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RESUMEN 
 

El presente macroproyecto pedagógico mediatizado representa el trabajo 

realizado por nueve estudiantes del programa de licenciatura en comunicación e 

informática educativa, desarrollado en primera instancia con la ejecución de los 

procesos académicos de la asignatura práctica social, vista en noveno semestre 

con la docente Mónica Villanueva y posteriormente con el docente Jaime Andrés 

Ballesteros como asesor del proyecto. Lo que se hizo en primer momento, fue 

orientar todo el proceso hacia la generación de un diagnóstico situacional del 

contexto inmediato, es decir, un análisis minucioso que detallara aspectos 

significativos del programa de licenciatura en comunicación e informática 

educativa, tales como la estructura organizacional de la planta docente, de los 

contenidos suministrados a los estudiantes (plan de estudios), de los procesos de 

cohesión ejecutados por los docentes para la elección de dichos contenidos, la 

afinidad existente entre las tres líneas que conforman el programa (Tecnología 

audiovisual, Comunicación y Pedagogía), entre otros; para así contar con un 

panorama amplio que diera cuenta del estado de la licenciatura en aspectos de 

diversa índole. Para lograr efectivamente el diagnóstico situacional, se fraccionó el 

grupo de trabajo en tres ternas (Tecnología audiovisual, Comunicación y 

Pedagogía), de manera que se posibilitara indagar puntualmente en cada una de 

las áreas del programa académico.  

 

Tras el proceso de diagnóstico, se realizó la identificación de los grupos afectados 

y de esta manera se inició un trabajo de investigación estadístico en el que se 

diseñaron y aplicaron instrumentos que permitieron recolectar información 

importante para el proceso. Seguidamente, se implementó la metodología de 

análisis D.O.F.A para evidenciar de manera concreta las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas del contexto trabajado, consiguiendo 

también dilucidar las variadas problemáticas que conciernen directamente a la 

licenciatura en comunicación e informática educativa.  

 

La problemática a trabajar en este caso, se basa en gran parte en el hecho de que 

en la Universidad Tecnológica de Pereira, existe el acuerdo 025 que especifica las 

cinco modalidades a las que los estudiantes de los programas de pregrado 

pueden acudir para hacer efectiva la consolidación y presentación de su proyecto 

de grado; dentro de estas modalidades, se encuentra la creación de empresa. Es 

por lo anterior, que el presente macroproyecto pedagógico mediatizado, tiene 

como objetivo principal la elaboración y diseño de una metodología que otorgue a 

los licenciados en comunicación e informática educativa, la posibilidad de realizar 

su proyecto de grado con la opción de creación de empresa sí así lo desean. 
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La fundamentación teórica de la presente propuesta metodológica, encuentra 

sentido en las siguientes categorías conceptuales: innovación, emprendimiento 

social, tecnología social, emprendimiento educativo, licenciado emprendedor y 

gestión del conocimiento; dichas categorías cohesionan y sustentan de manera 

efectiva todo el proceso de realización de la propuesta metodológica, pues es aquí 

donde se entiende la importancia de concebir licenciados autónomos, y 

conscientes de los procesos de transformación social, de modo que se entiendan 

como sujetos ingeniosos, abiertos al cambio, con propuestas innovadoras y 

cargadas de todo el componente social que otorgan las licenciaturas, 

contribuyendo en primera instancia, hacia la consecución de un bien social que 

pueda generar estabilidad  y rentabilidad para los licenciados.   

 

Para dar inicio a la realización de la propuesta metodológica, se desarrolló un 

proceso de indagación a través de varios instrumentos aplicados a la población 

objetiva (estudiantes de la licenciatura en comunicación e informática educativa 

que se quieran graduar con la modalidad de creación de empresa), consiguiendo 

datos determinantes que facilitaron el entendimiento de los aspectos 

concernientes a las iniciativas emprendedoras que pueden ser generadas por los 

estudiantes, y así, permitir la creación y el desarrollo de este proceso metódico 

basado en un análisis juicioso y un pensamiento estratégico. 

 

Sería erróneo pensar que con la implementación de la presente propuesta 

metodológica, un licenciado se convertiría en un experto y alcanzaría altos niveles 

de conocimiento en lo que respecta al mundo empresarial. Es muy importante 

entender que la presente propuesta metodológica se debe concebir acá como una 

herramienta que permite facilitar procesos encaminados hacia un bien social; 

además, es fundamental no olvidar que el proceso de diseño y creación de esta 

metodología, estuvo determinado y transversalizado de principio a fin bajo las 

condiciones propias de un ambiente de aprendizaje, cargado de estrategias 

pedagógicas que permitieran encaminar al licenciado hacía un acercamiento 

general, previo a la realización de los planes de negocios, logrando que en el 

momento de enfrentarse al contexto empresarial, el licenciado tenga unas bases 

frente al entendimiento de este campo, procurando siempre que su primera 

experiencia sea amena y enriquecedora.   
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ABSTRACT 

 

The present mediated pedagogical macro-project represents the work of nine 

students of the undergraduate program in communication and computer education, 

first developed with the implementation of the academic course of social practice 

viewed in ninth semester with the professor Mónica Villanueva and subsequently 

with the professor Jaime Andrés Ballesteros as project advisor. What was done 

originally, was guiding the process toward the generation of a situational analysis 

of the immediate context, that is, a detailed analysis outlining significant aspects of 

the undergraduate program in communication and computer education, such as 

the organizational structure of the faculty, the students submitted content 

(curriculum), cohesion processes executed by the teachers for the election of such 

content, the affinity between the three lines that make up the program (Audiovisual 

Technology, Communication and Education), among others. To achieve effective 

situational diagnosis, the group working was partitioned in three triples (Audiovisual 

Technology, Communication and Education); in a way that timely enable the 

investigation in each of the academic areas of the program.  

 

After the diagnostic process, it was the identification of affected groups and thus 

began a statistician research in which instruments were designed and applied that 

allowed collecting important data for the process. Then, we implemented the DOFA 

analysis methodology to demonstrate concretely weaknesses, opportunities, 

strengths and threats of the working context, ensuring also elucidate the various 

problems which directly concerns the degree in communication and computer 

education. 

 

The problem to work in this case is based largely on the fact that, at the 

Technological University of Pereira, there is the agreement 025 which specifies the 

five methods to students of undergraduate programs can come to effect the 

consolidation and presentation of their project grade; within these forms, is the 

creation of enterprise. For this reason, the present mediated pedagogical macro-

project has as main objective the development and design of a methodology that 

grants to the undergraduate students in communication and computer education, 

the possibility to develop their projects grade with the option of creating another 

company in case they wish to. 

 

The theoretical foundation of this proposed methodology, finds meaning in the 

following conceptual categories: innovation, social entrepreneurship, social 

technology, entrepreneurship education, graduate entrepreneurship and 

knowledge management; such categories cohere and effectively support the 

process of realization of the proposed methodology; it is here where we 
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understand the importance of developing self-graduates, aware of the processes of 

social transformation, in the manner that individuals consider themselves as 

ingenious, opened to change, and loaded with the innovative proposals from all the 

social component that grants degrees, contributing in the first instance, to achieve 

a social good that can generate stability and profitability for graduates. 

 

To start the implementation of the proposed methodology, we developed a process 

of inquiry through various instruments applied to the target population (students of 

undergraduate education in communication and computer education who want to 

graduate with the mode of creation of company), collecting determinant data that 

facilitated the understanding of the issues concerning entrepreneurial 

initiatives that can be generated by students, and thus enable the creation 

and development of this methodical process based on 

a judicious analysis and strategic thinking. 

It would be wrong to think that with the implementation of this proposed 

methodology, a graduate would become an expert and reach high levels of 

knowledge regarding the business world. It is very important to understand that this 

methodological approach should be conceived here as a tool to facilitate processes 

leading to a social good. Besides, it is also essential to remember that the process 

of design and creation of this methodology was identified and mainstreamed from 

beginning to end under the conditions of a learning environment, charged with 

teaching strategies that would allow the graduate be guided to making general 

approach, prior to the completion of business plans, making that in the moment to 

face the business context, the graduates have excellent basis against 

the understanding of this field, taking care that his first experience be enjoyable 

and enriching. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las dinámicas actuales, enseñan que hablar de una educación de calidad, pasa 

también por indagar y pensar en los distintos fenómenos que acontecen en el 

mundo de la vida cotidiana, y que al mismo tiempo, van demarcando una realidad 

social en la que indiscutiblemente la academia se ve inmersa. En tal sentido, se 

espera que las instituciones educativas, estén en capacidad de responder 

positivamente a los cambios que demandan las circunstancias modernas, hasta el 

punto en el que se generen procesos que permitan el accionar de los sujetos hacia 

un bienestar colectivo.  

 

Haciendo alusión a lo descrito anteriormente, se inicia aquí el tratamiento de un 

tópico algo controversial si se escudriña a la par del contexto educativo; se dice 

controversial, precisamente porque dicho tópico se refiere a una disciplina vista 

como un factor universalmente asociado a lógicas corporativas y sistemáticas; 

pero que hoy por hoy, permea distintos espacios, constituyéndose en un 

componente inherente al desarrollo de las prácticas sociales contemporáneas, 

forjando así, la consolidación de posibles soluciones a los variados escenarios de 

precariedad que surgen como consecuencia de las decisiones de carácter arbitral, 

que en muchos casos, ejerce el Estado sobre determinado territorio.  

 

Se habla específicamente del emprendimiento, visto en este caso desde una 

perspectiva educativa, ligado necesariamente a la ética, a la conciencia social, al 

interés comunitario, a la mirada crítica, al entorno y al impacto social, que se 

enfoque en instaurar y ofrecer soluciones creativas, innovadoras, significativas y 

factibles; un emprendimiento distanciado de los intereses y utilidades individuales, 

para fortalecerse y encaminarse hacia la satisfacción de necesidades comunales. 

En este punto, se hace necesario señalar que la presente propuesta, ostenta la 

importancia de elaborar una metodología para el desarrollo de ideas de 

emprendimiento, que surjan como proyecto de grado de los estudiantes en el  

programa Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, buscando dar 

completa aplicabilidad al Acuerdo 025, del 26 de octubre de 2005, que reglamentó 

los trabajos de grado para todos los programas de pregrado en la Universidad 

Tecnológica de Pereira; cabe aclarar que es la quinta modalidad del acuerdo 

mencionado, la que se enmarca dentro de la opción de creación de empresa, y 

que por consiguiente, se convierte en el punto de partida para la realización de 

este proyecto. 

 

Debido a que en la actualidad existen vacíos en cuanto a los lineamientos de 

cómo crear empresa dentro de la Licenciatura en Comunicación e Informática 

Educativa, concisamente, porque el programa no cuenta con una 
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interdisciplinariedad sustentada en asignaturas o procesos que impliquen 

conocimientos que respondan a la cuestión de: ¿cómo puede interactuar un 

licenciado con un plan de negocios y tener la posibilidad de graduarse con un 

proyecto de creación de empresa?, resulta este proyecto una pertinente acción a 

llevar a cabo, para solventar esta problemática y contribuir de manera importante a 

la mejora y calidad de los progresos educativos dentro de la carrera.   

 

El desarrollo de este trabajo de grado, fue el producto de la práctica social 

realizada por el macro-proyecto dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

más detalladamente dentro de la Licenciatura en Comunicación e Informática 

Educativa, guiado bajo la coordinación en primer momento del Director del 

Programa, Señor Gonzaga Castro, con la colaboración de los docentes Julián 

Vélez (asesor del anteproyecto), Mónica Villanueva (Asesora de la práctica) y 

Jaime Andrés Ballesteros (Asesor del trabajo de grado); todo esto, con el fin de 

generar espacios propicios para la elaboración de esta propuesta metodológica, 

bajo la luz de un ambiente académico óptimo, basado en la reflexión y el análisis 

juicioso de toda la información. 

 

En últimas, se hace hincapié en la pertinencia que implica la presente propuesta 

metodológica para el programa, como su importancia para la región en términos 

de evolución de los alcances socio-educativos, pues debe estar muy claro que la 

innovación, la flexibilidad y creatividad de esta propuesta, la hacen abierta a 

adaptaciones de otros licenciados, convirtiéndola en un elemento sujeto a 

procesos de actualizaciones y ajustes según su entorno, siendo este uno de sus 

valores agregados. 
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2. DESCRIPCIÓN 

 

Para la generación de dicha metodología se hizo necesario el desarrollo de dos 

etapas las cuales arrojaron información de vital importancia para la 

fundamentación y construcción de la presente propuesta, estas son: 

 

 

Etapa N° 1:  

Etapa de diagnóstico: 

 

Se concibe como la primera etapa del presente proyecto pedagógico mediatizado, 

se realizó bajo los parámetros otorgados por la docente y magister Mónica 

Villanueva en la asignatura práctica social y comunitaria durante noveno semestre, 

con unos objetivos claros: 

- Identificar en qué estado se encuentra actualmente el programa. 

- Observar la relación existente entre el concepto de emprendimiento y la 

licenciatura. 

Durante este proceso, se llevaron a cabo varias sub-etapas, en primera instancia 

se indagó el estado de la facultad, específicamente en la licenciatura, 

posteriormente, se aplicaron una serie de instrumentos de recolección de 

información, con un enfoque destinado a observar el estado de la variable 

emprendimiento dentro del programa; la información obtenida en el proceso de 

aplicación de instrumentos se sistematizó, con el fin de elaborar una matriz DOFA 

(análisis de las debilidades, oportunidades ,fortalezas y amenazas dentro de la 

carrera). Dicho instrumento permitió identificar las diferentes problemáticas 

inmersas en la licenciatura. Este primer peldaño finalizó con la elección de una de 

las problemáticas encontradas durante todo el proceso, con el fin de abordarla de 

manera holística y convertirla en el fenómeno que guiará dicho proyecto durante 

toda la segunda etapa. 

Etapa N° 2: Construcción y fundamentación de la propuesta 

 

En la segunda etapa, se llevan a cabo las acciones para sustentar la elección de 

la problemática, bajo las recomendaciones del docente ingeniero Jaime Andrés 

Ballesteros, quien hace las veces de asesor de tesis. 

La problemática seleccionada durante la primera etapa de diagnóstico, se define 

en la falta de una metodología dentro de la licenciatura que permita llevar a cabo 



15 
 

una de las modalidades de trabajo de grado de pregrado (creación de empresa), 

expuestas en el acuerdo 025 del concejo académico dentro de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, lo anterior, tomando como base que para un licenciado, el 

acercamiento al campo empresarial es un poco espinoso.  

En ese orden de ideas, el presente proyecto se concentra en la creación de una 

“Metodología para la formalización de ideas de emprendimiento generadas como 

opción de trabajo de grado en una licenciatura, específicamente Licenciatura en 

comunicación e informática educativa”. 

El proceso de elaboración de dicha propuesta, tiene como base la creación de 

unos instrumentos de recolección de información que fundamentan la elección de 

la problemática, para posteriormente pasar a un proceso de sistematización de la 

información, que otorga lineamientos esenciales a la hora de la elaboración de 

dicha propuesta que servirá a los licenciados para desarrollar su trabajo de grado 

enfocado a la modalidad de creación de empresas. 

Finalmente se hace necesario aclarar que el presente Macroproyecto está 

conformado por nueve personas, las cuales están dividas en tres ternas, donde 

cada una posee una línea temática como responsabilidad propia del plan de 

estudios de  la Licenciatura en comunicación e informática educativa 

(Comunicación, Tecnología Audiovisual y Pedagogía); por lo tanto, se entregarán 

tres trabajos de grado correlacionados íntimamente, como producto del trabajo 

grupal de todo un año.  
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3. GLOSARIO 

 

Responsabilidad social: Como concepto refiere a nuestras acciones 

específicamente a la responsabilidad que debemos asumir por los resultados de 

estas, o sea el impacto que generan nuestras actividades y decisiones (personales 

y profesionales) en el contexto social. 

Innovación: El término innovación se refiere a aquel cambio que introduce 

alguna novedad o varias. Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, 

conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, 

con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

Software educativo: Lo forman los programas educativos y programas didácticos 

creados con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Didáctica: Es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las 

técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías 

pedagógicas. Es una disciplina científico-pedagógica cuyo foco de interés resultan 

ser todos los elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje 

de una persona. 

Docencia: Aquella práctica profesional que se dedica y ocupa de impartir algún 

tipo de enseñanza. 

TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Además incluyen las tecnologías 

para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de 

un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. 

Cultura: Es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a 

una sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se entiende e 

incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, 

vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de la 

gente que la integra. 

Currículo: Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
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el proyecto educativo institucional. (Ley general de educación de Colombia. 

Artículo 76. ). 

Lenguaje audiovisual: El lenguaje audiovisual es un medio de comunicación que 

nos permite construir un mensaje a través de la interacción entre sonido e imagen 

dentro de un contexto secuencial, es decir, con ambos elementos presentes a la 

vez. 

Como diría Santos Guerra (1984), el lenguaje audiovisual es sintético: sonido-

imagen-movimiento, "el lenguaje audiovisual es un lenguaje de participación en el 

acontecimiento", pues permite representar la realidad de modo tal que nos 

sentimos identificados con lo que vemos y escuchamos, captando con más fuerza 

nuestra atención, despertando múltiples emociones. 

Educación: La educación puede definirse como el proceso de socialización  de 

los individuos. Al educarse, una persona asimila información y construye 

conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

Hipertexto: Se refiere a cualquier texto disponible en el World Wide Web que 

contenga enlaces con otros documentos. Utilizar el hipertexto es una manera de 

presentar información en la cual texto, sonido, imágenes y acciones están 

enlazados entre sí de manera que se pueda pasar de una a otra en el orden que 

se desee. 

Dialogicidad: Desde una perspectiva educativa, debe entenderse que la palabra 

tiene dos fases constitutivas indisolubles: acción y reflexión. Ambas en relación 

dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción, 

se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra 

verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para 

humanizarlo, transformarlo y liberarlo. 

Dialéctica: Técnica de razonamiento que intenta descubrir la verdad mediante la 

exposición y confrontación de argumentos.  

Paradigma: Se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para 

hacer referencia a algo que se toma como “modelo”. En principio, se tenía en 

cuenta a nivel gramatical (para definir su uso en un cierto contexto) y se valoraba 

desde la retórica (para hacer mención a una parábola o fábula). A partir de la 

década del ‟60, los alcances de la noción se ampliaron y „paradigma‟ comenzó a 

ser un término común en el vocabulario científico y en expresiones 

epistemológicas cuando se hacía necesario hablar de modelos o patrones. 
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Sintagmática: Unidad sintáctica compuesta por palabras y morfemas que están 

organizados de manera jerárquica en torno al núcleo sintáctico. 

Las oraciones pueden descomponerse en sintagmas, que están vinculados entre 

sí mediante relaciones sintácticas y semánticas. 

Cortometraje:   Producción audiovisual o cinematográfica que dura menos de 30 

minutos. 

Investigación: Actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o 

interrogantes. 

Gramática: Estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y 

la organización de las palabras dentro de una oración 

Conocimiento: Es un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones 

y conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha 

sucedido dentro de una organización, bien de una forma general o personal. El 

conocimiento sólo puede residir dentro de un conocedor, una persona 

determinada que lo interioriza racional o irracionalmente. 

Hipersegmentación: Consiste en hacer una división muy extensa de algún 

aspecto determinado. 

Internet: Conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de 

alcance mundial. 

Aprendizaje significativo: Proceso en el cual el estudiante adquiere los 

conocimientos de manera clara, y es capaz de generar procesos reflexivos que 

posteriormente puede aplicar a sus diversas situaciones de vida. 

Urbe: Define a ciudades que van en busca de un desarrollo social y cultural desde 

sus intenciones políticas o educacionales, ya sean de carácter institucional o 

independiente. En un sentido más pragmático, se denomina urbe a todo el entorno 

infraestructural y humano que requieren hombres y mujeres para cumplir con sus 

necesidades cotidianas. 

Praxis social: Es la actividad humana que transforma la sociedad. La praxis social 

se lleva a cabo en el proceso social, en el cambio social, en el desarrollo social. 

Se transforman las instituciones, las relaciones sociales, los modos de producción, 

las formaciones económico-sociales. 
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Narración mediática: La narrativa mediática se ha constituido en “saber, oficio y 

práctica” que comparten productores y audiencias, saber que posibilita la 

inteligibilidad de lo comunicado, experiencia que permite generar comunidad de 

sentido sobre la comunicación. 

Retroalimentación: Proceso bidireccional en el que dos sujetos aprenden tanto 

de sus saberes expuestos, como de las réplicas o discusiones adversas que 

puedan surgir a partir de este. 

Sociología: Estudio de los fenómenos socioculturales que surgen de la 

interacción entre los individuos y entre los individuos y el medio. Ciencia que 

estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. 

Pedagogía activa: La pedagogía activa concibe la educación como el señalar 

caminos para la autodeterminación personal y social, y cómo el desarrollo de la 

conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad; acentúa 

el carácter activo del niño en el proceso de aprendizaje, interpretándolo como 

buscar significados, criticar, inventar, indagar en contacto permanente con la 

realidad. 

Educabilidad: Es la capacidad de cada persona de ir adquiriendo nuevos 

conocimientos integradores en el orden social, lo que le permitirá un mejor 

desenvolvimiento y mejora tanto en ámbitos individuales como colectivos. 

Enseñabilidad: Es la posibilidad que tiene cada ciencia o cada área del saber, de 

ser enseñada de acuerdo con los métodos y técnicas de su construcción original. 

Aprehensión del conocimiento específico de un área del saber así como de sus 

métodos, técnicas y procedimientos que le son inherentes. Lógica de la 

comprensión y explicitación de la estructura profunda de un área del saber 

Heterogeneidad: Sistema compuesto por una gran variedad y diversidad de 

formas, existencias y tendencias. La heterogeneidad hace referencia a variedad, 

multiplicidad, diferencia. 

Hibridaciones: Fenómeno multiforme y de gran complejidad con el que se 

vinculan algunas de las transformaciones sociales de las últimas décadas. Para 

Néstor García Canclini, la hibridación es un proceso de mestizaje cultural en 

donde se entrecruzan una gran variedad de visiones de mundo dando como 

resultado un contexto social diversificado. 

Contexto educativo: Esla serie de elementos y factores que favorecen u 

obstaculizan el proceso de la enseñanza y el aprendizaje escolar. Para los 

maestros frente a un grupo es de vital importancia conocer el tipo de contexto en 

el cual sus estudiantes se desenvuelven, los niveles de aprendizaje y 
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conocimiento adquiridos hasta ese momento y las situaciones sociales y culturales 

en las cuales están inmersos. 

Retroalimentación: Es el proceso mediante el cual se realiza un intercambio  de 

datos, informaciones, hipótesis o teorías entre dos puntas diferentes. Este término 

puede, así, aplicarse tanto a situaciones sociales como también a situaciones 

científicas, tanto biológicas como tecnológicas. 

Andamiaje: El concepto de andamiaje es una metáfora que alude a la utilización 

de andamios por parte del maestro; a medida que el conocimiento se va 

construyendo, el andamio se va quitando. El andamiaje nos brinda elementos para 

comprender de qué manera las acciones de quien enseña apuntalan la 

construcción del saber. 

Metodología: Es el conjunto de métodos por los cuales se regirá 

una investigación, por ejemplo, en tanto, para aclarar mejor el concepto, vale 

aclarar que un método es el procedimiento que se llevará a cabo en orden a la 

consecución de determinados objetivos. 

Entonces, lo que preeminentemente hace la metodología es estudiar los métodos 

para luego determinar cuál es el más adecuado a aplicar o sistematizar en una 

investigación o trabajo. 

Redes educativas: Son un modelo organizacional que integra a los elementos 

ubicados en un espacio físico determinado, los mismos que se articulan entre sí 

con el fin de formar organizaciones sólidas y fuertes, donde los actores sociales 

ponen su imaginación e iniciativa para trabajar en forma conjunta y lograr mejores 

resultados. 

Es una organización con amplia autonomía, donde el sector educativo asume el 

liderazgo para desarrollar una educación de calidad, con equidad para atender 

prioritariamente a los más necesitados. 

Sociología: Es la ciencia social por excelencia que se ocupa del estudio de las 

relaciones entre los individuos y las leyes que las regulan en el marco de las 

sociedades humanas. 

El objeto de estudio de la misma son básicamente los grupos sociales, entendidos 

estos como el conjunto de individuos que conviven agrupados en diferentes tipos 

de asociaciones humanas. Entonces, la Sociología se ocupará de analizar 

las diversas formas internas de organización  que pueden presentar los mismos, 

las relaciones que entre sí mantienen sus componentes y con el sistema dentro 

del cual se encuentran insertos y finalmente el grado de cohesión que existe en la 

estructura social de la cual forman parte. 
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Pedagogías activas: Permiten establecer una organización docente dirigida a 

eliminar la pasividad del alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, 

utilizando una didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre 

otras cosas a vencer de manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta 

pedagogía provoca un movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la 

misma, el profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, mediante la 

utilización de métodos activos, resultando el estudiante, el sujeto activo y el 

profesor un facilitador del proceso. 

