, le cambian la versión y usted tiene que estar, VEA APREENDIENDO 

entonces como que no dura… y en ese sentido digamos como que si hay nas cosas como 

que si que son de largo plazo y el pensamiento pues es duro pero uno tiene que aprender a 

ser muy flexible y ser capaz  adaptarse y eso se vuelve complicado en una edad, en una 

época en que todo tiene obsolescencia programada, pues por ejemplo yo siento que hace 

parte como del cambio todo este ciento del cambio y las certificaciones de competencia y 

demás pues esas son obsolescencias programadas, el hecho de que yo tenga que estar 

renovándome ósea presentándome a probar, yendo cada 5 años o cada cuanto que tengo 

que presentar un examen para que me den el certificado que me renueva la tarjeta 
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profesional, ay! a mí eso me parece como dios mío! Cuando yo me gradué y como 

digamos como que uno tendría es que usted tenía ese título y eso era mío! Ósea quien le 

va a quitar que … pero es que ahora todo tiene la obsolescencia programada y usted tiene 

que estarse re certificando para que le digan que puede seguir ahí como en eso y eso me 

parece si es una oportunidad o un reto, pero es muy complejo ósea a mí me, uy que pesar 

estos muchachos pues por lo menos conmigo y fuera de eso si meten eso que le van a 

meter del crédito y no sé qué, eso lo vuelven la deuda más espantosa dígame uno sale 

endeudado mientras paga la deuda ya uno queda sin título, no es una cosa pues no se me 

parece difícil. Que animo muchachos! 

75. L: Muchas gracias! 

76. P: Hoy voy a dormir tranquilo… 

77. E03: y el mundo es un mundo muy extraño y estamos como en la prehistoria, con 

lo que se viene. 

78. L: Eso sí! 

79. E03: son cambios muy rápidos ósea, antes la, la si uno pensaba que era vertiginoso 

lo que nos tocó a nosotros lo que había antes, que usted estaba antes con su abuelito le 

enseño a su papa y.. así toda la familia no se en cuantas generaciones pues vea cien años 

de soledad toda la, haciendo cosas un poco de lo mismo, ahora es tan cambiante todo. 

80. P: El personaje del libro como es que se llamaba?  

81. E03: Los Aureliano? 

82. P: Eso los Aureliano  

83. E03: Aureliano primero, Aureliano José… 
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84. P: Uno comienza a perderse con los Aureliano…  

85. E03: no hay que hacer el árbol genealógicos de los buen día… 

86. P: Listo profe yo creo que damos por terminada la entrevista muchísimas gracias. 

 

ENTREVISTA E040427 

Fecha: Abril 27 de 2018 

1. E04: Bueno, estos datos solo se van a usar para este trabajo de grado, no más… mi 

voz no la va a oír nadie, el anonimato se va a manejar ahí. 

2. L: No, se van a transcribir todos los audios. 

3. E04: Dónde firmo? (risas) 

4. P: Ah y también preguntan que si la podemos grabar, si usted acepta ser 

grabada… 

5. E04: Si, por eso les digo si mi voz no va a salir en nada… 

6. P: No, no va salir en nada. 

7. E04: Ah! Dizque teléfono 514… iba anotar el teléfono de mi mamá (risas) 

8. L: También, si la podemos encontrar ahí… (risas) 

9. E04: Nooo… bueno voy a poner esto aquí. 

10. P: Profe la cedula cuál es? 

11. E04: 29.993.724 de Cali. 

12. L: Bueno profe nuestro trabajo de grado consiste en darle como continuidad a lo 

que hizo eh Paula, ehhh y es indagar sobre el componente de gestión y emprendimiento, 

cómo ha sido el proceso desde los inicios?, cómo ha sido el planteamiento de este 
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componente hasta ahora… hasta la nueva reforma curricular. Porqué la escogimos a 

usted? porque usted… escogimos cinco profesoras que tienen eh mayor trayectoria en la 

universidad. 

13. E04: Uhm bueno, ehhh… 

14. L: Entonces la vamos a guiar con tres ejes listo?, entonces primero cual fue el 

título profesional con el que se graduó y en qué universidad? 