Educabilidad: Es la capacidad de una persona de ir adquiriendo nuevos 

conocimientos integradores en el orden social, lo que le permitirá un mejor 

desenvolvimiento y mejora tanto en ámbitos individuales como colectivos. Además  

hace alusión al conjunto de habilidades sociales, culturales e instituciones con las 

cuales el individuo enfrenta de la mejor manera posible el proceso de educación 

formal, de esta forma, la posibilidad de transformación del hombre se conoce por 

su educabilidad. 

Enseñabilidad: Es la característica esencial de una ciencia, disciplina o saber 

cuando esta se hace enseñable, permitiendo la interacción con otras ciencias 

disciplinas o saberes, todo esto demostrado a través de unas planeaciones 

curriculares y procesos didácticos hechos por y para sujetos educables.  

Heterogeneidad: Frecuente disparidad o contraposición de finalidades subjetivas 

y objetivas en la realización de un mismo hecho. 

Hibridaciones: Son procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas 

discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas 

estructuras, objetos y prácticas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la propuesta metodológica que se desarrolla en el marco del 

presente informe, se puede evidenciar desde tres perspectivas, la primera 

enfocada al ámbito social, la segunda, orientada a la generación de 

conocimientos, y la tercera perspectiva, descubriendo la relación del proyecto a 

ejecutar con el programa de Licenciatura en Comunicación e Informática 

Educativa.        

 

En la actualidad existe un vacío referente a los lineamientos de cómo materializar 

proyectos de emprendimiento dentro del programa de Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativa, debido a la inexistencia de competencias 

que se transversalicen con asignaturas que impliquen conocimientos sobre el 

campo del emprendimiento, y siendo la modalidad de creación de empresa, una 

de las cinco estipuladas en el artículo 4 del Acuerdo 025, de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, se ha iniciado el desarrollo de este proyecto, con el fin de 

proponer una metodología que le permita a los estudiantes desarrollar de una 

manera formal y estructurada una idea vinculada al mundo empresarial  acorde a 

las tres áreas principales dentro del plan de estudios de la Licenciatura: 

Comunicación, Tecnología Audiovisual y Pedagogía. 

 

La importancia de dicha metodología con el campo social radica en la necesidad 

de establecer un facilitador a los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e 

Informática Educativa, que deseen desarrollar como trabajo de grado, una 

actividad empresarial, la cual consiste en brindarle al licenciado un acercamiento 

al mundo del emprendimiento, capacitarlo a la hora de enfrentarse a un plan de 

negocios convencional y facilitar su diligenciamiento, es decir, el estudiante de la 

licenciatura posee una idea empresarial, pero su capacidad cognitiva para 

acercarse a dicho mundo es limitada, con la presente propuesta metodológica 

adquiere unos lineamientos que sirven de facilitador a la hora de posicionar su 

idea empresarial. 

 

El objetivo de este proyecto, es crear una metodología que facilite los pasos, y que 

sirva de guía a la hora de crear empresa. No sólo está enfocado a servir a los 

estudiantes que estén trabajando en su proyecto de grado, sino también a los 

egresados que en su espacio laboral, tengan la intención de iniciar un proyecto 

empresarial. En este orden de ideas, la población universitaria, específicamente 

los estudiantes de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, 

encontrarán en este proyecto, un apoyo a la hora de enfrentar su vida profesional 

encaminada al ámbito empresarial. 
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La pertinencia de este proyecto ante el programa, reside en establecer aspectos 

para la materialización de las distintas ideas de emprendimiento que se dan al 

interior del mismo. Hablar actualmente de emprendimiento en el campo educativo 

no suena tan descabellado como sí lo hubiese sido años atrás, entendiendo las 

dinámicas sociales y económicas, que requieren de sujetos dentro de un marco 

competitivo y laboral. En sociedades como la colombiana, las problemáticas 

abundan, producto de las profundas desigualdades sociales y de las distintas 

brechas, tanto económicas como tecnológicas del entorno, pero entonces ¿De qué 

forma podría impactar un licenciado en comunicación e informática educativa el 

escenario social ante esta perspectiva? Es precisamente ante tales problemáticas 

que deben surgir ideas de emprendimiento al interior del programa en donde se 

desarrolle una mirada en la que las dificultades sociales sean vistas como 

oportunidades para potenciar ideas que propendan a la solución de ellas en el 

contexto, desde la convergencia de conceptos como: emprendimiento, innovación, 

comunicación educativa, tecnología audiovisual y pedagogía, con el fin de que 

sustenten teórica y metodológicamente las diferentes ideas empresariales al 

interior del programa, no es otra cosa que hablar de un profesional crítico, íntegro 

y activo, que no parta únicamente del pesimismo y su estatismo, sino que vaya 

más allá y plantee soluciones viables ante dichas dificultades.   

 

Por otra parte, dos contextos estarán directamente beneficiados; en primera 

instancia la población estudiantil, que contará con los elementos metodológicos 

para considerar esta alternativa de creación de empresa para graduarse, y en 

segunda instancia, el contexto donde se haga efectiva dicha idea de 

emprendimiento, tomando como base que el programa enfoca al estudiante desde 

sus primeros semestres a la preocupación por las problemáticas sociales. 

 

En cuanto a la gestión del conocimiento, se entiende en este caso que el concepto 

de comunicación educativa, se fortalecerá de manera significativa desde la 

relación que se establecerá con el concepto de emprendimiento, y su posterior 

vínculo con el campo educativo, planteando así, la categoría de emprendimiento 

educativo y desarrollándolo a la luz de los autores que lo sustentan; el siguiente 

esquema explicita lo anterior: 
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Esquema 1. Relación del emprendimiento con categorías educativas de la licenciatura. 

 

Fuente: Construcción equipo de trabajo 

 

 

La relación que establece el presente proyecto con el programa Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativa, es estrecha; tomando como base que 

dicha propuesta metodológica girará en torno a las tres líneas esenciales de la 

licenciatura. Todo lo relacionado al proyecto está basado en fuentes otorgadas por 

la base conceptual del programa, desde la problemática, pasando por el marco 

teórico, y finalizando con la bibliografía. Además, el trabajo de campo no excederá 

los límites de la carrera, todo este, se ejecutará dentro del mismo contexto, ya sea 

con estudiantes, docentes, administrativos o egresados. 

 

Este proyecto permite también cumplir con lo ordenado por la Ley 1014 en su 

artículo primero que expone: “La educación debe incorporar, en su formación 

teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 

estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas 

tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como 

emprendedor desde su puesto de trabajo”1. 

 

Tomando como base lo planteado anteriormente, el proyecto enfocado a la 

creación de una propuesta metodológica con énfasis en las líneas de 

comunicación, tecnología audiovisual y pedagogía, es de vital importancia, tanto 

académica como profesionalmente para los individuos que establezcan algún tipo 

de relación con el programa de Licenciatura en Comunicación e Informática 

Educativa.  

 

                                                           
1
 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1014. Artículo 1°, literal f).  Bogotá, enero  26 de 

2006 
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5. ETAPA N° 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

5.1 SITIO DE REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

La etapa de diagnostico situacional se realizó al interior del campus de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, en el marco del programa de Licenciatura en 

comunicación e informática educativa, respondiendo a las exigencias planteadas 

desde la asignatura de práctica social y comunitaria dictada por la docente Mónica 

Villanueva. 

Este apartado hace una muestra breve pero detallada del trabajo desplegado 

durante el diagnóstico situacional. El presente desarrollo arroja un importante 

número de variables informativas relacionadas a las características centrales de 

cada una de las tres áreas que conforman el plan de estudio de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa, desde su intensidad horaria ya sea práctica 

o teórica, sus materias y números de créditos, todo con el fin de poner de 

manifiesto tanto el estado actual de la presente licenciatura como hacer un 

reconocimiento de los niveles de emprendimiento que se presentan en los grupos 

estudiantiles al interior y a lo largo del programa académico.  

Para una mayor profundización en cuanto al reconocimiento del presente 

diagnóstico situacional es necesario remitirse al libro “Realidad académica y social 

de la cual se partió” donde se encuentra condensado lo expuesto a continuación 

de forma más detallada. 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS AFECTADOS DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

 

Para realizar la etapa de diagnóstico, se realizó una visión completa de los 

diferentes grupos poblacionales que se verán afectados en el desarrollo de esta 

etapa y que en sí, son actores influyentes en las dinámicas propias del programa. 

Es necesario aclarar que los grupos afectados acá mencionados solo se 

encuentran dentro de la etapa de realización de diagnostico y que en ningún caso 

se convierten en la población objetivo para el desarrollo de la propuesta. 

 

En concordancia con lo anterior se identifican como grupos afectados para la 

realización de diagnostico  los siguientes: 
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Estudiantes 

Profesionales  

Docentes  

Administrativos 

 

5.3. DIAGNÓSTICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Estructura académica 

A partir de una indagación que se llevará a cabo dentro de la facultad de 

educación desde  su estructura física hasta su estructura académica, se 

profundizará  en el pregrado licenciatura en comunicación e informática 

educativas, tomando como base: 

 Consejo de facultad  

 Convenios 

 2 escuelas 

 4 pregrados 

 5 maestrías  

 1 doctorado 

 

Una de las principales finalidades de la facultad de educación recae en formar 

profesionales encaminados a asumir una educación formal, informal y no formal, 

ésta tiene como base desarrollar en los futuros egresados procesos pedagógicos 

e investigativos que apunten a la proyección en distintos  contextos  de formación. 

 

Esta dependencia cuenta con 4 programas de pregrado, 5 maestrías y finalmente 

un doctorado en ciencias de la educación área de pensamiento educativo y 

comunicación. 

  

Esta facultad cuenta con dos escuelas: 

 

 Escuela de español y comunicación audiovisual. 
 

PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

Lic. En comunicación e 

informática educativa. 

Maestría en 

comunicación educativa 

Ciencias de  la 
educación, área 
pensamiento educativo y 
comunicación. 

Lic. En español y 

literatura 

Maestría en educación  

Tabla 1. Escuela de español y comunicación audiovisual.  
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 Escuela de ciencias sociales. 
 

PREGRADO MAESTRÍA 

Lic. En pedagogía infantil Maestría en lingüística 

Lic. En etnoeducación y desarrollo 
comunitario 

Maestría en historia 

 Maestría en migraciones 
internacionales 

Tabla 2. Escuela de ciencias sociales. 

Grupos de investigación y semilleros 

 

Actualmente la facultad de ciencias de la educación cuenta  con 34 líneas de 

investigación constituidas por 20 semilleros y 14 grupos de investigación. 

 

 

 Grupos de investigación  

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

1.  Apalabramiento del mundo cafetero 

2.  Comunicación educativa 

3.  Educación y desarrollo humano   

4.  Estudios del habla y la comunicación 

5.  Estudios interculturales urbanos para el desarrollo social y comunitario 

6.  Estudios regionales sobre literatura y cultura 

7.  Filosofía y memoria 

8.  Gele. Grupo de estudio en lectura y escritura 

9.  Investigación en educación y pedagogía 

10.  Investigación en evaluación. Ineva 

11.  Juego y desarrollo humano 

12.  Lenguaje, literatura y política: estudios transversales 

13.  Literatura colombiana y latinoamericana 

14.  Políticas, sociabilidades y representaciones histórico-educativas 
 

Tabla 3. Grupos de investigación.  
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 Semilleros de investigación 

 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
1.  Actividad física y recreación en la infancia 
2.  Análisis crítico del discurso periodístico: representación en la prensa de las 

comunidades indígenas 
3.  Competencias ciudadanas 
4.  Cultura y comunicación 
5.  El análisis y la creación en poesía luna de locos 
6.  Estrategias para el manejo del conflicto en el aula 
7.  Familia, educación y salud 
8.  Grupos étnicos, territorio y ambiente 
9.  Hermenéutica simbólica 
10.  Inteligencia humana y tic 
11.  Investigación formativa en historia, cultura política y educación 
12.  Lectura y escritura en la universidad 
13.  Leer y escribir en la escuela 
14.  Literatura amerindia en la licenciatura de español y literatura 
15.  Pensamiento filosófico y político contemporáneo en América latina 
16.  Prácticas investigativas en educación 
17.  Recreación y desarrollo humano 
18.  Revista especializada en cuento literario "caballo perdido revista de ficción 

breve" 
19.  Revista literaria polifonía 
20.  Socio crítica 

 
Tabla 4. Semilleros de investigación.  

 

5.4. DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE ESTUDIOS EN EL PROGRAMA 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

Resulta de vital importancia realizar un diagnostico de este plan de estudio con el 

fin de observar con mayor detenimiento los aspectos que puedan tornarse de gran 

relevancia a la hora de generar un trabajo de grado desde el seno del ya 

mencionado programa académico. 

 

 

Se desarrollará una relación de materias por cada área que compone el programa: 
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5.5. DIAGNÓSTICO ÁREA DE TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 

Tabla de materias del área de tecnología audiovisual e informática 

 

Materias por semestre del área de tecnología audiovisual e informática 

 

Sem. 

 

Materia 

 

Cre. 

Horas 

teóricas 

H/T 

Horas 

prácticas 

H/P 

1 Laboratorio Gráficos I 1 0 2 

1 Diseño Gráfico  4 2 2 

1 Fotografía 3 2 2 

1 Informática Educativa I 3 2 1 

1 Compresión y Producción de Textos I 3 2 1 

2 Laboratorio Gráficos II 1 0 2 

2 Impresos 4 2 2 

2 Informática educativa II 3 2 1 

2 Compresión y Producción de Textos II 3 2 1 

3 Laboratorio Gráficos III 1 0 2 

3 Prensa  4 2 2 

3 Informática Educativa III 3 2 1 

3 Fotografía Aplicada  2 2 1 

4 Laboratorio Audiovisual I 1 0 2 

4 Cine 4 3 2 

4 Radio 3 2 1 

4 Informática Educativa IV 3 2 1 

5 Laboratorio Audiovisual II 2 0 2 

5 Video 5 3 2 

5 Informática Educativa V 4 2 2 



30 
 

6 Laboratorio Audiovisual III 2 0 2 

6 Televisión  5 3 2 

6 Informática Educativa VI 4 2 2 

7 Estadística para la investigación  3 3 o 

7 Creación Digital de apoyos Educativos  2 2 1 

Sem: semestre 

Cre: créditos 

Tabla 5. Materias del área de tecnología audiovisual e informática. 

Primer semestre 

Total materias: 5 

Total créditos a Aprobar: 14 

Total horas teóricas: 8 

Total horas prácticas: 8 

 

Segundo semestre 

Total materias: 4 

Total créditos a Aprobar: 11 

Total horas teóricas: 6 

Total horas prácticas: 6 

 

Tercer semestre 

Total materias: 4 

Total créditos a Aprobar: 8 (sin 

electiva) 

Total horas teóricas: 4 

Total horas prácticas: 5 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto semestre 

Total materias: 4 

Total créditos a Aprobar: 11 

Total horas teóricas: 7 

Total horas prácticas: 6 

 

Quinto semestre 

Total materias: 3 

Total créditos a Aprobar: 11 (sin 

electiva) 

Total horas teóricas: 5 

Total horas prácticas: 6 

Sexto semestre 

Total materias: 3 

Total créditos a Aprobar: 11 (sin 

electiva) 

Total horas teóricas: 5 

Total horas prácticas: 6 

 

Séptimo semestre 

Total materias: 2 

Total créditos a Aprobar: 5 

Total horas teóricas: 5 

Total horas prácticas: 1 
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Gráfica 1. Área tecnología audiovisual.  

En esta tabla se evidencian los créditos, las horas teóricas, horas prácticas y las 

materias dentro del área de tecnología audiovisual e informática. 

La siguiente tabla contiene algunas de las asignaturas que se referenciaron 

anteriormente, pero por disposición interna  fueron fijadas y distribuidas entre las 

ternas; las correspondientes a la Terna de Tecnología Audiovisual fueron las 

siguientes:  
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Comprensión y producción de textos I 

 

 
LC163 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Comprensión y producción de textos II 

 
 

 
LC263 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Estadística para la investigación 

 

 
LC733 

 
3 

 
3 

 
0 

 
Constitución política de Colombia 

 

 
LCA22 

 
2 

 
3 

 
0 

 
Ética y formación ciudadana 

 
LCA33 

 
3 

 
3 

 
0 

 
Investigación Formativa III (INFORME 

FINAL) 

LC924 4 1 3 



32 
 

Tabla 6. Asignaturas adicionales para la terna de tecnología audiovisual.  

Total materias a cursar en el área de Tecnología audiovisual e informática: 20 

Total créditos a cursar: 60  

Total horas teóricas: 31 

Total horas prácticas: 35 

Electivas asignadas al área de Tecnología audiovisual e informática: 2  

Total créditos: 4  

Total horas teóricas: 4 

Total horas prácticas: 2 

Asignaturas adicionales  asignadas al área de de Tecnología audiovisual e 

informática: 6 

Total créditos: 18  

 

5.6. DIAGNÓSTICO ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

Tabla 7. Características de las materias del área de comunicación.  

Materias Semestre  Horas Practicas Horas Teóricas Créditos

Comunicación  y Lenguajes  Mediáticos Primer Semestre 0 4 3

Sociedad Cultura y Comunicación Segundo Semestre 0 4 3

Teorías de la  Comunicación y La Información Tercer Semestre 0 4 4

Teorías de la Imagen Cuarto  Semestre 0 4 4

Pedagogía de la Comunicación y La Información Séptimo Semestre 0 4 4

Investigación Formativa N°1 Séptimo Semestre 1 2 3

Estadística para la Investigación Séptimo Semestre 0 3 3

Seminario de Modalidalidades  Escenarios  y Estrategias Educativas Octavo Semestre 1 3 4

Proyecto Pedagógico Mediatizado Decimo Semestre 6 2 6

Ética y Formación ciudadana Decimo Semestre 0 3 3

Constitución Política de Colombia Decimo Semestre 0 3 2

Cultura y Formación  Ciudadana Octavo  Semestre 1 2 2

Nuevos Formatos Audiovisuales Octavo Semestre 1 2 2

Periodismo Investigativo Quinto Semestre 1 2 2

Narrativas Mediáticas Séptimo Semestre 1 2 2

Construir  Habitar y Pensar  la Urbe Sexto Semestre 1 2 2

Características de las Materias del área de Comunicación

Electivas 
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Tabla 8. Características generales del área de comunicación.  

 

 

Gráfica 2. Área comunicación.  

En este gráfico de la misma manera que el anterior se pueden evidenciar los 

créditos totales de esta área, las horas teóricas, las horas practicas y las materias. 

Visiblemente se puede identificar la variación de cada una de sus características 

desde primer semestre hasta décimo, notándose el aumento en la intensidad tanto 

de créditos, como de horas prácticas y teóricas, como de materias desde el sexto 

semestre hasta el final del programa académico.  
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5.7 DIAGNÓSTICO ÁREA DE PEDAGOGÍA 

 

Materias por semestre del área de pedagogía 

Sem. Materia Cred. H/T H/P 

2 Corrientes pedagógicas contemporáneas 3 4 0 

3 Teorías cognitivas 3 4 0 

3 Taller de expresión escrita 2 1 2 

4 Teorías del aprendizaje 3 3 0 

5 Evaluación  del aprendizaje 3 3 0 

6 Diseño de ambientes educativos I 4 2 2 

7 Diseño de ambientes educativos II 4 2 2 

7 Didáctica  de la comunicación  oral 2 2 1 

7 Hermenéutica 2 2 1 

8 Diseño de ambientes III 4 2 2 

8 Investigación II 4 2 2 

9 Administración y legislación educativa 3 2 2 

Tabla 9. Materias por semestre del área de pedagogía  
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Gráfica 3. Área de pedagogía.  

En este gráfico se exponen los créditos, las horas teóricas, las horas prácticas y 

las materias del área de pedagogía. Aquí se hace expedita la variación en cuanto 

al inicio del programa académico, con relación al final del mismo, donde se hace 

más notoria la intensidad del a línea de pedagogía al durante segundo semestre, 

pero sufriendo un deceso importante en su participación durante los próximos 

semestres hasta el séptimo semestre donde recupera una importancia significativa 

en la continuidad temática de la licenciatura. 
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5.8. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS 
 
 
 

 

Gráfica 4-. Créditos por semestre de a cuerdo a cada área.  

En este gráfico se exponen las tres áreas que componen el programa Licenciatura 

en Comunicación e Informática Educativa y su variación por créditos a lo largo de 

los semestres. 
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Gráfica 5. Horas teóricas por semestre. 

Se evidencia que Pedagogía y comunicación  presentan una  mayor intensidad 

teórica a diferencia de Tecnología audiovisual la cual es mayoritariamente 

práctica, siendo pedagogía la línea que mayor énfasis teórico posee, 

incrementándose aún más durante séptimo semestre.  
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Gráfica 6. Horas prácticas por semestre.  

En este gráfico se referencian las horas prácticas por semestre, demostrando que 

la línea de tecnología audiovisual es la que tiene mayor intensidad, disminuyendo 

su rigor en el 7 semestre y dando paso a un incremento en las horas prácticas del 

área de comunicación. La línea de pedagogía por su parte tiene su reconocimiento 

inicial en segundo semestre y luego desaparece temporalmente hasta el sexto 

semestre donde transversalizará los contenidos del programa casi hasta el final 

del programa académico. 
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Gráfica 7. Materias por semestre.  

En el presente gráfico se muestra la variabilidad de la presencia en las distintas 

materias ya sean de la línea de tecnología audiovisual, comunicación o pedagogía 

en cada semestre. Es claramente evidenciable  la permanente aparición de 

asignaturas propias de la línea de Tecnología audiovisual desde el primero hasta 

el séptimo semestre, más aun que las pertenecientes a las líneas de comunicación 

o pedagogía las cuales tienen una intensidad mucho menor al inicio del programa 

académico. Podemos observar que desde el sexto semestre la licenciatura toma 

un vuelco en cuanto a los contenidos prácticos propios de la vertiente audiovisual 

que venían caracterizando el trasegar de los contenidos, y empieza a tomar mayor 

importancia líneas más teóricas como la de pedagogía y comunicación, las cuales 

mantendrán sus variables en forma intermitente hasta el final del programa. 
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5.9. NIVEL DE EMPRENDIMIENTO POR ÁREA 

 

Gráfica 8. Nivel de emprendimiento por área de la licenciatura en comunicación e informática educativa.  

El presente gráfico nos demuestra los distintos niveles de emprendimiento que se 

encuentran al interior del programa durante cada uno de los semestres que lo 

conforman y desde cada una de sus tres líneas del plan de estudios. Durante el 

inicio del programa académico hasta el sexto semestre, es Tecnología audiovisual 

el escenario más atrayente para los estudiantes en la conformación de iniciativas 

emprendedoras, precisamente en sexto semestre es donde la intensidad de 

materias y contenidos relacionados a esta línea disminuyen considerablemente, 

siendo está característica proporcional a la primera. Por su parte la línea de 

comunicación y pedagogía presentan un aumento en el interés del estudiantado 

con la caída en sexto semestre de Tecnología siendo la de comunicación la que 

presenta un mayor interés hasta la culminación de sus estudios. 

 

5.10. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 

En esta etapa de diagnóstico, se utilizó la encuesta como instrumento de 

recolección de información, además de entrevistas y lectura de documentación 

escrita, elementos que posteriormente, permitieron clasificar toda la información 

para usarla con el fin de diagnosticar el estado en que se encuentra  la 

licenciatura, y dejar en evidencia sus fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades.  
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Para el procedimiento de aplicación de dicha encuesta, la población se dividió de 

la siguiente manera: 

 

*Estudiantes: en dos grupos, de primero a quinto, y de sexto a décimo. 

*Docentes 

*Administrativos 

*Profesionales 

 

 

Instrumento de recolección de información: Estudiantes de primero a quinto 

(ver anexo A). 

 

Descripción de la encuesta 

 

La anterior encuesta, corresponde a la  metodología de encuesta  descriptiva, está 

conformada  principalmente por 3 bloques: 

 

Bloque N° 1: En este bloque, se evidencia el encabezado de la encuesta, en 

donde se menciona la institución educativa que promueve la realización de este 

diagnóstico situacional, (Universidad Tecnológica de Pereira).  

 

Bloque N° 2: Este bloque, está compuesto por un conjunto  de cinco preguntas, a 

continuación se dará una breve explicación, que justifique la utilización de cada 

una de ellas: 

 

 Pregunta  N° 1: La función de esta pregunta se basa en rastrear los 

intereses académicos y profesionales de los estudiantes en relación con las 

áreas propias de la licenciatura. El objetivo basado en la propuesta de 

nuestro trabajo es identificar qué áreas podrían ser más sensibles para el 

emprendedorismo al interior del programa.   

 Pregunta N° 2: El objetivo de esta pregunta es evidenciar el nivel de 

emprendimiento con el que llegan los estudiantes al programa. 

 Pregunta N° 3: Esta pregunta retrata directamente la intención de 

encontrar competencias en los estudiantes del programa en cuanto al 

emprendimiento basado en las experiencias laborales de los estudiantes. 

 Pregunta N° 4: Esta pregunta permitirá indagar actividades emprendedoras 

ajenas a la vida académica y aproximarnos a los proyectos que existan en 

cuanto a ideas innovadoras en el programa. 



42 
 

 Pregunta N° 5: El objeto de esta pregunta radica en explorar proyectos o 

intenciones emprendedoras que existan al interior del programa, con el fin 

de sustentar la pertinencia de este proyecto de grado. 

 

Bloque N° 3: Este bloque está destinado para los datos propios de la persona 

encuestada tales como (nombre, semestre y correo). 

 

Definición técnica del tamaño de la muestra 

 

N: población total= 420 

n: tamaño de la muestra= 9.5%  

Número de encuestas: 40 

Método de muestreo: muestreo aleatorio simple  

Selección profesional de las unidades: números aleatorios, con marco de 

referencia. 

 

Aplicación del instrumento 

 

En este ejercicio académico, participaron 40 estudiantes de primero a quinto 

semestre del programa licenciatura en comunicación e informática educativa, 

fueron seleccionados entre los 672 que cursan actualmente el programa, dichas 

encuestas fueron realizadas vía telefónica con la lista de estudiantes obtenida en 

la dirección de la licenciatura, y demográficamente en tiempos diferidos en el 

campus universitario. 

 

Dificultades a la hora de aplicar el instrumento 

 

La muestra inicial, constaba de 63 encuestas, pero el número no llegó a ser el de 

la muestra, debido a que la lista de estudiantes no estaba actualizada en su 

totalidad en cuanto a los números telefónicos, y fue difícil realizarlas por este 

medio. De los 40 estudiantes, ninguno respondió de manera inadecuada la 

encuesta, es decir, no hubo encuestas anuladas.  

 

Aproximadamente dieciocho  estudiantes,  tuvieron problemas con la terminología 

de la palabra “extracurricular” empleada en la pregunta número cuatro, esto se 

solucionó empleando correctivos como “actividades que no tengan relación con 

responsabilidades académicas del programa”. De lo anterior se concluye que no 

es pertinente utilizar el término “extracurricular”, en estudiantes de primero a 

quinto, ya que no es un término familiar para ellos.        
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Instrumento de recolección de información: Estudiantes de sexto a décimo 

(Ver anexo B) 

 

Descripción de la encuesta 

 

La anterior encuesta, corresponde a la  metodología de encuesta descriptiva, está 

conformada  principalmente por 3 bloques: 

 

Bloque N° 1: En este bloque, se evidencia el encabezado de la encuesta, en 

donde se menciona la institución educativa que promueve la realización de este 

diagnóstico situacional, (Universidad Tecnológica de Pereira).  

Bloque N° 2: Este bloque, está compuesto por un conjunto de catorce preguntas, 

a continuación se dará una  breve explicación, que justifique la utilización de cada 

una de ellas: 

 

 Pregunta  N° 1: Esta pregunta funge como medidora en cuanto a las 

metodologías de trabajo que se presentan con mayor frecuencia al interior 

del programa. Se asume la posibilidad de estudiar que la metodología de 

trabajo en grupo posee directa relación con los niveles de emprendimiento 

e ideas innovadoras al interior del programa, entendiendo que las iniciativas 

emprendedoras en el campo educativo se deben gestar de forma dialógica 

y grupal. 

 Pregunta N° 2: El fin de esta pregunta parte de la necesidad de identificar 

en cuales asignaturas se presenta en mayor medida el trabajo grupal bajo 

la justificación de la pregunta anterior y con un objetivo claro, el de 

evidenciar en que área del programa se puede fundamentar con mayor 

favorabilidad las iniciativas de emprendimiento. 

 Pregunta N° 3: Contrapregunta. 

 Pregunta N° 4: Contrapregunta. 

 Pregunta N° 5: Se asume que un licenciado emprendedor proveniente del 

programa, debe comprender en su totalidad su perfil profesional con el fin 

de estar en plena capacidad de dinamizar sensiblemente la región con sus 

propuestas. 

 Pregunta N° 6: Es una contrapregunta con el fin de contrastar la 

información recogida en la pregunta anterior, es decir, que sea válida. 

 Pregunta N° 7: Esta es una de las preguntas vitales dentro del instrumento, 

debido a que confronta directamente la posibilidad de las empresas 

educativas con los encuestados del programa. 

 Pregunta N° 8: El objetivo de esta pregunta parte del analizar el campo de 

conocimiento más desarrollado por los licenciados, con el fin de rastrear las 
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características temáticas con las que se podrían esbozar más 

apropiadamente las ideas de emprendimiento al interior del programa por 

parte de los estudiantes.   

 Pregunta N° 9: Contrapregunta 

 Pregunta N° 10: Esta pregunta se dirige a analizar las capacidades 

políticas de los estudiantes en cuanto a su relación con el medio. 

 Pregunta N° 11: Contrapregunta. 

 Pregunta N° 12: Esta pregunta censa las preferencias de los estudiantes 

en cuanto a las tres áreas que se trabajan en el programa, con el fin de 

especular hacía que horizonte temático podrían apuntar las ideas de 

emprendimiento de los estudiantes del programa. 

 Pregunta N° 13: Evidenciar las características educativas con las que los 

estudiantes de licenciatura en comunicación e informática educativa 

ingresan al programa. Esto servirá para “medir” los niveles de 

emprendimiento que se presentan en la actualidad. 

 Pregunta N° 14: Esta pregunta apunta a considerar las preferencias 

mediáticas de los estudiantes y los campos de acción posiblemente más 

propicios para el desarrollo de ideas emprendedoras con énfasis 

comunicativo. 

 

Bloque N° 3: Este bloque está destinado para los datos propios de la persona 

encuestada tales como (nombre, semestre y correo). 

 

 

Definición técnica del tamaño de la muestra 

 

N: población total= 252 

n: tamaño de la muestra= 19%  

Número de encuestas: 45 

Método de muestreo: muestreo aleatorio estratificado.  

Selección profesional de las unidades: Números aleatorios, con marco de 

referencia. 

 

Aplicación de  instrumento  

 

En este ejercicio académico, participaron 48 estudiantes de sexto a décimo 

semestre del programa licenciatura en comunicación e informática educativa, 

fueron seleccionados entre los 672 que cursan actualmente el programa, dichas 

encuestas fueron realizadas vía telefónica con la lista de estudiantes obtenida en 
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la dirección de la licenciatura y demográficamente en tiempos diferidos en el 

campus universitario. 

 

La muestra inicial, constaba de 69 encuestas, pero el número no llegó a ser el de 

la muestra debido a que la lista de estudiantes no estaba actualizada en su 

totalidad en cuanto a los números telefónicos, y fue difícil realizarlas por este 

medio. De los 48 estudiantes, ninguno respondió de manera inadecuada la 

encuesta, es decir, no hubo encuestas anuladas.  

 

 

Instrumento de recolección de información: Docentes (Ver anexo C) 

 

Descripción de encuesta 

 

La anterior encuesta, corresponde a la  metodología de encuesta descriptiva, está 

conformada  por 3 bloques: 

 

Bloque N° 1: En este bloque, se evidencia el encabezado de la encuesta, en 

donde se menciona la institución educativa que promueve la realización de este 

ejercicio académico (Universidad Tecnológica de Pereira).  

Bloque N° 2: Este bloque, está compuesto por un conjunto  de tres preguntas, a 

continuación se dará una  breve explicación, que justifique la utilización de cada 

una de ellas: 

Pregunta  N° 1: Esta pregunta se formula con el fin de identificar las metodologías 

de enseñanza empleadas por los docentes en el proceso educativo dentro de la 

licenciatura. 

Pregunta N° 2: Esta contrapregunta, me permite llevar al encuestado a un  lugar 

psicológico, donde se pueda evidenciar, cual es el principal factor que influye para 

que él emplee una de las dos metodologías propuestas con menor frecuencia en 

sus actividades educativas. 

Pregunta N° 3: Esta pregunta lleva a pensar al encuestado, teniendo en cuenta el 

perfil del estudiante, cuál sería el campo de acción más adecuado a la hora de 

ejercer su profesión como licenciado. 

 

Bloque N° 3: Este bloque está destinado para los datos propios (nombre y correo 

electrónico) de cada persona encuestada. 

 

 

Definición técnica del tamaño de la muestra 

N: población total= 52 

n: tamaño de la muestra= 20%  
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Número de encuestas: 10 

Método de muestreo: muestreo aleatorio simple 

Selección profesional de las unidades: no aleatorio con marco de referencia 

Aplicación de instrumento: demográfico y vía correo electrónico. 

 

Aplicación de  instrumento  

 

En este ejercicio académico, participaron 10 docentes  (que laboran actualmente  

en la Universidad Tecnológica de Pereira),  fueron seleccionados entre los 52 

docentes dado que llevan mayor tiempo de servicio dentro del programa 

Licenciatura en comunicación e informática educativa. 

 

De 10 docentes, solo uno no respondió correctamente la encuesta, ya que no dio 

respuesta a las preguntas uno y dos (véase caso “metodologías de enseñanza 

utilizada por los docentes de la licenciatura en comunicación e informática 

educativa”). Por tal razón, esta encuesta fue desechada, por desacuerdo en la 

estructura de las mismas, motivo por el cual agregó unas observaciones. 

 

En la pregunta 3 se pudo evidenciar que los encuestados le dieron un orden a las 

variables, clasificándolas de uno a tres según su criterio y experiencia laboral 

dentro del programa de licenciatura en comunicación e informática educativa. 

 

 

Instrumento de recolección de información: Administrativos (Ver anexo D) 

 

Descripción de la encuesta  

 

Pregunta No. 1 

Esta pregunta se formula con el fin de identificar los proyectos con los que la 

dirección del programa vincula a los estudiantes de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa durante su proceso académico y su práctica, 

ya que de esta forma, el programa direcciona, ya sea de manera intencional o 

inconsciente, las líneas de acción de los estudiantes. Es así como se exponen los 

tres aspectos de formación predominantes de la carrera (comunicativo, 

pedagógico y tecnológico audiovisual).  

Pregunta No. 2 

Este interrogante actúa como contrapregunta de la anterior; de esta forma se 

identifican cuales son los aspectos en los que los convenios se fomentan en 

menor medida en el programa, de acuerdo a las líneas de estudio de la 

licenciatura. 

Pregunta No. 3 
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Es importante identificar, desde el punto de vista institucional, específicamente 

desde el plan de desarrollo institucional, las características que son de mayor 

importancia para la universidad. Así pues, se evidencia como no solo desde la 

dirección del programa, sino también desde la universidad se hace un mayor 

énfasis en algunos aspectos. 

Pregunta No. 4 

Esta pregunta actúa como contrapregunta de la anterior, y su objetivo es arrojar 

información desde el punto de vista de los administrativos, sobre los aspectos en 

los que menos hace énfasis el plan de desarrollo institucional. 

Pregunta No. 5 

Con esta pregunta se pretende identificar cual es la perspectiva que tienen los 

entes administrativos del programa de Licenciatura en Comunicación e Informática 

educativa frente a las líneas de investigación que actúan al interior del programa, 

permitiendo de esta manera definir cuál de ellas es asumida en mayor o menor 

medida, o como los procesos de formación fortalecen alguna de ellas.  

Pregunta No.6 

Con este cuestionamiento lo que se busca es integrar los resultados de la 

pregunta número cinco, debido a que se pueden evidenciar inconsistencias entre 

las formas de asumir las líneas de investigación del programa.   

 

 

Definición técnica del tamaño de la muestra 

 

 N: población total: 3 

 n: tamaño de la muestra: 100%  

 Número de encuestas: 3 

 Método de muestreo: muestreo aleatorio simple  

 Selección profesional de las unidades: aleatorio con marco de referencia 

 Forma de aplicación de instrumento: demográfica    
 

 

Aplicación de  instrumento  

En este ejercicio académico participaron 3 administrativos de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa que equivalen al 100% del total de la 

muestra.  
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5.11. SISTEMATIZACIÓN DE DATOS EN ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 

Instrumento de recolección de información para estudiantes de primero a 

quinto (Ver anexo A) 

 

Tabla de tabulación del instrumento: (Ver anexo E) 

 

Análisis de esquemas estadísticos  

Diagramación Estadística 

Población: Estudiantes de primero a quinto 

 

 
 
Gráfica 9. Aspectos que invitan a estudiar la carrera licenciatura en comunicación e informática 
educativa. 

Después de haber recolectado la información en la etapa de diagnóstico con la 

encuesta descriptiva expuesta anteriormente, podríamos mencionar que los 

estudiantes que ingresan al programa de licenciatura en comunicación e 

informática educativa, lo hacen esperando desarrollar de forma significativa 

competencias provenientes de la comunicación como integrante fundamental de la 

misma, así mismo, se hace evidente que el campo pedagógico no se consolida 

como un área de interés en dichos estudiantes, incluso con la premisa de iniciar 

sus estudios en un programa denominado licenciatura. 
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De la misma manera, es interesante recalcar, como dicha tendencia (tener la 

comunicación como aspecto de decisión para estudiar la carrera), tiende a 

cambiar, en la medida que se avanza en los semestres académicos, tal y como se 

observará en los diagramas estadísticos propuestos más adelante. 

 

Se concluye claramente, no solo lo citado con anterioridad, sino también el hecho 

de que el aspecto comunicativo, es el área de mayor impacto por parte del 

programa en el contexto, a futuro, este aspecto debería ser fortalecido y 

enriquecido con el fin de que la función social de la carrera sea mucho más 

impactante desde la comunicación como campo de conocimiento. 

 

Es fundamental ahondar en la concepción que poseen dichos estudiantes del 

concepto de comunicación antes de iniciar sus estudios en el programa, ya que 

esto le permitiría a la carrera obtener información para reorientar la gestión, el 

desarrollo y el fortalecimiento que se le da a este aspecto desde el interior del 

programa. 

 



50 
 

 
 
Gráfica 10. Actividades laborales de los estudiantes de la licenciatura en comunicación e informática 
educativa. 

Si estudiamos detenidamente los resultados de esta pregunta, encontramos que a 

pesar de no ser la respuesta mayoritaria, el ámbito empresarial ocupa un lugar de 

trascendencia en cuanto a las experiencias laborales de los estudiantes del 

programa, si el objetivo de la encuesta recae en medir el nivel de emprendimiento 

con el que llegan los estudiantes a la licenciatura, no debemos desconocer que un 

17% constituye una cifra significativa. 

 

Por otra parte, un buen análisis del 50% de encuestados que marcaron la 

respuesta “otro”, puede arrojar la siguiente afirmación: en necesario desde la 

licenciatura, motivar el desempeño de experiencias laborales relacionadas con los 
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conocimientos existentes al interior de esta, con el fin de contribuir a largo plazo 

en la vida y desempeño profesional del licenciado. 

 

 

Instrumento de recolección de información para estudiantes de sexto a 

décimo (Ver anexo B) 

 

Tabla de tabulación del instrumento: (Ver anexo F) 

 

Análisis de esquemas estadísticos  

Diagramación Estadística 

Población: Estudiantes de sexto a décimo 

 

 
Gráfica 11. Componentes de perfil del licenciado que menos comprenden los estudiantes. 
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Todo licenciado emprendedor debe conocer a cabalidad todos los componentes y 

características de su perfil profesional, para abordar de la forma más adecuada 

posible todos los fenómenos sociales que se puedan dar en el contexto por medio 

de ideas innovadoras y creativas; lo primero que se puede observar, es que a nivel 

general existe un desconocimiento por parte de los estudiantes en cuanto a la 

definición del perfil del licenciado en comunicación e informática educativa. Es 

evidente que los estudiantes en el programa, son poco fuertes en cuanto a las 

competencias investigativas otorgadas dentro de este, por lo cual sería necesario 

entonces reforzar dichas carencias desde todas las áreas del plan de estudios. 

 

Contrastando la información arrojada por la gráfica No.1, y la información obtenida 

en esta gráfica, es claro ver como se empieza a gestar un descontento por parte 

del estudiante en cuanto al aspecto comunicativo a medida que avanza en los 

semestres académicos, así, mientras en la gráfica No.1 se observaba un 72% en 

cuanto a la favorabilidad del área de comunicación a la hora de ingresar a la 

carrera, ya en semestres avanzados, el aspecto comunicativo se enfoca como uno 

de los componentes que menos dominan los estudiantes del pregrado. 

 

 

 
Gráfica 12. Aspectos que más desarrolla el programa licenciatura en comunicación e informática 
educativa en sus estudiantes. 
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El resultado de esta gráfica muestra claramente que en los semestres más 

avanzados se evidencia la verdadera importancia que tiene el aspecto pedagógico 

en el programa de licenciatura en comunicación e informática educativa, lo anterior 

justificado desde el plan de estudios, tomando como base que el campo 

pedagógico adquiere fuerza después de superar las materias de quinto semestre. 

 

Lo anterior expone una relación dialéctica de los aspectos del programa, puesto 

que en los primeros semestres, las áreas de pedagogía y comunicación se 

consolidaban como las más fuertes, para posteriormente, dar paso a ese lugar, al 

componente pedagógico expuesto en esta gráfica; esto demuestra que de una u 

otra forma, dentro del programa se presenta un fenómeno de equilibrio entre las 

tres líneas. 

 

 

 
 
Gráfica 13. Competencias que más desarrolla el programa licenciatura en comunicación e informática 
educativa en los estudiantes. 
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El emprendimiento, entendido como una cualidad inherente al licenciado, por 

medio de la cual, se gestan nuevas formas de abordar los fenómenos sociales, 

está íntimamente ligada con las competencias y participación ciudadana, es por 

esto, que se hace pertinente el análisis de éste esquema estadístico desde donde 

se puede evidenciar el nivel de desarrollo de competencias en los estudiantes por 

parte del programa. El hecho de que las dos competencias más desarrolladas 

sean el trabajo en equipo y la deliberación, es un aspecto positivo de la posible 

existencia de características emprenderistas dentro de los procesos de formación 

del programa. 

 

 

 
 
Gráfica 14. Área de mayor preferencia por los estudiantes. 

 

Las áreas que soportan el mayor interés por los estudiantes son el de pedagogía y 

tecnologías audiovisuales, muy a diferencia de lo que se podría pensar. Al iniciar 

la carrera, el área de comunicación es la que comúnmente se lleva más la 

atención, pero después de vivir las experiencias pedagógicas que de a poco va 

ofreciendo el programa, el área de pedagogía se perfila como una de las 

principales debido al naciente interés de los educandos en hacer parte del cuerpo 

docente del país. Con el área de tecnologías audiovisuales podría entreverse que 
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debido a las conocidas capacidades de edición, fotográficas, video gráficas y 

demás que se presentan al interior del programa, los estudiantes visualizan la 

posibilidad de conformar colectivos de creación entorno a estas ramas como ya se 

ha visto que ha sucedido durante los últimos semestres. 

 

 

 
 
Gráfica 15. Medio de comunicación de mayor interés de los estudiantes. 

 

Los medios impresos son los que lideran el mayor interés de la mano de la radio, 

debido a que son las asignaturas que más se trabajan y para las cuales se abren 

más espacios de participación y gestación no solo en el programa sino en el 

contexto mismo. 
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Instrumento de recolección de información para docentes (Ver anexo C) 

Análisis de esquemas estadísticos  

Diagramación estadística 

Tabla de tabulación del instrumento: (ver anexo G) 

 

 
 
Gráfica 16. Metodologías de enseñanza utilizadas por los docentes en el programa de licenciatura en 
comunicación e informática educativa. 

 

Como podemos ver en el diagrama, según los docentes, la metodología de trabajo 

en grupo en el programa, supera a la metodología trabajo individual, la primera 

con un porcentaje del 50%, y la segunda llegando a un 25%. Lo anterior 

demuestra que para llevar a cabo un proceso integral y autónomo en los 

estudiantes, se hace necesario ejercer responsabilidades tanto de nivel individual, 

como de apoyo, generando actividades que lleven al cambio social y a la creación 

de nuevos ambientes de aprendizaje, a partir del perfil que ofrece el programa; sin 

embargo como se están generando procesos de transformación para la 
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enseñanza desde otros escenarios culturales, se hace pertinente la 

implementación de otras metodologías que según lo mostrado en la gráfica 

respondieron a un 18%.  

 

Por otra parte, el 25 % correspondiente a la metodología individual puede que se 

deba a las necesidades específicas de la materia que ofrece el plan de estudios, 

dado que se trata desde el programa, la utilización de herramientas tecnológicas 

para enseñar, y por tal razón, es importante el desenvolvimiento individual en 

dicho proceso para la solución a  problemáticas de diversos contextos educativos. 

 

 
 

Gráfica 17. Ámbito laboral más apropiado para el licenciado en comunicación e informática educativa. 

Como se presenta en el diagrama, el ámbito laboral más apropiado para el 

licenciado en comunicación e informática educativa, han sido las instituciones 

educativas con un 40%, puesto que como el perfil del licenciado lo indica, se 

busca mejorar los procesos educativos, a partir del buen uso de herramientas 

tecnológicas favoreciendo los procesos de transformación cultural. Sin embargo,  

no se puede desconocer que el ámbito empresarial sin ser muy mencionado 
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dentro del programa, causa inquietud y empeño por ser ejercido, ya sea por 

experiencias laborales en otras entidades antes de ingresar al programa como 

docentes, o porque según ellos, se debe tener otra mirada para emprender no solo 

desde lo económico, sino también desde el educar, lo cual arroja un resultado 

significativo  del 30%. 

Por otro lado el 10% que representa el ámbito laboral de medios de comunicación 

hace que el análisis recaiga sobre el poco manejo  que se tiene frente a los 

medios, ya que el programa se enfoca hacia lo pedagógico, y  los medios de 

comunicación dentro de este contexto son escenarios para educar. 

 

 

Instrumento de recolección de información para egresados (Ver anexo H) 

 

Tabla de tabulación del instrumento: (Ver anexo I) 

 

 

Análisis de esquemas estadísticos  

Diagramación Estadística 

Población: Egresados 

 

 

 
 

Gráfica 18. Campo laboral de los egresados de la licenciatura en comunicación e informática 
educativa. 
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De acuerdo al diagrama presentado en la anterior  figura, se evidencia claramente 

que el 50% de la muestra de los egresados de la Licenciatura en Comunicación e 

Informática educativa, coinciden en que el campo laboral con mayor incidencia de 

desempeño después de su graduación, es el que está  vinculado al ámbito 

comunicacional.  Seguidamente, y con un porcentaje del 43.7% se presenta el 

ámbito de las tecnologías audiovisuales y la informática como el segundo campo 

laboral más recurrente entre los respectivos egresados. Del mismo modo, se 

concluye que a partir de la indagación del trabajo estadístico, actualmente para los 

licenciados, el campo laboral con menos desenvolvimiento, es el pedagógico con 

un porcentaje de 6.25% en su desempeño laboral.  

 

Lo anterior demuestra que en el contexto actual, el ámbito comunicacional y de 

tecnología audiovisual e informática, se destacan de manera importante como las 

dos opciones de fundamentación laboral de los egresados; lo que resulta 

verdaderamente importante y correspondiente a las posibilidades generadas en 

los estudiantes antes de ingresar a la carrera. Muchos de los resultados apuntan a 

que gran parte de los estudiantes que se deciden por estudiar la licenciatura en 

comunicación e informática educativa, lo hacen inducidos por las expectativas que 

les genera el área de comunicación y de tecnologías audiovisuales e informáticas, 

más que por el pedagógico. Así que los resultados que arroja el anterior diagrama, 

justifican claramente la premisa antes mencionada.   

 

 

 
 

Gráfica 19. Proyección del programa licenciatura en comunicación e informática educativa. 

43,75 %

18,75 %

25 %

12,5 %

Proyección del programa Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa

Elaboración de proyectos 
pedagógicos mediatizados. 

Nuevos escenarios de 
comunicación educativa.

Desarrollo de ideas de 
emprendimiento con énfasis 
educativo.

Desarrollo de herramientas 
tecnológicas mediadas por el 
ámbito educativo.



60 
 

Con relación al diagrama circular seccionado de la anterior figura, podemos decir 

que la mayor inclinación de los egresados en cuanto a sus consideraciones de la 

proyección del programa de licenciatura en comunicación e informática educativa, 

se encuentra en la elaboración de proyectos pedagógicos mediatizados con un 

43,75%, el siguiente es el de desarrollo de ideas de emprendimiento con énfasis 

educativo con un 25%, los nuevos escenarios de comunicación educativa se 

llevaron un 18,75% y el menor aspecto es el vinculado con el desarrollo de 

herramientas tecnológicas mediadas por el ámbito educativo con un 12,5%. 

 

Lo anterior indica que la elaboración de proyectos pedagógicos mediatizados es 

un aspecto fundamental en el que según los licenciados se proyecta en mayor 

medida el programa de licenciatura en comunicación e informática educativa, 

seguramente porque sienten que los conocimientos generados en la carrera, 

permiten desarrollar satisfactoriamente dichos proyectos. 