15. E04: Fonoaudiología, universidad del Valle. 

16. L: De qué promoción?  

17. E04: Segunda promoción. 

18. L: Ah con la profe Sandra? 

19. P: Con Julia María?  

20. E04: Uh! Con Julia María, con la profe Marta Sofía, con la profe Patricia Prieto 

con toda la segunda promoción… (risas) 

21. P: Ah ok, ehhh bueno listo profe entonces… ha realizado después del pregrado 

otros estudios, ya sea cursos, post grados, diplomados… 

22. E04: Maestría en lingüística. 

23. P: Y… en qué año se vinculó de manera laboral al programa académico de 

fonoaudiología? 

24. E04: Estoy nombrada en la universidad desde 1995. 

25. P: Pero, pero… usted entró y fue nombrada de una o desde cuándo? 

26. E04: No, llevaba por ahí un año antes. 

27. P: O sea que entra como en el noventa y… 
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28. E04: Como en el 94’ como profesora contratista. 

29. L: En qué área, qué daba, qué materia? 

30. E04: Eh daba adquisición del español… no me acuerdo como se llama en ese 

momento. 

31. P: Ah pero fue directamente con el programa de fonoaudiología? 

32. E04: Si, fue directamente con el programa de fonoaudiología. 

33. P: Ah ok. Profe además de la docencia que otros cargos laborales ha tenido dentro 

de la escuela… 

34. E04: La dirección del programa académico. 

35. P: Ok. 

36. L: En qué año? 

37. E04: No en varios periodos académicos. 

38. L: Cuales fueron? 

39. E04: No, no me acuerdo exactamente, no, el último fue en el 2013 al 2015. 

40. P: Profe en su formación profesional se abordó el componente de gestión y 

emprendimiento? 

41. E04: Sí, se abordó… No, de gestión y emprendimiento no se llamaba, nosotros 

veíamos administración. 

42. P: Ok. Y… 

43. E04: No me pregunten que vi en esa materia porque no tengo ni idea. 

44. P: Ehhh bueno ya en el segundo eje, usted conoce cuantas reformas curriculares ha 

tenido el programa de fonoaudiología de la universidad del Valle? 
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45. E04: Mmm que yo me acuerde, está la reforma del 2004 que es donde sale la del 

048, la reforma del 93’, ehhh y antes me imagino que tuvo que haber habido una reforma 

pero de esa no tengo referencia. 

46. P: Ehhh bueno, eh ya… 

47. E04: O sea porque yo entro ya cuando está… va a iniciar el proceso de reforma 

del 93’. 

48. P: Listo. Profe eh tiene conocimiento sobre la reforma actual? Y sí, sí, considera 

que debe haber algún cambio en cuanto al componente de gestión y emprendimiento y por 

qué?  

49. E04: De la reforma que se está dando ahorita? 

50. P: Si. Del 2004 considera que debería haber un cambio? 

51. L: Para usted que es gestión y emprendimiento? 

52. E04: Miren yo la verdad tengo que decirlo una resistencia muy grande a los temas 

de gestión y emprendimiento porque lo que se propuso desde hace muchos años en el 

programa académico era más gestión social y era más gestión de proyectos sociales sí, y 

eh gestión y esas cosas de gestión y emprendimiento está muy asociado a lo que es el 

discurso empresarial sí, y totalmente, si todo lo de los emprendedores y cree su empresa y 

sea diverso y ofrezca a, b, c, d y entonces venda zapatos, pero también sándwiches y esto 

y lo otro, a mí, yo con esa concepción del mundo y de la economía no voy, no, no va con 

mi posición política, ni ética, ni personal, ni con lo que yo valoro, por eso yo cuando me 

mandaron a decir yo dije yo soy la menos indicada para hablarles digamos allí. 