Por otro lado y con gran importancia, encontramos que un 25% de la población 

coincide en que el programa se puede proyectar hacia el desarrollo de ideas de 

emprendimiento con énfasis educativo, lo cual demuestra que pueden existir 

opciones que permitan el desarrollo y bienestar de los licenciados a partir de 

iniciativas empresariales que sustenten la aplicación de todos sus conocimientos. 

El desarrollo de herramientas tecnológicas mediadas por el ámbito educativo y los 

nuevos escenarios de comunicación educativa, son dos variables que aunque en 

menor porcentaje, también demuestran posibilidades que enmarcan la labor de los 

egresados del programa. 

 

Asimismo podemos decir que la licenciatura en Comunicación e Informática 

educativa puede presentar diversos campos de acción para los actuales y futuros 

egresados del programa.  
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Gráfica 20. Contexto laboral del licenciado en comunicación e informática educativa. 

En esta gráfica circular relacionada de mayor a menor en términos porcentuales, 

se muestran los factores que generan mayor demanda laboral para el egresado de 

licenciatura en comunicación e informática educativa. 

 

Las ideas de emprendimiento se encuentran con el mayor porcentaje con un 50%, 

el siguiente término es proyectos de investigación con un 31,25%  y el término con 

menor porcentaje es trabajo como docente en el área de informática con un 

18,75%. 

 

Lo anterior resulta realmente determinante en la elaboración de nuestro trabajo, 

pues los resultados apuntan a que las ideas de emprendimiento tienen gran 

validez en el desempeño laboral actual de los egresados de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa. Sin embargo podría resultar algo 

preocupante el hecho de que no se establezca con un nivel significativo el ámbito 

educativo, cuando es precisamente éste una característica concluyente del 

programa en cuanto a la formación de los estudiantes. De igual modo, la variable 

referida a los proyectos de investigación da resultados satisfactorios, pues se 

evidencia que el área de investigación dentro del programa está presentando gran 

aceptación y pertinencia en el contexto. 

 

50 %

18,75 %

31,25 %

Contexto laboral del licenciado en 
comunicación e informática educativa. 

Ideas de Emprendimiento.

Trabajos como docente en el 
área de informática.

Proyectos de investigación.



62 
 

 
 
Gráfica 21. Posibles servicios de una empresa con énfasis en licenciatura en comunicación e 
informática educativa. 

De acuerdo a la figura anterior, se muestra que la posible prestación de servicios 

por parte de las empresas con énfasis en la licenciatura, es representada en los 

profesionales de la licenciatura en comunicación e informática educativa de la 

siguiente manera: Para la edición y producción video gráfica 43,75%, la 

intervención social mediante capacidades comunicativas un 31,25%, el desarrollo 

de software 18,75% y con el menor porcentaje se establecen las asesorías en el 

ámbito de la educación con un 6,25%. 

 

De esta manera se puede analizar, que los profesionales de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa, se sienten mejor capacitados tanto teórica 

como metodológicamente, para ofertar servicios de índole de producción 

audiovisual, evidenciando como este aspecto, se desarrolla de manera amplia 

durante la carrera. Otro punto interesante de esta gráfica y que es importante 

resaltar, es que los profesionales del programa, visionan la producción audiovisual 

como una opción rentable y que puede generar una amplia demanda en la 

comunidad. Lo cual se hace necesario evidenciar, ya que, la carrera cuenta con 

muy poco tiempo, sus profesionales son pocos y el campo laboral es relativamente 

nuevo. 

 

Con un menor porcentaje, las asesorías en el ámbito de la educación es el punto 

que los profesionales ven con menos posibilidades de ser el servicio que oferte 

una empresa, esto puede evidenciar que el área pedagógica, no resulta ser muy 
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llamativa para estos o que consideran que la demanda no sería tan amplia como 

en las demás opciones. 

 

 

 
 
Gráfica 22. Posible sector de impacto de empresas con énfasis en licenciatura en comunicación e 
informática educativa. 

La figura anteriormente mostrada, tiene una vinculación fuerte con la anterior 

gráfica, ya que relaciona el servicio que debería ofrecer una empresa con énfasis 

en la licenciatura en comunicación e informática educativa, con la población a la 

que puede ir dirigida, de acuerdo al punto de vista de los profesionales. De esta 

forma se obtuvieron los siguientes resultados: para el sector comunicativo un 

porcentaje de 43,75%, para el sector tecnológico audiovisual un 43,75%, para el 

sector pedagógico un 12,5% y para el sector informático un 0%. 

 

Así pues, los resultados arrojados en la 4 y 5 gráfica son completamente 

consecuentes, puesto que posicionan al sector audiovisual como el que más oferta 

y demanda puede generar, demostrando así, la gran afinidad de los profesionales 

con este campo. Así mismo, se establecen la equivalencia entre el sector 

comunicativo y el sector de tecnología audiovisual como los sectores de mayor 

impacto de las empresas con énfasis en licenciatura en comunicación e 

informática educativa. 
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Gráfica 23. El perfil del licenciado en Comunicación e Informática Educativa  en el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras. 

Se establecen dos relaciones en donde predomina la premisa que apunta a que el 

perfil del licenciado es apto para adentrarse en terrenos de creación de empresas 

obteniendo un 81,25% y un segundo denominado, el perfil no es apto para 

adentrarse en terrenos de creación de empresas obteniendo un 18,75%. 

 

Según los índices estadísticos expuestos en la figura anterior, y de acuerdo a las 

percepciones de los profesionales, el perfil del licenciado en comunicación e 

informática educativa, es apto para adentrarse en terrenos de creación de 

empresas. Ante lo cual, los profesionales resaltan que teniendo en cuenta los 

componentes de la carrera y la demanda actual en esta área, se hacen 

necesarias, iniciativas innovadoras desde dicha licenciatura, puesto que pueden 

tener un amplio impacto en la sociedad. 

 

 

Instrumento de recolección de información para administrativos (anexo) 

 

Esta población no fue tenida en cuenta para la etapa de sistematización, ya que 

en la etapa de recolección de información solo uno de los tres administrativos con 

los que cuenta el programa, se prestó para diligenciar el instrumento. Por lo tanto, 

dicha información es de carácter no relevante para la etapa de diagnóstico. 
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5.12. APLICACIÓN DE MATRIZ DOFA 

 

Programa académico: Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa  

 

El proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

del programa licenciatura en comunicación e informática educativa que se 

expondrá a continuación, tiene como base, la información y los resultados 

obtenidos gracias a la metodología diseñada en la pasantía de práctica en el 

entorno educativo (ver esquema metodológico), que fue guiada por la docente 

Mónica Villanueva Urrea; en esta metodología, resultó oportuno diagnosticar de 

forma completa este programa académico en la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

 

Dentro de este análisis D.O.F.A. se desarrollarán  dos etapas:  

 

La primera etapa, identificará factores económicos, políticos, sociales, culturales 

y pedagógicos que representan influencias en los ámbitos externos e internos  al 

programa licenciatura en comunicación e informática educativa. 

 

La segunda etapa, desarrollará un proceso de planeación estratégica que 

conlleve al mejoramiento de este programa académico desde todos sus aspectos. 

 

5.12.1. EL MEDIO AMBIENTE INTERNO 

 

Debilidades: 

 

D1. Estado de las líneas de investigación: 

De acuerdo al desarrollo del diagnóstico macro, se pudo evidenciar que el estado 

actual de las líneas de investigación del programa licenciatura en comunicación e 

informática educativa, pueden ser consideradas sin lugar a dudas como una gran 

debilidad, lo anterior, debido a las siguientes razones: 

 

 Actualmente la facultad de ciencias de la educación cuenta  con 34 líneas 

de investigación constituidas por 20 semilleros y 14 grupos de 

investigación. De estas 34 líneas, solo 9 hacen parte del programa 

licenciatura en comunicación e informática educativa, a su vez, de estas 9, 

solo 5 están funcionando normalmente, y las otras 4,  aparecen de forma 

oficial en el portal institucional de la universidad, pero no se encuentran 

desarrollando actividades  hasta la fecha. 
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 Tomando como referencia la experiencia adquirida a través del proceso de 

formación académica dentro del programa de licenciatura en comunicación 

e informática educativa, y a partir  de la aplicación del instrumento de 

recolección de información, se hace evidente que la perspectiva de los 

estudiantes y docentes con respecto a las capacidades investigativas, es el 

aspecto que menos se fortalece al interior del programa en el estudiante en 

relación con las demás áreas que conforman el núcleo de la licenciatura; lo 

anterior se fundamenta en la existencia de una serie de falencias de tipo 

organizativo y curricular, presentándose como un obstáculo que impide el 

desarrollo eficaz de lo que se plantea como un fuerte determinante en el 

establecimiento del perfil profesional del egresado del programa. 

 

D2. Estado y limitación de los equipos en el almacén: 

Durante la etapa de diagnóstico preliminar, en el momento de la interacción con 

los docentes y estudiantes por medio de la entrevista estructurada, una de las 

falencias más reiteradas responde a las dificultades referentes a la restricción de 

la prestación, y al número de equipos audiovisuales con los que cuenta el 

programa para la realización de trabajos y productos por parte del estudiantado; 

en el caso de la licenciatura en Comunicación e informática educativa es 

realmente importante la vinculación de los componentes teóricos y prácticos, ya 

que la cohesión de las asignaturas y la determinación del tiempo en el que se 

enseñan se ha establecido de manera estratégica; por ejemplo, para ver diseño 

gráfico, se exige ver al mismo tiempo laboratorio gráfico uno, de tal manera que se 

relacione constantemente la teoría con la práctica. Lo anterior, limita de manera 

significativa los procesos de creación audiovisual, dificultando así el aprendizaje y 

la práctica que terminan siendo piezas determinantes en la formación del 

profesional.   

 

D3. Poco acompañamiento por parte del programa a los estudiantes 

egresados: 

En la encuesta realizada a los estudiantes egresados se manifestó la 

despreocupación por parte del programa con sus estudiantes graduados de cara a 

la necesidad que ellos atraviesan de conseguir un empleo que justifique los 

procesos emprendidos y la formación recibida durante la carrera.  

 

 

D4. Limitaciones de la estructura física de la facultad: 

Durante la realización de la encuesta a los estudiantes se notó en gran medida la 

preocupación y el disgusto por no contar con los suficientes espacios apropiados 

para la formación académica que a un nivel universitario se requiere, la falta de 
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salas informáticas dentro de la facultad, de salones, y de espacios propicios para 

realizar estudios concernientes al programa. 

 

D5. Poca articulación de las áreas del plan de estudio: 

En la etapa de diagnóstico, y después de analizar la información recogida, se 

perciben comentarios a cerca de la inexistencia de espacios donde sea propicio 

articular las tres áreas, dichos espacios solo se reflejan por iniciativas de algunos 

docentes dentro de la licenciatura.  

 

 

D6. No actualización del software para trabajar en los laboratorios o salas de 

informática.   

Actualmente en el programa se utiliza en cuanto a software de edición la versión 

de Adobe CS3,  mientras que en la actualidad en nuestro contexto el software 

utilizado es la versión CS5, lo cual evidencia una desactualización en cuanto a los 

software que los licenciados en comunicación e informática educativa utilizan para 

sus trabajos creativos. Esto genera grandes dificultades, ya que los estudiantes 

por su parte utilizan las versiones actualizadas, con el propósito de estar a la 

vanguardia de estos programas, y al momento de continuar con sus trabajos al 

interior de las salas de informática dispuestas en la universidad, se presentan 

dificultades por la compatibilidad de las versiones. 

 

Otro aspecto que representa dificultades para los estudiantes, son las salas de 

computadores MAC de la casa Apple, que son utilizadas en las clases de 

laboratorio audiovisual III, y que a pesar de su gran utilidad, no hacen posible un 

proceso funcional  al ser herramientas de mayor costo; por tanto, es difícil que los 

estudiantes puedan adquirirlas debido a las dificultades de acceso a ellas, el 

proceso de los estudiantes se ve interrumpido, puesto que no existe ningún tipo de 

compatibilidad entre los MAC y los computadores con sistema operativo Windows.  

 

D7. Poca existencia de canales de comunicación y difusión entre la 

comunidad estudiantil y la administración. 

 

Lo anterior se manifestó durante la encuesta realizada a estudiantes del programa 

quienes expresaron la poca interacción y oportunidades de comunicación que 

existen entre administrativos y comunidad estudiantil. 

 

D8. Falta de un segundo idioma de los estudiantes de programa:  

Desde el diagnóstico situacional, más exactamente desde el instrumento de 

recolección de información, se evidenció que un gran porcentaje de los egresados 
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no maneja perfectamente el idioma inglés, lo que tiende a convertirse en un 

obstáculo para proyectarse internacionalmente.  

 

Fortalezas:  

 

F1.  Articulación entre materias de cada área, en el plan de estudios:  

Después del trabajo realizado antes de llegar a la realización de la matriz DOFA, y 

de afrontar los procesos de diagnóstico e identificación de grupo focal, se puede 

evidenciar que el programa posee una apropiada articulación entre las materias de 

cada área del plan de estudios y sus respectivos contenidos, lo que genera un 

efectivo desarrollo del ejercicio académico dentro de la licenciatura, un ejemplo 

claro de esto es lo evidenciado en el diagnóstico del plan de estudios donde se 

puede ver una articulación entre las cuatro materias con las cuales inicia el área 

de comunicación en el programa, permitiendo no solo una continuidad, sino 

también un fortalecimiento de los contenidos que desde allí se quieren desarrollar. 

 

F2. Demanda dentro del contexto:  

Al iniciar sus funciones, el programa presento una inscripción aproximada de 63 

estudiantes, en último semestre, se inscribieron 181 estudiantes, lo que demuestra 

claramente el avance en cuanto a demanda dentro del contexto. 

 

F3. Prácticas empresariales conducentes a grado: 

 “En el año 2010 se vincularon 376 estudiantes para realizar práctica en diferentes 

entidades y empresas a nivel regional y nacional, fortaleciendo la relación 

universidad, empresa y los proyectos colaborativos con dicho sector, se destacan 

empresas como: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comestibles La Rosa, 

alcaldía municipal de Pereira, tránsito de Pereira, papeles nacionales, instituciones 

educativas, entre otros. El programa con mayor número de prácticas 

empresariales conducentes a grado, es el de ingeniería industrial, con una 

frecuencia de 25, seguido de tecnología industrial y licenciatura en comunicación e 

informática educativa, con 13 y 12 respectivamente”2. 

 

F4. Formación académica de los docentes del programa:  

Los docentes que incursionan en el programa, en su mayoría, poseen una 

adecuada formación académica, con pregrados, maestrías, especializaciones y 

doctorados, lo que genera la posibilidad al docente de otorgar a los estudiantes 

conocimientos más específicos y pertinentes para la adecuada formación dentro 

de la licenciatura. 

 

                                                           
2
Informe de gestión 2010 “La universidad que tienes en mente”, 2010. Pág. 82 
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F5. Fortalecimiento continúo del plan de estudio:  

El programa inició sus actividades con un plan de estudios que con el transcurso 

del tiempo ha sido modificado y reestructurado continuamente, lo que genera en 

sus egresados una mejor preparación académica y profesional con el fin de 

desenvolverse de manera adecuada en el contexto laboral. 

 

F6. Posibilidad de continuidad en maestría y doctorado para los estudiantes 

desde el programa:  

La licenciatura en comunicación e informática educativa, se encuentra dentro de 

una facultad que cuenta con maestría y doctorado (únicamente dos facultades en 

la universidad tecnológica cuentan con estas características), lo que otorga al 

estudiante la oportunidad de continuar sus estudios por la misma línea y fortalecer 

su currículo académico. 

 

F7. La pedagogía como hilo conductor:  

En el proceso de realización del diagnóstico situacional, y posterior al análisis de 

la información obtenida, se llega a la conclusión que el área pedagógica en el 

programa se desarrolla de manera eficiente superando las restantes, (tecnología y 

comunicación). Las tres áreas en lo que concierne al plan de estudios, están bien 

distribuidas a lo largo del programa, la línea pedagógica toma fuerza en los 

semestres avanzados y termina siendo el aspecto que más desarrollan los 

estudiantes dentro de la licenciatura.  

 

F8. Enfoque social del programa:  

Muchas licenciaturas se enfocan plenamente en el campo pedagógico, ésta en 

particular, posee un enfoque muy social, (reflejado claramente en su plan de 

estudios, específicamente en la línea de comunicación), aspecto imprescindible a 

la hora de ejercer un cargo docente, puesto que para un profesor debe primar el 

ser antes de iniciar un proceso de aprendizaje. 

 

F9. Pedagogía, tecnología y comunicación, relación dialéctica en pro del 

licenciado:  

Aspectos como la comunicación, la tecnología y la pedagogía, hacen de un 

profesional, un ser capacitado para afrontar las competencias del medio, ya que la 

pedagogía lo prepara para formar seres capaces de competir en éste, la 

comunicación, en concordancia con la pedagogía, es decir la educomunicación, 

fortalece su capacidad de formar al estudiante en y para el contexto donde se 

desenvuelve; todo esto, fortalecido por un componente tecnológico, que facilitará 

su acercamiento a los estudiantes por medio de las TIC´S. Lo anterior, abre la 

posibilidad de formar un docente con capacidades óptimas y por ende, contar con 
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estudiantes dueños de su propio ejercicio académico y consientes de su 

formación. 

 

F10. La formación en torno a dimensiones culturales, críticas, políticas 

tecnológicas y humanas del programa: 

El programa de licenciatura en comunicación e informática educativa propende 

desarrollar en sus estudiantes competencias que los enfoquen hacia una mirada 

crítica ante las problemáticas del contexto, con acciones propositivas que generen 

momentos de reflexión y  estrategias comunicativas que permitan siempre nuevas 

formas de entender la realidad política, social, educativa, tecnológica, cultural y 

humana que nos atiende actualmente. Se ubica al estudiante en un proceso 

hermenéutico desde donde se comprende y se reflexiona constantemente,  para 

fortalecer el importante papel del licenciado en cuanto al accionar y al reflexionar 

las diferentes problemáticas sociales, las cuales deberán atender desde su 

formación pedagógica.   

 

5.12.2. EL MEDIO AMBIENTE EXTERNO 

 

Amenazas  

 

A1. Desempleo en Pereira: 

El hecho de que Pereira se considere como una de las ciudades con mayor índice 

de desempleo en el país, se convierte en una amenaza constante para los 

egresados del programa, pues sus esfuerzos por encaminarse hacia el campo 

laboral son algo tediosos, y más aún, si se tiene en cuenta que los licenciados 

deben pasar por una serie de procesos y convocatorias exigidas por el Ministerio 

de Educación Nacional para poder ejercer. 

 

A2. Poca trayectoria del programa:   

Según lo analizado en el diagnóstico situacional, para la licenciatura en 

comunicación e informática educativa, se considera una amenaza el hecho de que 

la carrera sea relativamente nueva, lo cual hace que su campo laboral no esté 

muy bien definido, si lo comparamos con otros programas académicos que ofrece 

la universidad tecnológica de Pereira. Sin embargo, este aspecto puede 

considerarse al mismo tiempo una oportunidad, de acuerdo a la situación y al 

momento específico.  

 

A3. Lógicas instrumentales sobre  la educación en tecnologías:  

El modelo tecnócrata preponderante en nuestro contexto, sin lugar a duda se 

convierte en una amenaza para la licenciatura en comunicación e informática 
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educativa ya que se le ha restado  importancia a los programas humanistas, en 

relación a las carreras técnicas. El área de tecnología se ha encausado de manera 

errónea al interior de la academia entendiéndose como un campo rígido, y 

mecánico que responde a la única intención de brindarles información a todos 

 

A4. Hibridación conceptual en el nombre de la carrera en el contexto: 

La hibridación conceptual del licenciado en comunicación e informática educativa 

se ve reflejada en el título que adquiere el estudiante graduado, producto de todas 

las combinaciones complejas que finalmente terminan generando ambigüedad en 

el perfil y de alguna manera gran confusión en el sector laboral. 

 

A5. Panorama que se avizora  para la educación en Colombia:   

La economía nacional no invierte el dinero y recursos necesarios en educación, lo 

que perjudica la labor pedagógica de los licenciados, y afecta la remuneración que 

estos puedan obtener. Propuestas legales como la actual reforma a la ley 30, se 

convierten en un escollo difícil de superar para las instituciones públicas de 

educación tales como la Universidad Tecnológica de Pereira, donde el 

conocimiento pasa a ser manejado por manos oscuras y privadas, las cuales 

desconocen directamente  los procesos pedagógicos ejercidos desde las 

diferentes áreas del saber existentes al interior de las Universidades públicas.  

 

Entender la propuesta de financiación privada no se debe ver únicamente desde 

los beneficios económicos sino desde las consecuencias en cuanto al saldo de 

tales montos, donde las Universidades públicas se verán obligadas a ofrecer parte 

de sus cualidades y servicios al dominio de la empresa privada, siendo esta una 

de las amenazas más directas en cuanto a la autofinanciación e independencia 

institucional que deberán enfrentarán. 

 

Hablar de las problemáticas que avizora la educación pública colombiana, es 

hablar de la propuesta de universidades con ánimo de lucro. Este modelo ha 

funcionado en países como Brasil pero los resultados obtenidos hablan de un 

punto coyuntural importante: Estas, no son universidades verdaderas; trabajan en 

forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando cobrar el máximo posible, 

como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo 

en calidad.   

 

Finalmente se presupone que la autonomía universitaria se verá doblegada ante la 

concesión de máximas oportunidades a los rectores para vigilar y sancionar 

problemáticas internas, el peligro incurre en que se le suministre tanta potestad  a 

un solo organismo ejecutivo desconociendo la existencia de otros estamentos y de 
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toda una comunidad universitaria que son finalmente quienes constituyen el valor 

principal de cualquier institución educativa. 

 

A6. Brecha digital:  

La brecha digital existente entre los países latinoamericanos y desarrollados, se 

muestra como una amenaza ante los egresados, en el momento en que deben 

enfrentar sus competencias internacionalmente con profesionales provenientes de 

estos países y sus conocimientos a la vanguardia.  

 

A7. Preferencias de los egresados:  

Con base a los resultados arrojados, y a partir del análisis hecho en el diagnóstico, 

se demuestra claramente que los licenciados de la licenciatura en comunicación e 

informática educativa presentan una mayor inclinación y preferencia hacia las 

propuestas de empleo enmarcadas dentro de las áreas de comunicación y 

tecnología audiovisual e informática, cuando la especialidad de la carrera es el 

área pedagógica. Sin embargo, no se desconocen las diversas capacidades y 

competencias que poseen lo egresados para asumir otras opciones laborales. 

 

A8. Poca articulación de los software manejados en el programa con los 

utilizados en el contexto laboral: 

Las competencias instauradas desde las áreas de comunicación y tecnología 

audiovisual e informática en los estudiantes de la licenciatura están directamente 

relacionadas con programas de diseño y graficación de la compañía Adobe, 

mientras que en el contexto actual, la industria exige el manejo de programas de la 

compañía Corel para la elaboración de los diversos trabajos. 

 

A9. Falta de opciones de grado relacionadas  con el desarrollo de ideas de 

emprendimiento con énfasis  en licenciatura en comunicación e informática 

educativa: 

Estudiantes egresados y que actualmente cursan los últimos semestres del 

programa, manifestaron por medio de las encuestas realizadas, su interés hacía la 

existencia de una posibilidad que garantice la creación y materialización de 

proyectos de emprendimiento, con el fin de expresar todos los conocimientos 

aprendidos en entidades útiles para la sociedad. 

 

 

Oportunidades 

 

O1. Acuerdo 025: 

Se considera como una oportunidad, lo planteado en el acuerdo 025 del consejo 

académico de la universidad Tecnológica de Pereira, donde en su artículo 4° se 
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plantea lo siguiente: “El trabajo de grado puede ser realizado en diferentes 

modalidades tales como: monografía, aplicación del conocimiento del programa de 

formación, trabajos de investigación o innovación, práctica universitaria o creación 

de empresas”, lo anterior, amplía significativamente  el campo de acción de los 

futuros profesionales, dado que el programa se encuentra estrechamente 

relacionado con las dinámicas sociales y académicas, con miras a ofrecer 

soluciones innovadoras y creativas. 

 

O2. Proceso de Acreditación: 

Aprovechar el proceso de acreditación que se está llevando a cabo dentro del 

programa para conocer el grado de calidad en que se encuentra, y darlo a conocer 

en otros contextos relacionados con él o que puedan aportar a su fortalecimiento, 

reflejando claramente que hablar de calidad en el ámbito educativo, responde a la 

implantación de cambios  en nuestra educación, específicamente en la educación 

superior, dando paso a actividades como la productividad social y económica.   