53. L: Todas dicen lo mismo al principio (risas). 
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54. E04: Si, entonces digamos que allí en ese sentido, entonces aquí se hizo una 

propuesta donde se planteaba de gestión de proyectos sociales sí, que implicaba otra 

mirada de la gestión sí, y era hacer digamos un análisis de cuáles son las problemáticas 

sociales a las que fonoaudiología puede contribuir y hacer proyectos que no tiene una 

rentabilidad económica, que deben ser financiados, eso sí es otra cosa, sí que deben ser 

financiados, pero que digamos los beneficios van a ser para la comunidad que lo necesita, 

y eso es otra cosa totalmente distinta porque digamos que ese no es el típico 

emprendimiento de vuélvase millonario, ponga esta empresa y usted va a conseguir 

mucha plata, digamos que ese no ha sido el planteamiento, y yo digamos eh… si a mí me 

lo preguntan yo sigo de acuerdo con ese tipo de planteamiento, eso implica otra sociedad, 

otro modelo de desarrollo en el que está Colombia, implica no hablar de competitividad, 

porque competitividad s acabar con el otro y usted queda o sea, digamos que esa noción 

de competencia y el mejor y no sé qué pues eso quiere decir usted acaba, y esa es la lógica 

digamos de los grandes monopolios económicos sí, que se van comiendo los chiquitos y 

eso no va conmigo, eso no quiere decir que no se forme para que usted pueda hacer 

proyectos en los que usted pueda hacer unos buenos diagnósticos de qué pasa en las 

comunidades, cuáles son las necesidades y que consiga unos recursos para financiarlos y 

que como un profesional pueda tener una vida digna, sí y bien. 

55. P: Entonces profe partiendo de eso, cuáles considera usted que deberían ser los… 

como los aportes que se hacen a las asignaturas, al perfil profesional y a las competencias 

del fonoaudiólogo que deberían… cómo qué debería cambiar como para tener ese 

enfoque?  
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56. E04: Eso mismo que acabo de decir, o sea yo creo que deberíamos en la formación 

eh... tener digamos estas nociones claras y… digamos qué es gestión social o que son 

proyectos sociales o ahora se está hablando digamos qué Arturo Escobar que es un 

pensador colombiano, el habla de diseñarlas sociedades desde lo comunal, desde lo que 

nos beneficia a todos sí, incorporar para mí digamos estos nuevos discursos de diseño de 

una nueva sociedad de manera autónoma que nos beneficie a todos eso debería ser 

digamos que este en la fundamentación y luego metodológicamente cómo hacerlo?, es 

decir cómo aproximarnos a las comunidades, a las realidades donde nosotros vamos a 

trabajar, cómo evaluar las necesidades, Colombia es un país muy inequitativo sí, y cuando 

hay inequidad eh, las personas con más necesidad son las personas más vulnerables y la 

población con discapacidad es una población digamos eh vulnerable, entonces yo creo 

que tendríamos que tener la posibilidad de aprender hacer como esos diagnósticos de 

manera práctica, es decir sin saber que yo tengo que hacer la gran investigación pues no 

porque debería ser parte del ejercicio profesional sí, entonces metodológicamente así 

como ustedes aprenden a diseñar digamos la metodología para el trabajo de grado, diseñar 

estas metodologías de manera práctica pero desde esta perspectivas, no desde las 

perspectivas de gestión, desde el neoliberalismo, de gestión para crear empresa para que 

dé plata que ese sea el propósito no, que sea lo que ya les dije, o sea… creo que desde allí 

debería ver cuáles son las metodologías? Cómo hago yo un diagnóstico? Y lo otro es 

elementos para saber cómo construyo con el otro un proyecto sí, cómo construyo con las 

familias, cómo construyo con las comunidades las respuestas a la población con 

discapacidad, cómo construyo en las escuelas la respuesta para la inclusión sí, porque la 
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gestión es no solamente para crear acá empresa sino como gestiono yo las respuestas que 

debe dar fonoaudiología, dónde estamos llamados nosotros a estar sí y cómo construyo yo 

esa respuesta con los otros sí, o sea ustedes saben que yo estoy trabajando con familias, y 

las familias las estamos dejando de lado en los procesos de respuesta a las necesidades de 

población infantil con discapacidad, cómo aprendemos a trabajar con las familias, eso 

implica de muchas habilidades de fonoaudiología, cómo escucho yo pero de verdad, cómo 

hago una escucha activa, una escucha empática en donde no le impongo mi sabe sino que 

yo de verdad tengo en cuenta lo que la mamá me está diciendo para saber cómo entre los 

dos o con la familia o con el papá decimos bueno…  

57. L: Escuchar para entender y no escuchar para responder. 

58. E04: Exacto, sí. 

59. P: Profe ehhh usted ha participado en una o más reformas curriculares del 

programa académico de fonoaudiología? 