 

O3.  Internacionalización de la Universidad: 

Para fortalecer la formación del profesorado, actualmente se prestan como apoyo, 

capacitaciones a los docentes, enviándolos al extranjero a realizar actividades de 

formación académica, con el fin de actualizar y afianzar el programa con nuevas 

propuestas educativas que obedezcan al desarrollo de nuestro contexto, 

encaminándolo hacia una formación consciente desde una mirada en que las 

problemáticas  sean vistas como oportunidades y con el fin de potenciar las ideas  

que se generen mostrando soluciones  a dichas problemáticas en nuestra región. 

 

O4. Re-Significación del Papel del Licenciado: 

La sociedad evoluciona a la par con las nuevas tecnologías, y la comunicación 

como eje principal de ésta, demuestra que el campo de acción del programa va 

más allá de las aulas educativas y se abre a diferentes campos de aplicación, 

gracias a involucrar en la actividad escolar tanto los aspectos técnicos como los 

culturales de la tecnología en una deseable relación teórico-práctica, lo que 

constituye una prometedora contribución a la desmitificación  del papel del 

licenciado. Además el programa licenciatura en comunicación e informática 

educativa, se divide en tres principales áreas que  son comunicación, tecnología y 

pedagogía, lo cual permite que éste tenga un campo de acción más amplio, dado 

que el egresado de este programa  tiene las capacidades necesarias para 

desenvolverse en un medio que le exija en cualquiera de estas áreas. Dando un 

nuevo giro y una resignifcación al termino licenciado a partir de las señales que va 

dando la sociedad para la solución de sus propias necesidades. 
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O.6.  Plan de Desarrollo Institucional: 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) centra sus esfuerzos en avanzar hacia 

una universidad con mayor relación con el entorno, redimensionando los objetivos 

clásicos de: docencia, investigación, extensión, administración y bienestar. El 

programa académico licenciatura en comunicación e informática educativa siendo 

parte activa de la Universidad Tecnológica de Pereira debe ver en el PDI una gran 

oportunidad para su crecimiento y consolidación como espacio formador y 

dinamizador de la región. 

 

O.7. Realidad en el contexto actual:  

De acuerdo a la realidad social y económica que atraviesan las instituciones 

educativas de Pereira (contexto laboral más cercano), se puede evidenciar la 

carencia de material didáctico y tecnológico en algunas instituciones, 

especialmente de carácter público, ante lo cual, el licenciado en comunicación e 

informática educativa debe aprovechar esta situación para encaminarse hacia 

nuevos escenarios y formas de enseñanza enmarcadas por alternativas no 

dependientes a las herramientas tecnológicas, evidenciando la capacidad de 

adaptación que tiene el profesional de cara a las características y necesidades 

mismas que vive el contexto.  

 

Así se hace necesario, entender que las tecnologías  afectan todos los ámbitos  de 

la actividad de las personas  desde formas y prácticas de organización social  

hasta la manera de concebir la realidad, ya que, como lo plantea Cesar Coll, “son 

y han sido herramientas  para pensar, aprender, representar y transmitir a otras 

generaciones los conocimientos adquiridos”, definición que dista mucho de la 

concepción artefactual e instrumental a la cual se recurre actualmente dentro de la 

sociedad. 

 

O8. La educomunicación como campo de desarrollo:  

 

“El avance tecnológico, y el desarrollo intensivo de la comunicación inaugura una 

era de estrechas vinculaciones entre ésta y  la educación, donde los medios crean 

una nueva forma de acceso al saber que no es posible despreciar.”3Debido a  la 

inmersión de las tecnologías de la comunicación en el ámbito educativo, se hace 

necesario que los futuros docentes, tengan conocimientos sobre el manejo y 

utilización de estas herramientas tecnológicas para la dinamización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, que además trae consigo transformaciones 

en los procesos de socialización. Es por esto, que la demanda del contexto 

educativo actual está completamente relacionada con el campo laboral del 

                                                           
3
QUIROZ, María Teresa. Revista electrónica, tecnología y comunicación educativas. 



75 
 

licenciado, que tiene las competencias comunicativas y pedagógicas necesarias 

para afrontar diferentes contextos culturales y educativos. 

 

O.9. Congresos de informática educativa a nivel regional y nacional: 

Congresos como los que realiza la RIBIE (Red Iberoamericana de Informática 

Educativa) que se llevan a cabo cada dos años desde 1990 tanto a nivel nacional 

como internacional, tienen como objetivo estudiar las relaciones entre tecnologías 

de información, comunicación y educación con el fin de ampliar las posibilidades 

en la aplicación de las nuevas tecnologías para el aprovechamiento y las 

oportunidades que  ésta ofrece, con el fin de mediar procesos de enseñanza - 

aprendizaje  en las diversas disciplinas y áreas curriculares, como también en 

programas de carácter social y comunitario, permitiendo así, que los profesionales 

de la licenciatura en comunicación e informática educativa estén en capacidad de 

competir en diferentes campos laborales que fusionen las tres líneas que 

transversalizan este programa. 

  

 

O.10. Convenios que se vienen desarrollando desde el programa: 

El hecho que agentes externos (I.C.B.F, Manos unidas, Déjalo ser, Alcaldía de 

Pereira, Instituto de Tránsito y Transporte, Cámaras de comercio e instituciones 

educativas, entre otras) accedan a los convenios propuestos por la Universidad 

Tecnológica de Pereira permite a los educandos desde el ámbito universitario 

fortalecer su formación, involucrándose en el ambiente práctico y laboral 

mejorando así la visión de su desarrollo a nivel profesional, creando cambios 

socioculturales por medio de la intervención. 
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FACTORES 

        INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

 

LISTA DE FORTALEZAS 

 

F1.  Articulación entre 

materias de cada área, 

en el plan de estudios 

F2. Demanda dentro del 

contexto: 

F3. Prácticas 

empresariales 

conducentes a grado 

F4. Formación académica 

de los  docentes del 

programa 

F5. Fortalecimiento 

continúo del plan de 

estudio  

F6. Posibilidad de 

continuidad en maestría y 

doctorado para los 

estudiantes desde el 

programa  

F7. La pedagogía como 

hilo conductor. 

F8. Enfoque social del 

programa  

F9. Pedagogía, 

tecnología y 

comunicación, relación 

dialéctica en pro del 

licenciado  

F10. La formación en 

torno a dimensiones 

LISTA DE 

DEBILIDADES 

 

D1. Estado de las líneas 

de investigación 

D2. Estado y limitación de 

los equipos en el almacén 

D3. Poco 

acompañamiento por 

parte del programa a los 

estudiantes egresados 

D4. Limitaciones de la 

estructura física de la 

facultad 

D5. Poca articulación de 

las áreas del plan de 

estudio 

D6. No actualización del 

software para trabajar en 

los laboratorios o salas 

de informática   

D7. Poca existencia de 

canales de comunicación 

y difusión entre la 

comunidad estudiantil y la 

administración 

D8. Falta de un segundo 

idioma de los estudiantes 

de programa 

D9. Ausencia de salidas 

de campo y visitas 

técnicas 
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 culturales, críticas, 

políticas, tecnológicas y 

humanas del programa 

 

LISTA DE 

OPORTUNIDADES 

 

O1. Acuerdo 025.  

O2. Proceso de 

Acreditación. 

O3.  Internacionalización 

de la Universidad. 

O4.  Re-Significación del 

Papel del Licenciado 

O.6.  Plan de Desarrollo 

Institucional 

O.7. Realidad en el 

contexto actual 

O8. La educomunicación 

como campo de 

desarrollo 

O.9. Congresos de 

informática educativa a 

nivel regional y nacional 

O.10. Convenios que se 

vienen desarrollando 

desde el programa  

FO (Maxi-Maxi) 

Estrategia para 

maximizar tanto las F 

como las O. 

 (F7, F8, F9, O4). 

 

DO (Mini-Maxi) 

Estrategia para 

minimizarlas D y 

maximizar las O. 

 (D5, O8) 

 (D9, O2) 

 (D5, O8) 

 

LISTA DE AMENAZAS 

 

A1. Desempleo en 

FA (Maxi-Mini) 

Estrategia para 

maximizar y minimizar 

las amenazas. 

DA (Mini-Mini) 

Estrategia para 

minimizar tanto las 

Amenazas como las 
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Tabla 10. Matriz DOFA. Factores internos y factores externos.  

 

 

Pereira.  

A2. Poca trayectoria del 

programa. 

A3. Lógicas 

instrumentales sobre  la 

educación en tecnologías 

A4. Hibridación 

conceptual en el nombre 

de la carrera en el 

contexto. 

A5. Panorama que se 

avizora  para la 

educación en Colombia   

A6. Brecha digital 

A7. Preferencias de los 

egresados 

A8. Poca articulación con 

de los software 

manejados en el 

programa con los 

utilizados en el  contexto 

laboral 

A9. Falta de opciones de 

grado relacionadas  con 

el desarrollo de ideas de 

emprendimiento con 

énfasis  en licenciatura en 

comunicación e 

informática educativa. 

 (F10, A5) 

 (F7, A1) 

 

Debilidades. 

 (D3, D7, A1) 

 (D1, A3,) 

 (D6, A6) 
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5.12.3. ESTRATEGIAS POSIBLES 

 

Maxi-maxi (fortalezas y oportunidades) 

 

1. En la actualidad, estamos asistiendo a una nueva visión de la función docente, 

todo esto mediado por advenimientos tecnológicos, culturales y sociológicos que 

resignifican su labor constantemente. Hoy por hoy, áreas como la tecnología, y la 

comunicación, hacen parte de un cambio social que requiere de nuevas miradas 

pedagógicas con el fin formar seres que cumplan los requerimientos de la 

sociedad. Formar a un docente capacitado para sostener y dirigir los diferentes 

cambios tecnológicos, que sepa interpretar los parámetros comunicativos de 

nuestro contexto, y que además, haga parte de un personal capacitado a la hora 

de encaminar ejercicios pedagógicos efectivos, es prepararnos para el cambio 

paradigmático que se viene gestando desde las diferentes esferas del ámbito 

contextual. (F7, F8, F9, O4). 

 

Maxi-mini (fortalezas y amenazas) 

 

1. Desde esta estrategia  el programa licenciatura deberá, brindar a sus 

estudiantes los instrumentos necesarios para el ejercicio de la crítica, de forma 

que posibiliten el develamiento de todos los procesos de dominio existentes en la 

actualidad en el panorama educativo4, para  contribuir a  la construcción de una 

vida social y educativa de mayor justicia y equidad.  

 

Se hará necesario que en las relaciones docente/estudiante, dentro del programa, 

se eliminen imposiciones  autoritarias  y relaciones rígidas, para dar espacio a 

interacciones y relaciones promovidas por la igualdad, el respeto, el 

reconocimiento y la cooperación, desde donde  se puedan construir  ambientes de 

diálogo y comunicación, que permitan  pensar al estudiante, no solo como una 

persona en proceso de formación, sino también como un agente de cambio, con 

derechos  y responsabilidades  sociales definidas, con capacidad  de decisiones 

libres,  y totalmente comprometido  con el desarrollo de nuevas y diferentes 

                                                           

4
La aparición de la reforma a la ley 30 es un claro ejemplo del panorama que se avizora para la educación, esta reforma se ha 

convertido en una de las decisiones de carácter unidireccional  más lesivas de la educación en los últimos 20 años. Sus propuestas 
encierran el ideal instrumentalista propio de nuestros tiempos, el cual busca cuantificar el conocimiento y dejarlo en la administración 
del capital privado. Desde estas decisiones se han llevado a las universidades públicas a terrenos desfavorables en los cuales se 

encuentra casi que condenada a donar sus cualidades a manos extrañas.   
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formas  de apropiación, transferencia  y gestión  de todos los procesos  de que 

subyacen en la  educación como su campo de desarrollo. (F10, A5). 

 

2. Aumentar en los trabajos de la carrera, los ejercicios pedagógicos con el fin de 

mejorar el desempeño frente a la función docente. El desempeño práctico del 

licenciado en comunicación e informática educativa dentro del programa, se ha 

resumido en un par de oportunidades esporádicas a lo largo del transcurso de los 

semestres, recién hasta la llegada de práctica se consolidan las oportunidades de 

externalizar sus conocimientos en el campo educativo con oportunidades 

pedagógicas en instituciones educativas u otras organizaciones. Se deben 

fortalecer estos aspectos prácticos, brindándolos a lo largo de más semestres con 

el fin de consolidar de mejor forma habilidades y proyectos que puedan ayudar a 

dinamizar de forma eficiente el contexto social. 

 

Una región que carece de oportunidades laborales requiere de profesionales en 

capacidad de proponer soluciones sociales que puedan contribuir al desarrollo 

económico, no solo desde una perspectiva instrumentalista, sino más bien desde 

un sentido humano el cual pueda llegar más allá de las expectativas 

gubernamentales. (F7, A1). 

 

Mini-maxi (debilidades y oportunidades) 

 

1. Es necesario que dentro del plan de estudios se establezcan espacios 

obligatorios donde se articulen las tres áreas de la licenciatura: comunicativa, 

pedagógica y tecnológica, con el objetivo de que los estudiantes empiecen a 

visionar la licenciatura de forma holística y no fragmentada, y además propongan 

proyectos en los que se retomen elementos conceptuales de las tres líneas, dado 

que, este aspecto está relacionado con el diseño del currículo y el manejo de las 

clases. Es de gran importancia la responsabilidad de los docentes, para articular 

sus cátedras con los contenidos de las demás áreas planteadas por el programa, 

logrando así una retroalimentación conceptual y el cumplimiento del objetivo 

propuesto desde la carrera; sin embargo no se puede desconocer que los 

estamentos directivos y administrativos intervengan en la construcción del plan de 

estudios, de tal modo que todo el programa evidencie claramente el engranaje 

entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Es además importante aclarar que la articulación de las áreas no se hace 

necesaria solo durante el proceso de formación, sino que al momento de ingresar 

al ámbito laboral, el licenciado debe estar en condiciones de llevar a cabo su 

proceso pedagógico, ejerciendo desde todas las áreas de su formación. (D5, O8). 
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2. Establecer acciones propositivas provenientes de ejercicios críticos en los 

educandos, con el fin de que las salidas técnicas, aspecto esencial de la formación 

práctica del licenciado, se consoliden como una acción institucionalizada dentro 

del plan de estudios del programa.  

 

Las salidas técnicas son una herramienta fundamental en el crecimiento formativo 

del licenciado en comunicación e informática educativa, éstas se encuentran 

directamente relacionadas con el crecimiento pedagógico de la comunidad 

estudiantil y por lo tanto con los niveles de calidad del programa. Un programa que 

confronta constantemente a sus estudiantes con el medio social y laboral, es un 

escenario que garantiza el desarrollo profesional de sus integrantes y es 

inherentemente un espacio de calidad en constante renovación y actualización.  

 

Los procesos dialógicos que emprenda el sector educativo con el sector laboral 

solo podrán ser beneficiosos en la medida en que se aseguren los procesos 

reflexivos y analíticos de los mismos, mientras se aseguren estas condiciones la 

calidad formativa al interior del programa crecerá ostensiblemente. (D9, O2). 

 

3. Será necesario establecer en el transcurso de la carrera, trabajos articulados 

entre materias de cada área, (posiblemente trabajos finales), con el fin de afianzar 

su engranaje a lo largo del proceso de aprendizaje del estudiante, y consolidar la 

efectiva relación existente entre los ejercicios pedagógicos, tecnológicos y 

comunicativos.  

 

El plan de estudios de la licenciatura en comunicación e informática educativa no 

puede ser visto como un bloque rígido y vertical que no asume procesos 

dialógicos sino que se debe entender desde las relaciones fluctuantes que se 

generan entre las diversas asignaturas de las distintas áreas. Se deben estructurar 

estrategias por parte del programa para que tal articulación sea válida y se dé 

desde el campo formativo por medio de procesos concienciados por los docentes 

de cada área y así, garantizar el pleno conocimiento no solo desde lo teórico sino 

también desde el o práctico de cada asignatura.  (D5, O8). 

 

 

Mini-mini (debilidades y amenazas): 

 

1. Tomando como base que la relación entre el programa y los egresados de este, 

no consolida procesos efectivos entre los dos sectores, es necesario establecer 

parámetros de comunicación que conlleven a la conformación de una relación de 

mutualismo mediada por el permanente acompañamiento y retroalimentación de 

los procesos académicos, laborales, institucionales y profesionales que desde los 
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dos bandos se elaboren, de esta manera, la relación programa–egresados, 

fortalecerá sus bases y se abrirá la posibilidad de ejercer un seguimiento 

permanente en su incursión al ámbito profesional. (D3, D7, A1). 

 

2. El espacio de la investigación que actualmente posee el programa es realmente 

precario. Así,  es necesario desarrollar en los estudiantes una cultura de la 

investigación, en la medida que promueve nuevos valores y actitudes propiciando 

otros estilos y espacios en la construcción de relaciones entre el conocimiento, la 

sociedad y su entorno. Lo anterior denota la necesidad constante de que el 

programa licenciatura en comunicación e informática educativa,  debe contribuir 

con los procesos de apropiación social del conocimiento y de investigación 

educativa, de modo que posibilite ofrecer los elementos de reflexión necesarios 

para volver a pensar y revitalizar sus vértices de investigación. 

 

Se deben generar condiciones necesarias para la formación de los propios 

docentes como investigadores y ello indudablemente es una condición básica para 

formar a los estudiantes en el ambiente de la investigación. No puede la 

investigación tener impacto dentro del programa, si el docente no está en 

capacidad de comprender su lenguaje y su forma de consolidación; debe ser una 

investigación que apoye la formación de los docentes, que permita al profesor 

producir conocimiento sobre su práctica y con base en ese conocimiento, 

transformarla. El más valioso impacto que pueden arrojar los procesos 

investigativos en educación, es el de educar a sus propios actores y el de 

contribuir, en consecuencia, a la transformación permanente de sus formas de 

pensar, sentir y actuar. 

 

Lo anterior indica que  el programa  debería instaurar el área investigativa como 

un elemento determinante en la organización del plan de estudios, de manera que 

se vea la investigación no como una asignatura desarrollada únicamente en el 

proceso de finalización de la carrera de los estudiantes, sino más bien como un 

elemento que esté presente de manera implícita y explícita  a lo largo de toda la 

preparación académica. La formación de licenciados en capacidades 

investigativas desarrollará claramente unas competencias críticas en el estudiante 

en el cual se garantice una mirada reflexiva de cara a los diversos procesos que 

se emprenden al interior del programa. Una de las mayores preocupaciones es la 

mecanización a la cual se ha vista sometida el área de tecnología por parte del 

estudiantado, suprimiendo el sentido crítico de la misma. Las tecnologías no 

deben ser vistas únicamente desde el campo instrumental de las mismas sino ir 

mucho más allá y entenderlas como una herramienta dinamizadora al servicio de 

establecer óptimos procesos educativos, esto es algo que se podrá lograr con la 

consolidación del ejercicio investigativo en los educandos. Las tecnologías  deben 
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ser entendidas como un fenómeno que modifica las prácticas sociales y de forma 

especial las prácticas educativas. (D1, A3,). 

 

3. Si en la actualidad dentro del programa, se establece la enseñanza de un 

software que esté a la vanguardia de lo que pide el contexto en el que nos 

movilizamos, los estudiantes de la licenciatura estarán en la capacidad de obtener 

conocimientos que permitan competir en altos rangos laborales y profesionales, 

así pues, los estudiantes que no deseen incursionar en terrenos pedagógicos, 

podrán encaminarse a procesos relacionados con lo tecnológico o lo 

comunicacional que les permitan competir en el contexto. Con lo anterior, el 

profesional formado en el programa, tendrá una protección contra los efectos 

negativos que la brecha digital, (Entendida como la diferencia socioeconómica 

entre aquellas comunidades que tiene facilidad en el acceso a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y las que no), puesto que de 

enfrentarse a un contexto donde el acceso a las tecnologías de punta es limitado, 

podrá proponer nuevas estrategias pedagógicas. Es por lo anterior que desde la 

licenciatura en comunicación e informática educativa, se hace necesario 

establecer y desarrollar software que permitan en los estudiantes un efectivo 

desarrollo del perfil comunicativo y tecnológico., (D6, A6). 

 

5.13. PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 
 

Problemática social: El principal problema social encontrado, radica en la dificultad 

que posee el egresado del programa a la hora de incorporarse en el sector laboral, 

ya que constantemente egresan un sinnúmero de licenciados, ocasionando una 

significativa reducción en dicho sector; tomando como base lo anterior, emerge la 

necesidad de propiciar espacios laborales más amplios y diversos para los 

licenciados, con el fin que puedan desenvolverse e interactuar de forma óptima y 

profesional dentro de su respectivo contexto. 

 

Problemática comunicativa: La Universidad Tecnológica de Pereira en su acuerdo 

025, artículo 4, ofrece cinco modalidades distintas para que el estudiante 

desarrolle su trabajo de grado, una de éstas, es la creación de empresas, que bajo 

los parámetros del artículo 9 requiere del desarrollo o formulación de un plan de 

negocios. Pero el proceso de elaboración de dicho esbozo, es totalmente 

desconocido por el licenciado en comunicación e informática educativa desde su 

campo de estudio, todo esto debido a los obstáculos que se plantean en términos 

de lenguaje y conceptualización propios del mundo mercantil ajeno a las 

competencias desarrolladas en los currículos de los programas de naturaleza 

humanista. 
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Problemática pedagógica: Una de las falencias más reiteradas durante la etapa de 

diagnóstico responde a las dificultades referentes a la restricción de la prestación, 

y al número de equipos audiovisuales con los que cuenta el programa para la 

realización de trabajos y productos por parte del estudiantado; en el caso de la 

licenciatura en comunicación e informática educativa es realmente importante la 

vinculación de los componentes teóricos y prácticos, ya que la cohesión de las 

asignaturas y la determinación del tiempo en el que se enseñan se ha establecido 

de manera estratégica; por ejemplo, para adentrarse en los estudios del diseño 

gráfico, se exige ver al mismo tiempo la materia de laboratorio gráfico uno, de tal 

manera que se relacionen constantemente la teoría y la práctica. Lo anterior, limita 

de manera significativa los procesos de creación audiovisual, dificultando así el 

aprendizaje y la práctica que terminan siendo piezas determinantes en la 

formación de cualquier profesional.   

 

6. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

Después de haber desarrollado satisfactoriamente la etapa de diagnóstico 

situacional, en donde se identificó un conjunto variado de problemáticas existentes 

al interior del programa académico de licenciatura en comunicación e informática 

educativa, se estableció que, la problemática que guiará el proceso de 

construcción y fundamentación de la presente propuesta metodológica, está 

sustentada en la ausencia de mecanismos, métodos y herramientas que permitan 

el desarrollo de ideas de emprendimiento generadas como opción de trabajo de 

grado en las licenciaturas. 

El abordaje de dicha problemática, adquiere un inusitado valor  tras contemplar 

detenidamente el acuerdo 025 expedido por el consejo académico de la 

Universidad Tecnológica de Pereira el 26 de octubre del año 2005; dicho acuerdo, 

reglamenta todos los trabajos de grado de los estudiantes de pregrado, 

estableciendo la presentación de los mismos dentro de las siguientes 

modalidades: Monografía, aplicación del conocimiento del programa de formación, 

trabajos de investigación o innovación, práctica universitaria y creación de 

empresa. Esta última modalidad se convierte en el eje motivador para la 

realización del presente proyecto. 

De esta manera se encuentra que, sí un licenciado en comunicación e informática 

educativa optara por fundamentar su trabajo de grado bajo la modalidad de 

creación de empresas, tendría que afrontar grandes dificultades debido a la 

carencia de herramientas y métodos que lo guíen hacia tal fin. Es por lo anterior, 

que la propuesta metodológica a ejecutar por el grupo de trabajo de macro-

proyecto, busca rodear a los licenciados de condiciones que le permitan consolidar 
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su trabajo de grado en la creación de empresa, y por qué no, que esta iniciativa 

abra nuevos caminos, y nuevas formas de aplicar sus conocimientos en el 

contexto en el que se desenvuelve.   
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7. ETAPA N° 2 CONSTRUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En esta segunda etapa del presente proyecto pedagógico mediatizado en el marco 

de décimo semestre, se llevan a cabo las acciones para sustentar la elección de la 

problemática, bajo las recomendaciones del docente Jaime Andrés Ballesteros, 

quien hace las veces de asesor de tesis. 

La problemática seleccionada durante la primera etapa de diagnóstico, se 

concentra en la falta de una metodología dentro de la licenciatura que permita 

llevar a cabo una de las modalidades de trabajo de grado de pregrado (creación 

de empresa), expuestas en el acuerdo 025 del concejo académico dentro de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, lo anterior, tomando como base que para un 

licenciado, el acercamiento al campo empresarial es un poco espinoso.  

En ese orden de ideas, el presente proyecto se concentra en la creación de una 

metodología para la formalización de ideas de emprendimiento generadas como 

opción de trabajo en una licenciatura.  

El proceso de elaboración de dicha propuesta, tiene como base la creación de 

unos instrumentos de recolección de información que fundamentan la elección de 

la problemática, para posteriormente pasar a un proceso de sistematización de la 

información, que otorga lineamientos esenciales a la hora de la elaboración de 

dicha propuesta que servirá a los licenciados para desarrollar su trabajo de grado 

enfocado a la modalidad de creación de empresas. 
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8. POBLACIÓN OBJETIVA 

 

La población objetiva del presente proyecto pedagógico mediatizado, son los 

estudiantes del programa de Licenciatura en comunicación e informática educativa 

que pretenden o tienen como objetivo desarrollar su trabajo de grado en 

concordancia con lo que plantea el artículo cuatro del acuerdo 025 del concejo 

académico de la Universidad Tecnológica de Pereira, es decir, con la modalidad 

de creación de empresa. 

 

8.1. POBLACIÓN TERNA DE TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 

 

Es de gran importancia el reconocimiento de que las tecnologías se encuentran 

presentes en todas las actividades que demandan las lógicas de las sociedades 

actuales. De esta manera, se hace alusión al programa de licenciatura en 

comunicación e informática educativa de Pereira, que buscando satisfacer la 

necesidad social del contexto pereirano, posibilita que sus estudiantes estén a la 

vanguardia en procesos tecnológicos aplicados a la educación. 

 

En concordancia con lo anterior, se establece que la población objetiva del área de 

Tecnología Audiovisual está conformada por los estudiantes de la licenciatura que 

al momento de desarrollar su proyecto de grado con la opción de creación de 

empresa, encuentren que su idea de emprendimiento, tiene un énfasis específico 

en las asignaturas correspondientes al área de Tecnología Audiovisual.   

 

8.2. POBLACIÓN TERNA DE PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía encierra un abordaje integral a las características, problemáticas y 

necesidades dentro de los procesos educativos, a través del conocimiento y el 

manejo adecuado de los diferentes enfoques teóricos, investigativos y 

metodológicos; a su vez, presenta la necesidad de implementar propuestas 

innovadoras que fortalezcan los procesos educativos en todas las esferas de la 

sociedad. 

 

En ese orden de ideas, la población específica del área de pedagogía son los 

estudiantes de Licenciatura en comunicación e informática educativa que cursan 

noveno y décimo semestre, y tienen como opción de trabajo de grado, la 

implementación de una idea de emprendimiento impulsada a partir de los 
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contenidos vistos a lo largo de la carrera en las materias del área de pedagogía 

inmersas en el plan de estudios del ya mencionado programa académico. 

 

 

8.3. POBLACIÓN TERNA DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación permea todas las esferas del entorno social, no solo del 

licenciado, sino también de los diferentes actores de un determinado contexto; así 

pues, por medio de ésta, se promueve a la creación de estrategias que posibiliten 

la solución a las determinadas problemáticas presentes en los contextos en que se 

habita; en ese orden de ideas, la población objetiva de la terna de comunicación, 

son los estudiantes que tengan como objetivo presentar su trabajo de grado en 

concordancia con lo reglamentado en el artículo cuatro, modalidad cinco del 

acuerdo 025, del concejo académico de la Universidad Tecnológica de Pereira 

(creación de empresa), enfocándose en los contenidos y asignaturas 

correspondientes a la línea de comunicación. 

 

 

9. OBJETIVOS 

 

 

9.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una metodología que permita la formalización de ideas de 

emprendimiento generadas como opción de trabajo de grado por los estudiantes 

de licenciatura en comunicación e informática educativa u otras licenciaturas. 

  

9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar un diagnóstico de la facultad de Educación. 

 

- Reconocer el estado de la Licenciatura en comunicación e informática educativa. 

 

- Evidenciar la articulación existente entre cada una de las áreas que conforman el 

plan de estudios del programa. 

 

- Identificar elementos y características que vinculen cada área del programa 

(comunicación, tecnología audiovisual y pedagogía) con el campo del 

emprendimiento. 
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- Determinar las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de la 

licenciatura en comunicación e informática educativa. 

 

 

- Identificar las posibilidades de emprendimiento inmersas en el programa 

licenciatura en comunicación e informática educativa. 

 

 

10. MARCO TEÓRICO 

 

La presente metodología para la formalización de ideas de emprendimiento al 

interior de la licenciatura en comunicación e informática educativa, está sustentada 

bajo ciertos enfoques teóricos que mixturarán dos áreas de total importancia para 

la sustentación conceptual de dicha propuesta. Las primeras concepciones 

responderán a los saberes aprendidos y desarrollados al interior de la licenciatura, 

y los segundos enfoques pertenecen al mundo del emprendimiento revestidos de 

análisis sociales y educativos, que les dotaron una fina relación con la naturaleza 

propia del presente proceso formativo. 

 

La actual propuesta es fácilmente considerable como una herramienta relacionada 

a la idea de un ambiente de aprendizaje, en correspondencia con ello, se podría 

afirmar que recientemente las grandes transformaciones de la educación, 

consideran el establecimiento de nuevas formas y estrategias de formación y 

socialización, que conceden a la pedagogía de un manifiesto sentido social que va 

más allá de los espacios escolares, apuntando sus esfuerzos a la solución de 

problemas asociados con la generalidad de las deficiencias del entorno como la 

desigualdad, la inequidad económica, el desempleo, la exclusión escolar, es decir,  

se desenvuelve bajo escenarios que no deben ser perentoriamente escolares. 

 

En la actualidad, hablar de una educación de calidad, pasa por la configuración de 

diversos aspectos extraídos de distintas áreas que posibiliten una concepción más 

integral de la educación. Diseñar nuevos ambientes educativos no pasa única y 

exclusivamente por la re acomodación del espacio físico, sino que trasciende 

hasta los contenidos curriculares y temáticos que se desarrollan durante el 

proceso educativo. “Conceptualizar los ambientes educativos desde la 

interdisciplinariedad, enriquece y hace más complejas las interpretaciones que 

sobre el tema puedan construirse, abre posibilidades cautivantes de estudio, 

aporta nuevas unidades de análisis para el tratamiento de problemas escolares y 
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sobre todo, ofrecen marco conceptual con el cual comprender mejor el fenómeno 

educativo, y de ahí poder intervenirlos con mayor pertinencia”5. 

 

Desmitificar los planteamientos que asemejan al campo del emprendimiento única 

y exclusivamente a concepciones instrumentales, se hace necesario dentro del 

desarrollo de la presente propuesta metodológica, la realización del presente 

trabajo está sustentado bajo la articulación de distintas bases teóricas que 

terminan por defender la iniciativa de que la presente propuesta propugna por la 

incentivación de un sujeto crítico, que tome decisiones y que las lleve a la práctica 

de la mejor manera con fines de cualquier índole, ya sean preferiblemente sociales 

o personales, es decir, “la expresión ambiente educativo induce a pensar el 

ambiente como sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma”6. 

 

La iniciativa crítica de esta propuesta se encuentra conformada por un gran poder 

social y político, asumirse dentro del espacio cultural no solo como un espectador 

sino como un actor principal, a la hora de tomar decisiones que conlleven primero, 

a salirse de los linderos tradicionales del proceso formativo y abrirse a escenarios 

de aprendizaje nuevos y útiles, además de utilizar dichos conocimientos 

emergentes y encausarlos para la concreción de ideas de emprendimiento que 

pudiesen soslayar ciertas falencias no solo habidas al interior del programa sino 

también externas por medio de la innovación e interpretación de nuevas  y 

mejores formas de impactar el medio gracias al establecimiento de organizaciones 

o empresas direccionadas a aspectos educativos, comunicativos o tecnológicos, 

podrían ser consideradas como la aplicación de resultados proveídos por nuevos 

ambientes o escenarios de aprendizaje, siendo estos puestos en práctica 

constantemente al interior de la licenciatura, núcleo central de donde parte la 

presenta propuesta metodológica.  

 

Una sociedad como la nuestra donde la información juega un papel 

preponderante, exige, tal como lo diría Jackeline Duarte: “una nueva alfabetización 

basada en los nuevos medios técnicos y en los nuevos lenguajes que ellos 

suponen. Son numerosas las novedades y reducidas la toma de conciencia sobre 

los cambios que se nos presentan”7. Enfrentarse al novedoso mundo que se nos 

plantea, requiere de nuevas formas de aprehenderlo y abordarlo, la educación 

superior no puede reducirse a compartimentos estancos que no interactúen con 

las distintas cosmovisiones que coexisten en el campo del conocimiento, y para 

esto, se hace necesaria la re-configuración de las prácticas hasta ahora 

                                                           
5
  Duarte, Jackeline. Ambiente de aprendizaje. Una aproximación conceptual. 2003 

6
 NARANJO, José y TORRES, Alfonso (comp.). (1999): Ciudad educativa y pedagogías urbanas. APORTES. 

Nº 45. Santafé de Bogotá, Dimensión Educativa, 1996. 
7
 Duarte, Jackeline. Ambiente de aprendizaje. Una aproximación conceptual. 2003 
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tradicionales. Hablar de emprendimiento en el sector educativo ha sido casi que 

un tabú, constantemente señalado como una amenaza a la capacidad humanística 

y desinteresada que debe soportar el saber. Pero las necesidades actuales hablan 

también de algunas falencias que se van haciendo cada vez mayores en la 

sociedad. El instrumentalismo, la negación de procesos formativos y educativos en 

el campo económico y la constante marginación de las ciencias sociales 

confinadas a un segundo plano por el acelerado ritmo del mundo actual y por unos 

intereses claramente puntuales, obligan a pensar ¿Qué están haciendo dichas 

escuelas de pensamiento para no quedarse inmóviles ante tal adversidad? Es por 

esto, que problematizar las prácticas naturales de la presente licenciatura con el 

fin de ofrecer vertientes distintas para su aplicación, responde a los campos de 

desarrollo que el espacio social y económico apoyado en el entorno educativo va 

advirtiendo.     

 

Los nuevos ambientes de aprendizaje, posibilitan al igual que esta propuesta 

metodológica, la explicación y el abordaje del mundo desde otros escenarios, 

distintos a los tradicionales, ya sea la escuela o la academia, ó desde cualquier 

otro sitio que precise los insumos necesarios para la consolidación de una 

propuesta de construcción colectiva apoyada en procesos de innovación y 

reflexión. 

 

En ese orden de ideas, y en concordancia con las características del presente 

proyecto pedagógico mediatizado, se desarrollan a continuación las seis 

categorías de análisis que sustentan teóricamente el presente trabajo. 

 

Innovación 

 

“El proceso de innovación pasa a ser un proceso de 

aprendizaje interactivo donde el recurso económico 

más importante es el conocimiento. El intercambio 

de este conocimiento es también interactivo, entre 

diversos actores sociales, lo cual lo hace un fenómeno 

social. En última instancia, éste fenómeno sólo puede 

ser visto en un contexto territorial determinado 

caracterizado por su historia, cultura, organización 

social e institucional”. 

LUNDVALL 

 

En la presente propuesta, se contempla la intención de abordar el concepto de 

innovación más allá de los fluctuantes métodos mercantiles, ya que dichos 
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métodos designan las acciones innovadoras a los artefactos que mantienen la 

estabilidad en las dinámicas de comercialización. 

 

Se identifica la innovación como la construcción, el desarrollo y el resultado de un 

proceso social y cultural que amerita acercamientos interminables a los espacios 

de la tecnología audiovisual, la comunicación y la pedagogía, es decir, la 

innovación como un proceso que permite establecer ambientes propicios para  la  

gestión del conocimiento como resultado de  diferentes actividades desarrolladas 

al interior de la academia. 

 

Es por lo anterior, que el objetivo del desarrollo de esta categoría, es identificar los 

diferentes acercamientos teóricos sobre el concepto de innovación y analizar el 

desenvolvimiento que dicho campo conceptual debe tener, al interior  de un 

programa académico con características afines a las licenciaturas. 

 

Para efectuar este objetivo, se ejecutó un estudio teórico acerca  del tema,  

asentado  en dos etapas: 

 

1. Identificar: de forma general  las características y elementos determinantes 

de la innovación en el contexto actual, mediante una revisión  de los 

principales desarrollos  teóricos que diferentes actores han hecho al 

respecto. 

 

2. Comprender y explicar: La innovación al interior de un contexto  más 

específico,  como lo es  la licenciatura en comunicación e informática 

educativa. 

 

Etimológicamente hablando, el concepto de innovación proviene del vocablo en 

latín innovare, que comprende cambios en los esquemas y estructuras  

establecidos por los diversos  grupos sociales, introduciendo siempre el mayor 

grado de novedad posible. En este mismo sentido, el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), avanza en la definición del concepto de innovación, 

identificándolo como el conjunto de acciones, que permiten generar cambios o 

mudanzas en pro del  desarrollo y bienestar de la sociedad.   

 

El desarrollo conceptual que se ha realizado alrededor del término innovación, 

está estrechamente relacionado con la finalización de la gran crisis económica 

mundial que se  origino en los Estados Unidos, después del histórica caída de la 

bolsa el 29 de octubre del año 1929, y que tendría como fin las postrimerías en la 

década de los años treinta o principios de los cuarenta; esta crisis también es 

conocida como la gran depresión o como el martes negro. 
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Al respecto Charles Kindleberger, en su obra, Historia Económica Mundial del 

siglo XX, la Crisis Económica 1929-1930, expresa: 

 

“la gran crisis económica mundial tuvo efectos jamás pensados en la gran mayoría 

de países, los ingresos fiscales y los precios se cayeron, las relaciones 

comerciales que sostenían los países disminuyeron en un 60% (este fenómeno 

favorecería la aparición del nacional-socialismo en Alemania pocos años 

después). A su vez, el desempleo alcanzaba porcentajes impensables (33% 

respectivamente), dadas estas precarias condiciones los sectores más afectados 

fueron las industrias dependientes del sector primario y la maquinaria pesada” 

 

El posicionamiento como presidente de Franklin Delano Roosevelt, en el año de 

1932, y el establecimiento de su apuesta política denominada el New Deal8, 

marcaria no solo el final de esta gran depresión económica, sino también,  el inicio 

de nuevos enfoques referentes al estudio del concepto de innovación, como una 

estrategia mediante la cual, se pudiera construir nuevos meridianos a las 

necesidades económicas  evidenciadas en esta etapa histórica. 

 

En este punto, es prudente identificar los principales aportes teóricos, que desde 

aquel momento histórico han marcado la  evolución del concepto de innovación: 

Para dar apertura a esta revisión histórica, es necesario, citar la traducción al 

español, que Wenceslao Roces realizo en el año de 1946, acerca de la reconocida 

obra “el capital”, de  Karl Marx, allí se dan visos de la innovación, entendida como 

el cambio constante que los grupos burgueses realizan sobre los medios de 

producción, para  permitir el normal movimiento y acumulación del capital. 

 

Por otro lado, se menciona The Analysis of Economic Change, una de las 

principales obras del gran economista austro-estadounidense Joseph Alois 

Schumpeter, allí se condensaron cuatro elementos de gran relevancia al momento 

de desarrollar diferentes procesos de innovación, estos son: 

 

1. Entrada en el mercado de un nuevo producto o bien. 

 

2. Innovación de producto: Percibe el uso de diversas materias primas, para el 

desarrollo de productos o bienes.  

                                                           
8
Así de denomino, la política intervencionista desarrollada por el recién electo presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, 

para mitigar las consecuencias de la gran crisis económica mundial, en los años 30.  
Esta propuesta política comprendía 3 objetivos: 
1. Respaldar a los sectores más pobres de la población. 
2. Reformar los mercados financieros.  
3. Re activar la economía estadounidense. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos
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3. Innovación de proceso: Comprende el desarrollo de nuevos sistemas y 

procedimientos de producción. 

 

4. Innovación de mercado: Prevé la apertura de nuevos horizontes y estructuras 

de mercado.  

 
Tiempo más tarde, Christopher Freeman, en su obra El desempleo y la innovación 

técnica (un estudio de largas olas y el Desarrollo Económico 1982), desarrolló el 

concepto de innovación, avizorando la unificación de los diversos recursos 

tecnológicos para introducir un nuevo  producto o sistema. Desde este punto de 

vista, el fin último de los procesos de innovación, sería  la consolidación de nuevos 

productos, que solventaran más amplios  niveles de novedad en el sistema 

comercial.  

 

Años después de la publicación de Freeman, puntualmente en el año de 1990,  

Jon Elster en su libro El cambio tecnológico: Investigación sobre la racionalidad y  

la transformación social, propone nuevas disyuntivas, al afirmar que la innovación 

debe tener como objetivo principal el desarrollo de nuevos conocimientos 

científicos, lo que distaría, en gran medida del concepto de invención, que 

contemplaría la creación del sustento teórico que los procesos de innovación 

requieren cuando son aplicados a procesos de producción. 

 

Por su parte, Peter Ferdinand Drucker, desde su libro La innovación y el 

empresario innovador, 1985, plantea nuevos elementos respecto al tema, al 

comprender la relación de innovación- emprendimiento, como un campo de 

conocimiento, en donde es posible dotar a los recursos con una nueva capacidad 

de producir riqueza. Druker, a diferencia de Freeman, define la innovación no 

como un proceso, sino más bien como una herramienta o recurso mediante el cual 

los empresarios podrán generar nuevas oportunidades de negocio. 

 

La década comprendida entre los años 1980 y 1989,  vislumbró un decenio de 

trascendentales cambios en la historia de la humanidad, mientras el sida se 

extendía cada vez más por diferentes países del mundo, y Etiopia sostenía una 

fuerte lucha contra las tasas de hambruna más altas jamás registradas en la 

historia de la humanidad, los desarrollos en la fabricación de armas nucleares se 

convertían en objetivo  obligado en las agendas armamentísticas de algunas 

naciones, dejando como resultado los sucesos acontecidos en Chernóbil en el año 

de 1986. Al mismo tiempo las tensiones generadas por la guerra fría entre estados 
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unidos y la unión soviética, encontraban una culminación con la caída del muro de 

Berlín.  

 

Teniendo en cuenta las anteriores condiciones, más el desarrollo por parte del 

presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, de nuevos lineamientos  

económicos (Reaganomía9), mediante los cuales se dio la aprobación al libre 

comercio y se construyeron los cimientos para el futuro desarrollo de la economía 

neoliberal.  Se empezó evidenciar la urgente necesidad de realizar  diferentes 

revisiones y re significaciones de campos referentes al derecho internacional, los 

derechos humanos, la soberanía de las naciones y en especial del concepto de 

innovación, que empezaba a ser abordado, como un campo más amplio  en donde 

fuese pertinente el desarrollo de diversas estrategias que solventaran mejores 

condiciones de vida para las sociedades futuras. 

 

En este orden de ideas, Howard Stevenson, citado por la licenciada María Marta 

Formichella en el texto “la evolución del concepto de innovación y su relación con 

el desarrollo”, afirma que: 

 

Innovar no implica sólo crear un nuevo producto o servicio, puede innovarse al 

crearse una nueva organización, una nueva forma de producción o una forma 

diferente de llevar adelante una determinada tarea dentro de la sociedad. 

 

De lo anterior, se desprende que el cambio que represente una  innovación puede 

ocurrir tanto en la estructura social, como en la gestión pública, en la elaboración 

de un producto o en la organización de una empresa, entre otros. Así, la 

innovación representa un camino mediante el cual el conocimiento se traslada  y 

se convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas 

ventajas para el mercado o para la sociedad. 

 

Hasta aquí,  se ha abordado el concepto de innovación en relación con la 

ejecución de un nuevo producto, una nueva forma de mercadeo, nuevos procesos 

de producción, nuevas estrategias de comercialización o como una nueva forma 

de organización. Sin embargo, el concepto de innovación no se desarrolla 

exclusivamente desde el seno de los sistemas técnico-productivos. Proponer  esta 

subversión de lo establecido, es decir, entender  la innovación más allá de las 

diversas teorías económicas, es pensarla como una herramienta de 

                                                           
9

Es el término utilizado, para  denominar la  política económica implementada por Ronald Reagan durante en la década de los 

ochentas, tuvo como objetivo central permitir  protagonismo económico a la iniciativa y la acción individual frente al Estado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
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transformación social, económica y cultural, con facultad de activarse en cualquier 

actividad que desarrollen los sujetos en su praxis cotidiana, desde este punto de 

vista, podemos proveer un campo conceptual desde donde es posible construir 

nuevas formas y estrategias para  el desarrollo del conocimiento, mediante la 

articulación de las diferentes interacciones  existentes entre los  actores que 

componen las  sociedades.  

 

Por consiguiente, la innovación pensada al interior del programa licenciatura en 

comunicación e informática educativa, no puede ser concebida como una labor 

aislada y exclusiva de programa académico, estos procesos se deben enmarcar 

dentro de una interacción cada vez más rigurosa, de la carrera, en relación con 

otros sectores que componen no solo la universidad (diferentes programas 

académicos), sino también, con los sectores que componen las lógicas societales 

de la región (sector público, sector productivo, y la sociedad civil en general). Este 

tipo de relaciones, permitirá una mejor articulación de la licenciatura  con el 

contexto, a la vez que se  perfila  la pedagogía, la comunicación y las tecnologías 

audiovisuales como campos de proyección de procesos de innovación. 

 

Podemos evidenciar en este punto, que la innovación adquiere su carácter 

dependiendo del contexto desde el cual sea pensado, en el caso puntual de la 

licenciatura en comunicación e informática educativa, los procesos de innovación 

estarán caracterizados por el contexto o los contextos en los cuales, se está 

generando y movilizando  el conocimiento, para dar soluciones viables a la 

problemáticas aceptadas al interior  del programa. En consecuencia, debe existir 

por parte de toda la comunidad académica un compromiso especial para fortalecer 

los métodos investigativos de forma que el conocimiento que de allí se pueda 

desarrollar, genere firmes  procesos de innovación en las distintas áreas de 

conocimiento.    

 

Ahora bien, es necesario mencionar las capacidades de innovación10 presentes en 

los sujetos: 

 

 Capacidad para adquirir o crear conocimientos nuevos (investigar): 

comprende la capacidad del sujeto para solucionar diversas 

problemáticas existentes en el contexto y asimilar las conclusiones de 

dichas soluciones en forma de nuevo conocimiento. 

 

                                                           
10

Arocena, R. y J. Sutz: Subdesarrollo e innovación. Navegando contra el viento, Cambridge University 
Press, Madrid, 2003. 
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 Capacidad para utilizar y aplicar conocimiento nuevo: comprende la 

capacidad del sujeto para aplicar los nuevos conocimientos en contextos 

cada vez más específicos, encontrando siempre una fuerte relación con 

las etapas de formación en las cuales se ha visto inmerso. 

 

 Capacidad para innovar: mediante esta capacidad se reconoce el rol 

activo y fundamental del sujeto innovador en los sistemas sociales. Ya 

que se procurara por direccionar los diferentes recursos con que cuenta 

el sujeto para desarrollar sus ideas innovadoras.  

 

 Capacidad para estimular el dinamismo de la innovación 

 

 Capacidad para desarrollar especializaciones tecno-productivas 

dinámicas: comprende el direccionamiento de los procesos de 

innovación y sus posibles resultados, hacia un proceso de 

especialización que permita un mejor y mayor impacto en el ámbito local 

regional y nacional. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario aceptar que nos encontramos 

inmersos en una realidad de convergencia, para múltiples  factores y tensiones, 

que proponen repensar las características de la escuela tradicional. “Nos 

encontramos ante tensiones e incertidumbres que las tecnologías de la 

información le plantean a las instituciones tradicionales encargadas de reproducir 

la cultura: ya que ellas se han transformado en otras instituciones sociales 

capaces de asumir las funciones asignadas a las instituciones tradicionales, a 

través de poderosas redes y con una fluidez en la información insospechada. 

Evento que está definiendo nuevas maneras de participación ciudadana, 

hibridadas dentro de los procesos de globalización y mundialización de la 

cultura”11 

 

Por consiguiente, si el programa académico de licenciatura en comunicación e 

informática educativa tiene dentro de sus objetivos seguir siendo pertinente, al 

mismo tiempo que rescate las características tradicionales de la pedagogía, la 

comunicación y las tecnologías audiovisuales, deberá estar presta a nuevos 

cambios, nuevas significaciones, nuevas problemáticas, contextos y demandas, es 

decir debe abrirse en búsqueda de responsabilidades especialmente ligadas con 

la generación efectiva de procesos de construcción del conocimiento, esperando 

responder de forma  ineludible a las necesidades que la sociedad en general y la 

                                                           
11

CASTIBLANCO CARDONA, Amanda (1998). Comunicación educativa: una propuesta transdisciplinaria. UTP: Revista Ciencias humanas 

No 18. Nov. citado por: VEGA GONZÁLEZ, Felipe y Elena López (2010) Emergencia de la Función de Innovación en la Universidad: El 
proceso en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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región en particular, demandan. Es dilucidar una licenciatura, capaz de pensarse y 

reinventarse, de asumir los nuevos objetivos, desafíos y perspectivas, enmarcados 

en los procesos de innovación, como resultado habitual de búsquedas de sentidos 

y significados  desde un contexto de indiscutibles relaciones con las esferas 

culturales y del conocimiento. 