60. E04: Sí, participé en la del 93’ y la del 2004, y ahora en la que estamos haciendo. 

61. P: Profe y cuales han sido sus aportes?, a qué se enfocaba… su participación…?  

62. E04: digamos que como mi área, digamos que como yo me he movido en asuntos 

ehh curriculares porque me interesa, sí me gusta pensar en la formación de los 

fonoaudiólogos y como ir trasformando la formación del fonoaudiólogo, aunque no tengo 

pues formación en pedagogía (risas) ehhh y desde lo que es toda la fundamentación y la… 

digamos lo que es la formación a nivel ehh de fundamentación y profesional en el área de 

comunicación y lenguajes es pues sobre todo en infancia, todo lo de evaluación, pues por 

en parte por mi formación en lingüística no, la evaluación del lenguaje, etcétera, digamos 
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que desde allí ha estado en esta reforma todo lo que tiene que ver con el enfoque del 

programa académico sí, que allí digamos que el enfoque así como están formulados ya 

traza elementos de cómo debe ser esa formación en gestión. 

63. P: Eh profe y usted recuerda que criterios se tuvieron para la reforma? O sea, bajo 

que criterios se hicieron… eh a que respondía? 

64. E04: En general? 

65. P: Sí, en general a qué respondía, a algo de la universidad, a algo… 

66. E04: Ah no, todas las reformas del programa académico han sido en los momentos 

de reforma de la universidad, todas, o sea en el 93’ fue la gran reforma por campos del 

conocimiento que fue diría yo la que realmente intento ser más revolucionaria sí, donde 

ustedes no veían un currículo tan rígido como tiene ahora sino que era como por 

componentes, componente tecnológico y ahí podían ver varias asignaturas, y 

fonoaudiología hizo toda la reforma pero la del soporte administrativo de la universidad 

nunca se ajustó, era mucho más flexible. 

67. P: Ok profe, ehhh bueno, profe usted conoce que asignaturas han estado enfocadas 

hacia la competencia de gestión y emprendimiento? O sea cuáles asignaturas fueron 

puestas para responder a ese componente? 

68. E04: Pues gestión y diseño de proyectos sociales. 

69. P: Ok, profe considera usted que este componente tiene alguna relevancia para el 

programa académico de fonoaudiología? 

70. E04: Sí, pero desde el enfoque que les dije. 
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71. P: Qué asignaturas considera usted que se deben retomar en cuanto al componente 

de gestión y emprendimiento? Es decir cuales agregaría o cuales retomaría de los 

anteriores? 

72. E04: Asignaturas? 

73. P: Sí. 

74. E04: No, o sea yo no hablaría tanto de asignaturas, hablaría más bien de 

contenidos, o sea yo creo que asignaturas como gestión, como nosotros nos movemos en 

el sistema de salud, nos movemos… o sea estamos inscritos en el sistema de salud pero 

nos movemos también en el educativo, etcétera, pues tendrían que mostrar como el 

panorama de cómo puede fonoaudiología sí, prestar servicios sin perder lo que es digamos 

el propósito de formación de fonoaudiología univalle, el perfil de, profesional de 

fonoaudiología univalle, ehh como desde allí la posibilidades del juego digámoslo así 

entre comilla, y vuelvo a poner un ejemplo en lo que tiene que ver con familias, ustedes 

saben que el sistema de salud eh se maneja a través de aseguradoras y empresas, entonces 

las EPS son las que dicen que procedimientos aprueban que no, esta semana hablando con 

una fonoaudióloga que trabaja en na IPS y de la importancia que es trabajar con familias, 

piensen ustedes en población infantil con discapacidad que requieren un sistema alterno 

de comunicación y los papás siguen queriendo que el niño hable, hay que trabajar con 

esas familias, si una fonoaudióloga pone que una sesión estuvo eh orientada digamos 