 

 

Emprendimiento social 

 

Comúnmente se ha abordado la categoría conceptual de emprendimiento como un 

sentir propio de un sujeto innovador en ideales y acciones que propendan por su 

desarrollo personal, económico y empresarial; pero ¿Qué pasa entonces cuando a 

dicho sentir se le confiere una perspectiva que apunte hacia el aspecto social? Es 

entonces necesario abordar esta nueva categoría de emprendimiento social, 

entendiéndola como un complemento del concepto de emprendimiento.  

 

Para adentrarnos en contexto, habrá que señalar que el emprendimiento social es 

un fenómeno que nace aproximadamente en el siglo XX como concepto, con el 

objetivo de otorgar respuesta a determinadas necesidades sociales. Inicialmente 

se utilizó en los años 1960 y 1970, pero se consolidó a mediados de 1980 con la 

aparición de Ashoka12 y su fundador Bill Drayton; otros pioneros de dicho concepto 

fueron Charles Leadbeater y Andrew Mawson quienes contribuyeron 

considerablemente en el posicionamiento del emprendimiento social como motor 

del mejoramiento continuo en un contexto determinado.   

 

Lo anterior, hace pensar que el emprendimiento social es un término relativamente 

nuevo, sin embargo, los primeros visos de este concepto van mucho más atrás en 

la historia. Dentro de las personas históricamente activas en este campo se podría 

incluir a Florence Nightingale (fundadora de la primera escuela de enfermería y el 

desarrollo de las prácticas de la enfermería moderna), Robert Owen (fundador del 

movimiento cooperativo), y Vinoba Bhave (fundador de India's Land Gift 

Movement)13.  

 

Para el desarrollo de esta categoría de análisis, es de vital importancia realizar un 

acercamiento teórico al concepto, es entonces donde se hace necesario traer a 

colación la postura de Álvaro Ramírez, funcionario del Departamento de Creación 

de Empleos y Desarrollo de la Empresa OIT (Organización Internacional del 

                                                           
12

 Asociación global de los emprendedores sociales líderes en el mundo, su objetivo principal es seleccionar, 
asesorar y apoyar económicamente a los “emprendedores sociales”. 
13

http://www.insocial.org/emprendimiento-social/algodehistoriasobreelemprendimientosocial 
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Trabajo), quien expone con relación a la definición de emprendimiento social, “No 

existe una definición única y universal sobre emprendimiento social, ni tampoco 

existe un único tipo; sin embargo, todo emprendimiento social incluye tres 

elementos clave: un objetivo social, una innovación transformadora y un modelo 

de negocios sostenible”.  

 

Tomando como base lo anterior, se puede llegar a la conclusión que esta 

categoría hace referencia a la búsqueda de un fin social utilizando métodos 

relacionados con el campo del emprendimiento. 

 

En primera instancia, hay que ser muy claros al diferenciar el emprendimiento del 

emprendimiento social, pues aunque ambos postulados convergen y se ligan 

fuertemente, existen rasgos diferenciales que los cargan de sentido y permiten 

distinguir el uno del otro. Para explicar dichas distinciones, se hace necesario 

ejemplificar dos casos, uno desde cada concepto con el fin de facilitar su 

asimilación. 

 

En el caso del emprendimiento, se hablará hipotéticamente de un empresario que 

tras un trabajo de observación y análisis es capaz de vislumbrar de manera clara 

las necesidades latentes de los posibles consumidores que además estarían 

interesados en pagar un costo por la resolución de los factores que aquejan sus 

vidas; lo cual sería para el empresario un prospecto de oportunidad que debe 

aprovechar, disponiéndose como primera medida a la realización de un estudio 

que arroje respuestas acerca de la viabilidad de su evidencia, de forma que se 

establezca la opción y generación de activos lucrativos que a futuro conlleven a 

más ganancias, posteriormente, se pone en marcha el proyecto cuyo objetivo 

principal no es satisfacer los pedidos de dichos consumidores, sino generar 

activos a partir del costo que pagan estos por la solvencia de su necesidad. 

 

Por el contrario, en el caso particular del emprendimiento social, lo  primero que se 

encuentra, es que tras un proceso de observación rigurosa, el emprendedor 

detectaría las necesidades concernientes a su realidad, de modo que empezaría 

por apropiarse de las problemáticas sociales que le conciernen de su contexto 

inmediato, y así, buscaría la forma de solucionarlas a través de propuestas 

encaminadas hacia la resolución de las mismas, sin tener necesariamente la 

proyección de sus acciones en la consecución de ganancias económicas, sino 

más bien en el deseo de contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad a la que 

pertenece. 

 

Hasta el momento se ha entendido el emprendimiento social como un concepto 

que va tras la búsqueda de dar solución a problemas que se generen dentro de un 
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contexto determinado, pero si una entidad deja de lado el aspecto monetario 

¿cómo subsiste?, es por esto, que es de gran importancia aclarar que los 

beneficios económicos no se pueden dejar de lado a la hora de pensar en 

emprendimiento social, no se puede reducir su sentido a solo organizaciones sin 

ánimo de lucro, en definitiva, en algunas ocasiones el fin social ocupará un papel 

primordial, y en otras, la generación de activos estará íntimamente ligada al 

beneficio de dicho fin, ya sea para dar sostenimiento a la organización o para 

reinvertir en la iniciativa social. Así pues, el éxito de un proyecto de esta índole es 

establecer un engranaje efectivo entre lo social y lo económico. 

 

Con respecto a lo anterior, queda claro que un emprendedor social es un sujeto 

que se reconoce en el mundo como un ser idóneo en liderazgo, innovador y capaz 

de visualizar de manera objetiva todas aquellas situaciones que puedan alterar el 

bienestar y estabilidad de un colectivo social, encontrando siempre en el cambio 

una oportunidad, y no un obstáculo para el alcance de sus pretensiones.   

 

Siempre que haya que referirse a un emprendedor social, será necesario detallar 

la más fuerte de sus particularidades, se trata de su convicción incansable hacia el 

compromiso moral y ético con la sociedad, es un sentido de pertenencia y 

apropiación de su realidad, lo que le permite ser una persona destacada y objetiva 

con lo que quiere entre las demás, porque quizás sin desear por encima de todo 

su estabilidad personal, lo logra gracias a la fuerza con la que sí ampara el bien 

social.  

 

Es por lo anterior, que se hace necesario profundizar en algunas de las 

características de un emprendedor social: 

 

Su manera de analizar el contexto es metódica, así como la forma en que ataca 

las disfunciones de éste, enfocándose en la causa y no en los síntomas; los 

efectos de sus acciones impactan por lo general un campo más amplio del 

esperado, ya que el beneficio se expande a las necesidades de otros contextos; la 

generación de activos no son un fin, constituyen un medio para llevar a cabo el 

objetivo social; posee gran capacidad para encontrar oportunidades de 

intervención donde la sociedad percibe problemas; la innovación hace parte de su 

repertorio, ya que no es necesario inventar, se puede trabajar sobre lo ya 

establecido y redireccionarlo con mejores resultados. 

 

Muy clara debe ser la posición y representación de un emprendedor social, 

entendiendo que sus prioridades personales, se convierten en colectivas cuando 

este encamina todos sus ideales y capacidades, en la resolución y hallazgo de 

diversas y creativas maneras de accionar en colectivo para direccionar todo un 
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trabajo que se transforme en posibilidades y oportunidades que necesariamente 

se conviertan en un gran impacto positivo para el sector en el que se trabaja.  

 

Es posible afirmar entonces que un emprendedor social es un compresor de 

brechas sociales14, las brechas naturales son precisamente eso, naturales, pero 

las brechas que apartan a un individuo de una vida decente, son indeseables y 

deben ser suprimidas de cualquier contexto. Es necesario hablar de brechas 

sociales tomando como base que el contexto Colombiano experimenta una gran 

desigualdad dentro de su población, dado que existe una gran división entre los 

llamados “ricos” y “pobres”, generando problemáticas tales como falta de acceso 

al campo virtual, hacinamiento, precarias condiciones de atención sanitaria y 

muchas más. Esa es precisamente la labor del emprendedor social, encontrar en 

esas disfunciones sociales, oportunidades de intervención y favorecimiento a los 

individuos que hacen parte del contexto afectado. El gran desafío del 

emprendedor social, es llegar a los excluidos por medio de la innovación en 

modelos de negocio, ya que no es ningún reto llegar a los que ya poseen un 

beneficio. 

 

De este modo, hay gran certeza al decir que un emprendedor social se convierte 

en un ser con  gran valor dentro de un campo social, pues a medida que el 

concepto permee y se apropie de los diferentes individuos actuantes dentro de 

determinado contexto, se despejarán grandes soluciones que permitirán en gran 

medida la respuesta a las diversas situaciones que presenten falencias o 

anomalías sociales, facilitando de igual modo la viabilidad de un desarrollo social 

cada vez con más resultados favorables. De igual manera, desde aquí se 

comprende la importancia de nombrar al emprendedor social, como un sujeto 

determinante en el presente proyecto pedagógico mediatizado, pues a medida que 

los futuros emprendedores, se cargan de un sentido social, se podrá hablar de 

sociedades cada vez con más carácter y disponibilidad para el cambio que 

propenda por el mejoramiento continuo de la misma. 

 

 

Tecnología Social 

 

La Tecnología social es una herramienta enfocada al desarrollo, investigación, 

análisis y producción de estrategias cualitativas basadas en el insumo intelectual 

para poder recolectar, administrar y potenciar ciertos datos útiles y ponerlos en 

dirección de algún proyecto u objetivo con intenciones sociales. 

                                                           
14

Hacen referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad 
a determinado beneficio social y aquellas que no. 
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Este concepto de Tecnología social parte de la conformación de dos importantes 

componentes: el primero de ellos, la tecnología que ha sido la responsable de  

profundos cambios sociales, económicos, culturales y educativos, enmarcados por 

procesos de transformación, innovación y creación. La tecnología desmitificada 

únicamente de los enseres eléctricos, y entendida como la capacidad humana de 

simplificar y crear bienestar en su entorno por medio no solo de utensilios sino 

también de procesos, es entendida aquí como una herramienta facilitadora tanto 

para la recolección de información válida con fines meramente académicos, como 

para la consolidación y elaboración de metodologías que viabilicen proyectos e 

ideas surgidas en el seno de la escuela universitaria. 

 

El proceso tecnológico da respuesta a las necesidades humanas; para ello, 

recurre a los conocimientos científicos y científico-sociales acumulados con el fin 

de aplicar los procedimientos necesarios que conduzcan a un fin esperado. Por lo 

tanto la tecnología encuentra en su esencia unos fines claramente sociales, en la 

medida en que sus objetivos van direccionados al mejoramiento o a la 

simplificación de problemas de afectación colectiva.  

 

En este caso particular y con base en lo anterior entenderemos al presente 

propuesta de proyecto pedagógico mediatizado como una tecnología social, en la 

medida que permite todo lo anteriormente dicho y potencia algunos sustentos 

teóricos existentes en otros ámbitos, como al mismo tiempo permite la creación de 

nuevas bases conceptuales en nuestro campo, es decir, el de la licenciatura. La 

presente propuesta metodológica le permitirá al estudiante del programa acercar 

un tipo de conocimiento no relacionado a él y comprenderlo de forma óptima, 

mientras cumpla ciertas características singulares como por ejemplo: que el 

licenciado posea cualidades de un sujeto emprendedor e innovador. 

 

Como lo dirían Manuel Fernández y Rafaela Sotomayor en su obra, La encuesta 

como tecnología social: “La encuesta se transforma en una tecnología productora 

de conocimiento orientado a la acción”, de igual forma y aplicado a este caso 

particular, se podría concebir también que la presente propuesta metodológica “se 

transforma en una tecnología productora de conocimiento orientado a la acción” 

claramente y debido a que se convierte en un vehículo en capacidad de movilizar 

ideas del campo educativo propio de la licenciatura al sector emprendedor. 

 

El avance arrollador de las tecnologías en muchos niveles, ya sean informáticas, 

industriales o demás han traído consigo una verdadera revolución de las formas 

de enseñanza y aprendizaje, las formas de comunicación, de producción, los 

hábitos de vida e incluso la visión del mundo en nuestros tiempos. Cada día se 
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hace más difícil prescindir de la articulación entre disciplinas en el sector educativo 

y social que posibiliten el desarrollo de instrumentos y procesos a mayor escala. 

Las tecnologías sociales dan fe de ello siendo ellas una intersección de la ciencia, 

la técnica y la tecnología con los usos sociales15. El plan de negocios es muy 

seguramente la herramienta del mundo del emprendimiento que más se emplea 

para planificar ideas corporativas. Se utiliza para estudiar toda clase de 

características, desde los canales de comercialización, la distribución, el precio, el 

modelo de negocio, la localización, el organigrama de la organización, la 

evaluación financiera, las fuentes de financiamiento, la estructura de capital, el 

personal necesario junto con su método de selección, la filosofía de la idea de 

emprendimiento, los aspectos legales, y su plan de salida. La tecnociencia 

(intersección de La Ciencia, La Técnica y La Tecnología con los usos Sociales), 

por lo tanto, enfatiza el hecho de que la forma de hacer ciencia en las sociedades 

actuales está influenciada, más que en ninguna otra época, por los avances de la 

tecnología y las necesidades propias del mercado, de forma que podemos llegar a 

pensar que la tecnología está dirigiendo de alguna manera a la producción 

científica16. 

 

Entonces bien, la presente metodología no sólo se puede considerar como 

ciencia, o bien como técnica únicamente, sino como las dos cosas. Se ejecuta 

gracias a la utilización de conocimientos positivos, pero también está 

transversalizado por el contexto social en el que se realiza. Es un elemento que se 

lleva a cabo en una situación delineada para originar un resultado práctico. En lo 

que aquí atañe, la estrategia para ilustrar la configuración social y pedagógica de 

esta tecnología parte de definir el contexto social en el que se produce, es decir, el 

de la licenciatura. 

 

En conclusión la metodología desarrollada aquí, posee ciertas características que 

hacen de ella un elemento transformador al interior del contexto tradicional de la 

licenciatura en comunicación e informática educativa. Su carácter cognoscente e 

innovador alternado con las especificidades socio-económicas, hacen de esta 

metodología una herramienta imprescindible a la hora de hacer un seguimiento a 

los procesos evolutivos que la licenciatura ha sufrido con respecto a la naturaleza 

originaria de la misma. La facilidad que plantea basada en el desarrollo de 

insumos teóricos y prácticos, gracias a la conversión y reconfiguración de 

                                                           
15 La encuesta como tecnología social. Fernández Esquinas, Manuel. Sotomayor, Rafaela. Instituto de Estudios Sociales Avanzados IESA. 
2007. 
16 El enfoque de la construcción social de la tecnología (“the social shaping of technology“) surge como una crítica a la tesis del 
determinismo tecnológico, así como a los supuestos teóricos y metodológicos en que se sustenta. Si bien no se niega el efecto de la 
tecnología sobre la sociedad, esta dependencia es entendida como una relación bidireccional. Se sostiene que una misma tecnología 
puede tener efectos muy distintos en configuraciones sociales y culturales diferentes. Así, frente al determinismo tecnológico, se afirma 
que el cambio tecnológico está configurado por fuerzas sociales de diverso orden, entre las que se encuentran las económicas y las 
culturales. Ver Bijker, et.al. (1989). 
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componentes positivistas a campos más loables para las humanidades, más su 

inquietante intención de conquistar nuevos escenarios hasta ahora desconocidos, 

hacen del presente esfuerzo una tecnología social plausible basada en la 

intersección de distantes disciplinas y la contemplación de las necesidades 

actuales tanto de la sociedad como del mercado. 

 

 

Emprendimiento educativo 

 

Hablar de emprendimiento es casi sinónimo de innovación, las dos emergen en 

contextos económicos donde reina la incertidumbre y la necesidad de algo 

específico para dinamizar los procesos tanto sociales como comerciales que 

surgen en cada contexto. La innovación tal como lo diría J. Schumpeter (1950), es 

la causa del desarrollo, y el sujeto emprendedor es el propiciador de los procesos 

de innovación, así pues continúa J. Schumpeter, el innovador altera y 

desorganiza: su tarea es la “Destrucción creativa”. Evidenciando a la “destrucción” 

como la acción de reconfigurar o transformar situaciones concretas dentro del 

marco social, para iniciar alternativas de cambio que propendan por la aparición 

de situaciones nuevas (o empresas) dispuestas a mejorar el ambiente local y 

global. Es por lo anterior que hablar de emprendimiento es forzosamente un 

puente para establecer la relación innovador-emprendedor como una fórmula 

precisa para la manifestación y gestación de ideas de emprendimiento, y es que la 

innovación, a pesar de no ser única ni principalmente una actitud empresarial, sino 

sobre todo una actitud social, es el instrumento principal del licenciado 

emprendedor, es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad, de 

producir economías17. Así pues, los dos conceptos, tanto el de innovación como el 

de emprendimiento se relacionan en el momento en que el primero funciona como 

un detonador del segundo y el segundo como un realizador del primero, es una 

situación no compleja en la que el sujeto innovador y emprendedor combina las 

dos con el fin de obtener un resultado articulado y positivo de cara a las 

situaciones emergentes del contexto. 

 

Por lo anterior, queda claro que para hablar de emprendimiento, es 

necesariamente ineludible recurrir al término de innovación referenciándolo 

principalmente como una herramienta promotora de un cambio o impacto 

positivamente significativo en la economía y/o en la sociedad.  

 

Esto sugiere que la innovación es un proceso antecedido por el análisis y 

entendimiento de las distintas oportunidades que se hallan presentes, de tal modo 

                                                           
17 DRUCKER Peter, Los desafíos de la administración del Siglo XXI, Ed. Sudamericana, extraído del  capítulo 6. (1999) 
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que se evidencie la más pertinente y fructífera (oportunidad) para lograr lo que se 

espera; dicho análisis debe ponerse en marcha usando la percepción propia con 

actos como escuchar, observar o preguntar de forma que se perciban desde las 

mismas situaciones y las personas, las necesidades propias de un contexto. 

 

Aunque la labor del emprendedor implica riesgos e incertidumbres, esto no quiere 

decir que necesariamente se deba optar por actuar sin certeza ni conciencia ante 

los diversos acontecimientos, por el contrario, se entiende que un innovador 

exitoso mide y evalúa los riesgos existentes, lo que le permite actuar para evitarlos 

en mayor medida. 

 

Ahora bien, después de hacer una breve definición del concepto “innovación”, se 

hace necesario aclarar un poco el término “emprendimiento”, siendo este nuestro 

foco de estudio. Iniciaremos diciendo que el emprendimiento más que ser un 

concepto arraigado a la teoría, también es un sentimiento, o una sensación que 

tiene su punto de partida en las ideas del ser humano que apuntan a la superación 

de metas y obstáculos, es decir, “el emprendimiento realmente conlleva a la 

formulación de propuestas de gran valor” (Timmons 1990). 

 

El emprendimiento, en su esencia misma requiere de una habilidad que conduzca 

a la creación y construcción de algo proveniente prácticamente de la nada, es por 

ello que hablar de emprendimiento es “hablar de acciones políticas, de tomar 

determinaciones que conlleven a accionar ideas, más que solo quedarse mirando, 

analizando y describiendo”,(Drucker 1986). En correspondencia con lo anterior, es 

claro que el sujeto emprendedor debe estar en capacidad de ver oportunidades 

donde el resto de personas solo ven caos, confusión y contradicción, como 

elementos invariables e inmodificables. 

 

Para Peter Drucker, el emprendimiento es más que hablar de recursos 

económicos y productivos, es estudiar a los seres humanos como sujetos 

cognoscentes y que a partir de esto, se transformen en recursos humanos, ya que 

tienen la capacidad de coordinar, integrar, juzgar e imaginar además de 

autocontrolarse.  

 

El hombre crea un entorno cambiante en el cual nace la innovación, es solo a 

partir de esto, que hay un ambiente de incertidumbre apto para innovar y 

emprender. Dado lo anterior, se hace mención en que son mejores las entidades 

donde se transforma el recurso humano hacia el nuevo conocimiento, que 

transformar los recursos materiales, porque estos, los primeros, son los que dan el 

paso a la nueva sociedad del conocimiento. 
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En la actualidad, se está dando paso a una nueva sociedad, donde el principal 

recurso es el conocimiento en sus distintas formas de expresión, por lo tanto, esas 

nuevas formas de producción del conocimiento, deben estar relacionadas con 

dinámicas que permitan desarrollar actividades emprendedoras, enfocadas 

siempre de manera significativa hacia el abordaje de las diversas  dinámicas y 

lógicas sociales  por medio del emprendimiento educativo como una nueva 

percepción que ha venido desarrollando y mencionando en las distintas agendas 

educativas y económicas. 

 

La definición de emprendedor debe estar más enfocada al preguntar: ¿Cómo 

puedo lograr que la innovación y la creatividad sean operacionales en los distintos 

contextos en que me desenvuelvo? 

 

Para dar respuesta a esto, Schumpeter (1950) concebía al emprendedor como 

una persona fuera de lo común, “extraordinaria” que promovía nuevas 

combinaciones, o nuevas innovaciones: 

 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de 

producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica 

no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o 

proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una 

industria, etc.” 

 

Cuando lo anteriormente dicho ha sido el patrón guía, se concluye que todos los 

aportes son importantes en la práctica del ser emprendedor, y aun más cuando 

todas las posturas coexisten en esta, en la práctica cotidiana. 

 

Los conceptos de educación y emprendimiento tienen estrecha relación en el 

ámbito social, debido a su continuó proceso de evolución. Refiriéndonos 

precisamente al emprendimiento como una cualidad sensible de ser instituida en 

el ser humano por medio de los procesos educativos, más que por nociones 

innatas,  es Jeffrey Timmons quien afirma que los emprendedores no nacen, sino 

que se forman. Bajo la anterior premisa, operan las actuales instituciones 

educativas de nuestro contexto, con el fin de estimular en el estudiante 

apreciaciones creativas de cara a los problemas y necesidades que existen en 

nuestra sociedad. 

 

Por su parte Howard  Rasheed (2000), expresa que: 

 “la educación para el emprendimiento puede afectar los atributos que tengan los 

individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en ellos. Puede promover 
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cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora, tales como la 

auto confianza, la autoestima, la autoeficacia y la necesidad de logro”.   

 

Este tipo de aspectos validan el papel de la educación a la hora de generar 

actitudes emprendedoras en los estudiantes de los distintos niveles educativos. La 

innovación, la mirada creativa, el desarrollo del talento potencial de los estudiantes 

que hacen parte del campo educativo adquieren preponderancia en medio de la 

competitividad del mundo globalizado, tecnologizado e hipervinculado en el que 

vivimos, y que cada vez más, está sustentado en economías basadas en la 

gestión del conocimiento. 

 

El alto valor agregado que la educación formal puede otorgarle a una mirada 

emprendedora pasa, necesariamente, por no olvidar nunca el carácter formativo 

de la educación y, consecuente con ello, la profesión de valores que sustenten 

una praxis donde la ética opere como uno de los pilares de la generación y gestión 

de información y conocimientos. Pero es de señalarse la ineludible 

responsabilidad de dotar de un uso crítico y un uso ético a las tecnologías tanto 

informáticas como comunicativas, las cuales deben estar unidas al uso práctico 

que es el más común y recurrente. Es que olvidar los valores y la mirada crítica es 

convertir el verdadero emprendimiento en un concepto reducido a las tradicionales 

mecánicas comerciales, que en vez de formar emprendedores,  propende por  

formar seres competitivos, ambiciosos, amorales, supresores de procesos 

supuestamente ajenos a las lógicas empresariales tales como la gestión cultural, 

del conocimiento, de la comunicación y de la educación. 

 

Tal como lo diría la Licenciada María Marta Formichella (2005): “en la actualidad 

tal pareciese que hablar de emprendimiento es sólo hablar de negocios y de éxito 

económico. Pero hablar de emprendimiento en educación, es para muchos 

enseñar a los jóvenes a formar empresas”.  

 

Tesis con la cual tomamos distancia, debido a que el emprendimiento encierra 

mucho más que un ideal desarrollista, unos procesos que propenden por hacer 

emerger del seno de las diversas disciplinas, ideas que puedan gestionar 

procesos sociales en beneficio tanto de las áreas enfatizadas como del contexto 

mismo. 

 

En realidad, hablar de una verdadera educación para el emprendimiento es 

transferir una mirada en que las problemáticas sean vistas como oportunidades, 

tal como Peter Drucker (1986) lo expresa en su libro, La innovación y el 

empresario innovador: “El empresariado innovador ve el cambio como una norma 

saludable. No necesariamente lleva a cabo el cambio él mismo, pero (y esto es lo 



108 
 

que define al empresariado innovador) busca el cambio, responde a él y lo explota 

como una oportunidad”; todo esto con el fin de potenciar ideas que propendan a la 

solución de muchas de esas problemáticas en el ámbito social desde la 

convergencia de conceptos como los de emprendimiento e innovación, es decir, 

tal como lo diría Hernán Bucaríni “es ver lo que todos ven, pensar lo que algunos 

piensan y hacer lo que nadie hace” de la forma que se ofrezcan recursos para que 

se hagan cargo de todo el componente social y humano asociado a dichas 

dificultades. 