hacia la familia se la glosan, no se la pagan, o sea yo creo que la formación en términos de 

contenido digamos en gestión, de demostrar el panorama del sistema de salud y hacer una 

mirada crítica con los estudiantes de las limitaciones de ese sistema pero mostrar 
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alternativas, o sea mostrar cómo, entonces que si el sistema no da para eso cuales son los 

organismos que podrían financiar proyectos para trabajar con familias sí, mientras alguno 

de ustedes se lanza a la presidencia y cambiamos todo y el sistema de salud es más 

integral y trabaja en contexto y en comunidad, etcétera.  

75. P: Bueno profe ya para terminar en el eje número 4, desde su experiencia 

trabajando como fono en el programa académico, considera usted que el componente de 

gestión y emprendimiento actual, que tenemos actualmente, da respuesta a las necesidades 

del perfil fonoaudiológico que la universidad busca formar? O no son suficientes? 

76. E04: Yo creo que hay que transformarlo sí, en ese sentido que les decía ahorita, yo 

personalmente creo que no debemos, o sea debemos forma a los estudiantes para que 

conozcan el sistema de salud, para que vean como nos podemos mover por ejemplo en la 

estrategia de 0 a siempre donde ya fuimos excluidos, eso no tiene sentido, y cómo nos 

podemos mover por ejemplo en el sistema educativo, hay que conocerlo, porque muchos 

de ustedes van a salir a trabajar en IPS, no todos pero hay que conocerlo, conocerlo de 

manera crítica, no nos podemos quedar ahí, hay que conocer todas estas otras por ejemplo 

organizaciones, tipos de proyectos que son financiados, organizaciones perdón, 

organizaciones que financian pueden ser organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales que financian proyectos que permiten hacer un trabajo más desde una 

mirada sistémica, si yo creo que eso no lo tenemos, creo. 

77. P: Listo profe y ya para finalizar profe que oportunidad vería usted en esta reforma 

que se está planteando ahora en cuanto al componente de gestión y emprendimiento, o sea 

qué oportunidad vería usted cambiar una asignatura, cambiar contenidos, cambiar…? 
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78. E04: Pues eso mismo, creo que es eso mismo que acabo de decir, es como hacer 

eso, conocer el sistema, porque siempre digamos se da la discusión en que “mire ustedes 

los forman y les dicen que evaluación ecológica del lenguaje y que abordaje sistémico y 

que la familia es importante, pero allá salen y eso no es verdad, ese no es el mundo real”, 

y yo digo pero yo no puedo decirles a ustedes que trabajando solo con  los niños en una 

sesión de terapia, o sea éticamente yo no puedo.  

79. E04: Entonces digamos que en ese sentido gestión si debería mostrar alternativas 

de gestión de proyectos que permitan hacer abordajes sistémicos a las situaciones de 

discapacidad sí, porque los argumentos están todos dados, o sea todavía tenemos 

población con discapacidad escondida, todavía tenemos población con discapacidad que 

está por allá arriba en la ladera y que no tiene como acceder a los servicios, todavía 

tenemos familias sin atender en donde el impacto de la discapacidad hacia los papás y el 

estrés que puede causar no se le da respuesta por parte del sistema de salud y eso tiene 

consecuencias negativas en el desarrollo de los niños y las niñas, es decir, un papá y una 

mamá absolutamente estresados, que se da contra las paredes porque después de cinco 

años quiere a su hija pero no ha aceptado su condición de discapacidad quién va dar 

respuesta a ese papá? Y como esos hay muchísimos casos, un sistema que sí la 

fonoaudióloga está la sesión haciendo la asesoría a los padres por ese tipo de razones 

porque todavía no acepta la forma de comunicación de su hija o porque la asesoría en 

cómo usar apoyos visuales el sistema lo glosa y no lo paga, tiene que haber una mirada 

crítica, ustedes no pueden desconocer cómo funciona el sistema, lo tiene que conocer pero 

también con sus limitaciones viendo las alternativas que habría para dar respuestas. 
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80. L: Muchísimas gracias. 

81. P: Muchísimas gracias profe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