 

Las dinámicas actuales nos han enseñado que hablar de una educación de 

calidad pasa también por hablar de emprendimiento, pero un emprendimiento 

vinculado a la ética, a la conciencia social, al interés comunitario, a la mirada 

crítica, al entorno y al impacto social, a pensar y ofrecer soluciones creativas, 

innovadoras, significativas y factibles.  

 

Por lo dicho anteriormente, podría afirmarse  que el Estado se convierte en pieza 

indispensable a la hora de referirnos a la formación de emprendedores dentro de 

las sociedades contemporáneas, así como la educación genera externalidades 

positivas en  una sociedad (Robert Lucas, 1988), la educación en 

emprendedorismo también las generará. Tal como lo diría María Marta Formichella 

(2004), “si se deja a la educación del emprendimiento únicamente en manos 

privadas, la cantidad de educación de estas características que existirá en la 

sociedad, será inferior a la óptima”. Esto no quiere decir que el sector privado no 

pueda administrar ni suministrar el conocimiento del emprendedorismo, de hecho, 

en la actualidad esta es la constante, sino que quiere decir que dicha provisión no 

será suficiente para producir los beneficios individuales y comunitarios que 

permitan poder alcanzar el óptimo social.  

 

El compromiso ahora debe ser competir con el mismo lenguaje que el mundo 

mediatizado y globalizado están usando para proveer a las sociedades de 

procesos de desarrollos centrados desde la cultura, la comunicación y la 

educación como un espacio complejo para pensar  los fenómenos educativos 

contemporáneos, caracterizados por las aceleradas transformaciones  

tecnológicas, sociales y culturales que han tenido impacto en los procesos 

educativos y en los  sujetos de los últimos tiempos. 

 

 

Licenciado Emprendedor 

 

Para definir esta categoría se debe tener en cuenta el concepto anterior de 

emprendimiento educativo, dado que existe una interrelación entre la noción del 
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licenciado y el emprendimiento, partiendo del hecho que los planteamientos de 

ésta son una cualidad sensible  que pueden ser instituidas en el ser humano por 

medio del proceso educativo y por estar en constante construcción requiere un 

actor directo. Pero para ello, se hace necesario en primera instancia, tener claro 

las características fundamentales que forman parte del concepto de licenciado y 

emprendimiento, para de allí, lograr una congruencia en la construcción de la 

categoría licenciado emprendedor. 

Para el concepto licenciado hay dos tipos de definiciones. La primera de ellas, va 

dirigida a la persona que ha logrado obtener un título universitario y está en 

capacidad de desempeñarse en el ámbito profesional; por este motivo es llamado 

“licenciado”; porque se da por hecho que es una persona entendida, dotada para 

ejercer labores propias de su formación. Mientras el otro concepto tiene que ver 

directamente con el de licenciado en educación, que es aquel que ha  conseguido 

aprobar una serie de materias pedagógicas, lo cual le permite graduarse y ejercer 

el oficio de la docencia en un plano profesional, además de poder realizar otros 

estudios superiores como lo son el postgrado, la maestría y más adelante el 

doctorado. Es por este motivo que un licenciado en condición de docente, está en 

facultad no solo de transmitir, sino también de obtener mayor conocimiento gracias 

a la constante retroalimentación que el entorno le ofrece, además de permitirle  

proyectarse en la construcción de nuevas áreas de conocimiento, lo cual abre 

nuevos caminos dirigidos al cambio en el ámbito social, cultural y por qué no, 

económico. 

Por su parte, para entender el concepto de emprendimiento en relación con el 

concepto de licenciado, debemos identificar las características y aptitudes 

fundamentales que hacen de alguien,  un sujeto emprendedor que siempre está 

en busca del camino del cambio y la innovación. Entre esos factores podemos 

encontrar: 

 Una persona con ideales y siempre atenta a lo que el entorno le puede 

ofrecer; que piensa en el beneficio económico pero sin obsesiones. 

 Alguien que tiene en cuenta que antes de pensar en obtener poder, debe 

ser un sujeto autónomo que corre riesgos, pero siempre planificados.  

 Siempre está dispuesto a demostrar lo que vale, sabe y puede hacer. 

 Es consciente que no todo está claro, que la incertidumbre siempre está 

presente durante el camino. 

 Posee la habilidad para salir ágilmente de los obstáculos que en el camino 

se le presentan, demostrando así su capacidad de reacción ante los 

problemas. 



110 
 

 Busca siempre la elaboración de un producto o servicio de calidad que se 

destaque entre los demás, satisfaciendo así, las necesidades del entorno. 

 Es consciente que en el camino se pueden cometer errores, pero que el 

mayor, es no seguir intentándolo. 

 Tiene claro  que para conseguir llevar a cabo una idea de emprendimiento, 

el porcentaje más alto lo debe dejar en manos del trabajo y la constancia. 

 Y por último, y la más importante la autoestima, la cual permite llevar a 

cabo cualquier propósito. Sin ella, ante el primer tropiezo se rendirá, y 

dejará de lado lo que en principio quería lograr, porque como en algún 

momento Henry Ford citó “Si usted cree que puede entonces puede, si 

usted cree que no puede, entonces no puede, de cualquier manera usted 

está en lo correcto”18. 

 

A partir de los puntos anteriormente vistos, podemos deducir que el 

emprendimiento nace de una idea innovadora, que busca satisfacer las 

necesidades presentes en un área específica, y que para ser llevada a cabo 

necesita de un proceso arduo, en el cual las aptitudes y el autoestima de la o las 

personas que están llevando a cabo el proyecto juegan un papel primordial. 

Es por ello, que desde los dos conceptos anteriormente tratados nace la 

necesidad dentro del contexto por la aparición de la educación en emprendimiento 

y con esto los licenciados emprendedores, siendo estos los encargados de 

desarrollar propuestas innovadoras a partir de sus conocimientos  y capacidades 

para dinamizar el contexto social empresarial con entidades creadas a partir de lo 

aprendido durante un proceso educativo, motivando y creando de esta manera, 

una nueva generación de educandos, los cuales están en capacidad de desarrollar 

procesos formativos que vayan en pro de la creación y transformación del entorno 

social, cultural y empresarial. 

En sí, el papel del licenciado emprendedor no es enseñar a crear empresa, sino el 

de gestar en sus estudiantes ideas que puedan dar paso a procesos sociales en 

beneficio del contexto mismo, y que de esta manera los futuros graduados, en el 

momento que  se enfrenten al mundo profesional estén en capacidad de concebir 

las problemáticas como oportunidades, y  el emprendimiento y la innovación como 

partícipes de un proceso sujeto a constantes modificaciones. 

Actualmente existen problemáticas puntuales que además de afectar a gran parte 

de la población, conciernen directamente con el programa de Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativa, una de ellas es la brecha digital. Es por 

este motivo que se hace pertinente la presencia de un licenciado emprendedor, el 
                                                           
18

http://www.emprendedoras.com/article1217.html 
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cual esté en capacidad de generar ideas innovadoras que puedan ser proyectadas 

y llevadas  al emprendimiento, para de esta manera ir encontrando  formas y 

recursos que sirvan a instituciones como la Universidad Tecnológica de Pereira a 

obtener mayor y mejor acceso a nuevas tecnologías que en el mercado se van 

presentando, o que personas que viven en zonas rurales o de escasos recursos 

que no tienen acceso a programas de cómputo, lo puedan tener,  y de ese modo ir 

disminuyendo la brecha digital  que es muy grande, no solo en Colombia, sino en 

todo Latinoamérica. 

Como bien es sabido, uno de los propósitos de un licenciado en educación, por 

encima de generar grandes ganancias económicas, es de enseñar en beneficio de 

la sociedad a la que hace parte, es por ello que se presenta pertinente la 

vinculación del licenciado con el emprendedor, porque hace de éste un sujeto que 

muestra interés no solo por enseñar los contenidos que en su momento deba, sino 

que busca a través de su conocimiento, generar ideas de emprendimiento e 

innovación que pueden dar solución a las necesidades que se presentan en una 

comunidad, concibiendo así un bien social, alcanzando logros que no solo 

benefician al licenciado emprendedor, sino también a los grupos que se 

encuentran afectados.   

Además, es un profesional apto para concretar y sustentar ideas de 

emprendimiento en el marco educativo, ideas que deberán nacer en el seno de un 

programa como el de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, 

que ofrece un amplio abanico de posibilidades temáticas, por lo tanto, este 

profesional estará en capacidad de cualificar y desarrollar procesos internos y 

refrendarlos en figuras externas concretas que propendan por la solución 

principalmente de problemáticas colectivas, pero también particulares que se 

presenten en los diferentes entornos en los que éste se desenvuelva.   

Por lo anterior y conforme a uno de los objetivos que se enmarca dentro del 

programa Licenciatura en Comunicación e informática Educativa, el cual tiene 

como fin “Formar un profesional de la educación comprometido con las dinámicas 

culturales contemporáneas y las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información para la educación (NTCIE), orientado a investigar, desarrollar y 

evaluar Proyectos Pedagógicos mediados por dichas tecnologías, destinados a 

apoyar procesos de transformación cultural”19 es que se encuentra pertinente la 

intervención del licenciado emprendedor, puesto que éste en la facultad que posee 

para innovar, puede hacer uso de los componentes que se plantean dentro este 

objetivo, como lo son por ejemplo, las tic, y llevarlos a cabo dentro de procesos 

que propendan por la búsqueda de soluciones a problemáticas que se hallan 

                                                           
19

http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-comunicacion-e-informatica-educativa/objetivos-generales.html 



112 
 

dentro del programa o la comunidad en general, además de promover  la 

generación de nuevas ideas de emprendimiento, lo cual puede servir de ayuda en 

el desarrollo de nuevas tecnologías, además del impacto que por medio de éstas 

se puede hacer dentro de los diferentes contextos, teniendo como fin proyectarse 

en espacios a los cuales otras áreas del conocimiento y la educación no han 

logrado llegar.  

Para llevar a cabo dicho proceso se hace necesario que el licenciado 

emprendedor, esté siempre haciendo una observación rigurosa, a lo que en su 

campo de acción sucede, estando atento a todas las necesidades que allí se 

pueden evidenciar y sus causas, y  de esa manera buscar la forma de intervenir 

por medio de una idea innovadora, la cual sea el detonante para la realización de 

un proyecto dinámico que sirva para dar solución a las falencias presentadas, y 

así generar nuevos caminos de desarrollo que impacten de manera  positiva el 

entorno en el que se interviene y se hace partícipe, además de aportar en la 

alteración  de los procesos de construcción cultural, los cuales se encuentran 

presentes, en los objetivos a lograr por los estudiantes del programa de 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 

Es así como nace la idea, de que el licenciado en comunicación e informática 

educativa, adquiera ciertas aptitudes y características para dinamizar e 

interrelacionar su labor de educar con el fin de llevar a cabo procesos que 

conlleven a la generación de nuevas ideas de emprendimiento, que impacten no 

solo en el entorno educativo, sino también social, cultural y económico, a 

sabiendas de los riesgos e incertidumbres que el contexto y sus necesidades le 

pueden implicar, pero que se es consciente que estos factores, son una constante 

dentro todo proceso en el que se busque el cambio a través de la innovación. 

 

Gestión del conocimiento 

 

 

“En la nueva economía, el conocimiento  

es el principal recurso para los individuos 

y la economía. Tierra, trabajo y capital  

no desaparecerán pero serán secundarios” 

Peter Drucker 

 

La primera manifestación del ser humano sobre la tierra, fue la primera etapa para 

el comienzo del conocimiento y un progreso determinante en el razonamiento; 

desde sus orígenes, el hombre primitivo tuvo que aprender a vivir en la tierra, y 

posteriormente, a través de sus experiencias de vida, compartió 
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conocimientos con sus pares. Los relatos históricos, enseñan que siempre ha 

existido la convicción y la pretensión del hombre por la adquisición de los diversos 

saberes, y de este mismo modo, ha buscado transmitirlos a las futuras 

generaciones, con el fin de aportar elementos importantes en la evolución del 

mundo y del ser. 

 

De esta manera, se puede decir que la gestión del conocimiento, es un concepto 

amplio y ligado a la historia del hombre; referirse a dicho concepto, implica 

entonces, entenderlo como una de las facultades más innatas del ser humano 

desde su génesis. Es así, como todos los momentos de uso y transmisión de 

conocimientos entre los seres humanos a través de la historia pueden asociarse al 

término de gestión del conocimiento sí se visualiza de manera general y abierta. 

 

Pero por otro lado, si se contextualiza el concepto y lo examinamos desde pocos 

años atrás, se encontrarán importantes indicios que reseñan y evidencian las 

transformaciones adscritas al desarrollo que conjuntamente con la vida social, la 

gestión del conocimiento también ha experimentado. Se habla precisamente de 

cambios importantes que han revertido el patrón al que se venía asistiendo, y una 

gran muestra de ello es que el conocimiento se convierta cada vez más en el 

recurso intangible más exaltado del mundo actual. 

 

Aproximadamente desde los años 90‟s, el mundo comienza a vivenciar una serie 

de transformaciones tecnológicas, y por lo tanto sociales y culturales que permiten 

entender el cuantioso valor del conocimiento, y los métodos estratégicos para 

utilizarlo a favor de determinada organización. Por ejemplo, las diferentes 

industrias de la época, entendieron que además de sobresalir en el mercado por la 

producción propia de sus empresas, existía también un capital intangible llamado 

conocimiento, el cual era determinante, porque si se le daba un buen uso y 

manejo, podría llegar a generar posicionamiento en la competitividad, innovación y 

por supuesto, la adquisición de más activos. 

 

Desde esta perspectiva, resulta necesario hacer una breve referencia a la teoría 

de recursos y capacidades, la cual ha sido desarrollada en gran medida por los 

autores Barney, Grant, Mahoney y Peteraf, y que, de igual modo es considerada 

como la precursora de lo que hoy se llama gestión del conocimiento. Se trata de 

una teoría que señala la importancia de tener en cuenta las características propias 

de una organización desde sus diferencias, sus complejidades y 

heterogeneidades, entendiéndolas no como dificultades o contrariedades, sino 

como una herramienta fortalecedora y enriquecedora de los procesos y recursos 

existentes que conllevan a la elaboración de estrategias innovadoras que 

impacten el contexto y contribuyan al desarrollo de dicha organización. 
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Es así, que citaremos al primer autor que desarrolló dicho concepto (Pablo Belly) 

como la implementación del capital intelectual de las personas en una 

organización determinada, concretando que “el capital humano es el conocimiento 

que posee cada individuo y a medida que la persona incremente sus 

conocimientos crecerá su capital humano. Sigue exponiendo que el futuro 

depende de la fuerza mental y no de la fuerza muscular”. 

 

Lo anterior, advierte una evolución social que hubiera sido insospechada hace 

algún tiempo, pero que en el presente se convierte en una realidad latente. 

Evidentemente las transformaciones sociales que sustentan las actividades 

actuales, han repercutido de manera importante en las dinámicas preconcebidas a 

las nociones que se tenían anteriormente con respecto al conocimiento; hoy por 

hoy, referirse al conocimiento, implica comprenderlo de una forma distinta, verlo 

como un capital intangible, pero ineludible a la hora de responder a las exigencias 

contemporáneas, siendo así, un sustento de la calidad y efectividad en cualquier 

organización social o económica. 

 

Son muchos aspectos los que han asistido a la generación del término de gestión 

del conocimiento como es entendido en la contemporaneidad. En este punto, es 

muy importante referenciar el concepto de la sociedad de la información como un 

pilar trascendental, pues este ha coexistido y acompañado dichos aspectos.  

 

La aparición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han 

fundado un momento definitivamente significativo en las lógicas de vida de las 

personas; hoy las formas de comunicación, de interacción, de trabajo, y de 

entenderse en el mundo como sujetos, han evolucionado gracias a todos los 

avances tecnológicos. De igual modo, se ha dado paso a nuevas formas de 

adquisición de información, y por lo tanto nuevos métodos de aprehensión del 

conocimiento; y es que es muy importante insistir en este abordaje de la evolución 

del conocimiento, porque solo en la medida en que se utilice de manera 

responsable y crítica toda la gran cantidad de información disponible es que los 

sujetos podrán asumir procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, sin 

dejarse abrumar por los cúmulos de información existentes; de aquí la importancia 

de que se haga un buen proceso en la administración del conocimiento. 

 

La sociedad de la información es entonces una instancia ineludible al momento de 

hablar de gestión del conocimiento, sí se entiende en verdad la participación e 

influencia que ha ocasionado en la profunda mutación en las estructuras 

contextuales y vivenciales. 
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Se puede entonces profundizar el término de gestión del conocimiento acudiendo 

a la definición expresada por muchos teóricos, los cuales manifiestan que se trata 

de “un proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y 

usar la información por parte de los participantes de la organización, con el objeto 

de explotar cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el capital 

intelectual propio de las organizaciones, orientados a potenciar las competencias 

organizacionales y la generación de valor”20 

 

En la siguiente figura, se evidencian las diferentes etapas del proceso sistemático 

que se llevan a cabo en la administración de la información, asociada a la gestión 

del conocimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 2. Etapas de la administración de información. 
Construcción del equipo de trabajo. 

 

En este caso, se apropia y adapta el esquema de gestión del conocimiento, 

encaminándolo hacía la propuesta que en el presente proyecto se expone 

(metodología para la formalización de ideas de emprendimiento generadas como 

opción trabajo de grado en  una licenciatura, específicamente Licenciatura en 

Comunicación e Informática educativa). 

 

A continuación se describen ordenadamente los pasos a seguir en el proceso de 

gestión del conocimiento, de esta forma: 

 

Detectar: este es el paso de inicio del proceso, se localiza el o los modelos 

cognitivos y activos que sean importantes para la organización, y que así mismo, 

                                                           

20PAVEZ SALAZAR, Alejandro Andrés. (2000), Modelo de implantación de gestión de conocimiento y tecnologías de 

información para la generación de ventajas competitivas. Universidad Técnica Federico Santamaría. Valparaíso. 

 

Metodología para la 

formalización de ideas de 

emprendimiento 

2. Seleccionar 3. Organizar 

4. Filtrar 

5. Presentar 6. Usar 

1. Detectar 
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obedecen a las capacidades cognitivas de las personas que hacen parte de la 

misma, ya que son estas quienes determinan las nuevas fuentes de conocimiento. 

 

Seleccionar: en el segundo paso, se ejecuta una selección de los modelos 

cognitivos ya evidenciados, que cuenten con mayor afinidad y coherencia en lo 

que respecta a los intereses de la organización; que pueden ser trazados de 

acuerdo a ciertos criterios: organizacionales, colectivos o individuales; estos 

criterios, están divididos en tres (3) grupos: Interés, Práctica y Acción. 

 

Organizar: el tercero de los pasos. Posterior a la elección del modelo cognitivo, se 

necesita constituir de manera amplia y desarrollada, la definición y 

conceptualización del mismo. Para llevar a cabo este punto, se dividirá en los tres 

siguientes momentos: 

 

* Generación: se trata de la instauración y elaboración de nuevas ideas, el 

reconocimiento de nuevos modelos, la recopilación de disciplinas concretas, y el 

perfeccionamiento de nuevos procesos. 

 

* Codificación: en este punto se realiza una  transformación del conocimiento, de 

manera que sea entendible y apto para que cualquier persona que pertenezca a la 

organización, pueda tratarlo y esté en las condiciones adecuadas para descifrarlo 

a través de mapas conceptuales, mensajes, configuraciones, imágenes entre 

otros. 

* Trasferencia: respecta a los métodos de enseñanza que poseerá el 

conocimiento, por ejemplo a través de una herramienta tecnológica y masiva como 

lo es la internet, sin dejar de lado las condiciones de seguridad y accesibilidad.  

 

* Filtrar: hasta este momento del proceso, se requiere tener totalmente 

estructurada toda la información que las personas tendrán la posibilidad de tener a 

través de consultas en los distintos buscadores. 

 

Presentar: este paso es muy importante, ya que toda la información podrá ser 

presentada a personas o máquinas. En el primer caso, es muy importante que las 

interfaces y los programas propicien y posibiliten de manera efectiva el 

entendimiento de las personas. Y, en el segundo caso, el de las máquinas, las 

interfaces serán perfiladas de manera que satisfagan los diferentes escenarios de 

protocolo, y que generen procesos comunicativos asertivos. 

 

Usar: es el último y más importante de los pasos a seguir en este proceso porque 

es donde verdaderamente se gestiona el conocimiento y se utiliza en pro de 

solucionar alguna necesidad o problema concerniente a la organización. De igual 
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modo, sería muy significativo que después de aplicar este punto, se propiciara un 

espacio que permitiera hacer una autoevaluación y medir el impacto y la 

pertinencia de la propuesta que se haya generado en el recorrido colectivo del 

proceso. 

 

Después de exponer de manera descriptiva el proceso más utilizado para la 

generación de gestión del conocimiento en las dinámicas actuales, es importante 

reconocer que en el caso específico de la presente propuesta metodológica, se 

estudió el anterior proceso entre todos los miembros de la organización, de 

manera que se procura en lo posible seguir los lineamientos de los pasos 

mencionados en el esquema, resolviendo hacer un uso efectivo de toda la 

información almacenada, de modo que se aplique el conocimiento generado hacia 

la resolución de la problemática en cuestión, existente en el programa de 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 

 

Si se examina la presente propuesta metodológica a la luz de todos los 

planteamientos encontrados acerca de lo que implica la gestión del conocimiento, 

podría decirse que este trabajo es un proyecto pedagógico mediatizado que se 

perfiló hacia la generación de una metodología que posibilite a los estudiantes de 

la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, graduarse con la opción 

de generar una idea de emprendimiento desde sus conocimientos, y que de 

comienzo a fin fundamente y represente el proceso de gestión del conocimiento. 

 

Todo el trabajo realizado por cada uno de los miembros del presente macro-

proyecto, evidencia que para la realización del mismo se inició por detectar y 

seleccionar cierta información concerniente al contexto en el que los estudiantes 

se desenvuelven, para así posteriormente organizar de manera sistemática toda la 

información que resultara representativa y con todo esto, proceder a presentar 

toda la información a cada uno de los miembros participantes en la elaboración del 

trabajo, dando paso a que, finalmente, con el uso estratégico del conocimiento 

debidamente procesado, se constituya una metodología que en últimas, será la 

respuesta esperada, la razón de ser de todo el proyecto, y dará solución a la 

problemática que como grupo de trabajo encontramos en todo el proceso 

ejecutado y pretendemos resolver. 

 

Por todo lo anteriormente dicho, es necesario entender que el proceso de 

generación y gestión del conocimiento que se quiere emprender por medio del 

trabajo desarrollado por este macro proyecto, es fruto del estudio juicioso del 

contexto, específicamente desde las tres áreas que componen el programa, y las 

variables encontradas que justifican y permiten lanzar una propuesta innovadora, 

pertinente y asertiva como esta. 
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Los licenciados en general, pero para este caso especial, los licenciados en 

comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

se verán muy beneficiados por el proceso de gestión del conocimiento realizado 

por el macro-proyecto, y es que no se pueden ignorar de ninguna manera lo que 

los datos encontrados manifiestan: el gran potencial de los licenciados para 

generar ideas innovadoras, educativas, tecnológicas, creativas y de gran 

pertinencia en la disminución de las falencias sociales; de modo que se espera 

que con la utilización que los estudiantes le den a la metodología a implementar 

en este trabajo, se evidencien capacidades y aportes importantes que antes no 

pudieron ser visibilizados, pero que hoy pueden ser una realidad gracias al trabajo 

del macro-proyecto.  

 

Del mismo modo, se debe reconocer la importancia que encuentra el programa 

académico de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa en esta 

propuesta, pues es un aporte que promueve calidad, la interdisciplinariedad, la 

innovación y una opción más en la ubicación laboral y campo de acción de los 

estudiantes de dicho programa. 

 

 

11. MARCO LEGAL 
 

En el presente capítulo se citarán de forma general las diferentes normas legales 

aplicables a este proyecto pedagógico mediatizado, que tiene como objetivo el 

desarrollo de una propuesta metodológica para la formalización de ideas de 

emprendimiento en una licenciatura, específicamente la licenciatura en 

comunicación e informática educativa. 

 

En primera instancia, se hace referencia al artículo 16 de la ley 1014 de 2006, del 

congreso de la república, específicamente del  capítulo III  “Para el fomento a la 

cultura del emprendimiento”: 

 

Artículo 16. Opción para Trabajo de Grado 

 

Las universidades públicas y privadas y los centros de formación técnica y 

tecnológica oficialmente reconocidos, podrán establecer sin perjuicio de su 

régimen de autonomía, la alternativa del desarrollo de planes de negocios de 

conformidad con los principios establecidos en esta ley, en remplazo de los 

trabajos de grado. 
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Acuerdo N° 025 “De los trabajos de grado de Pregrado” específicamente al 

artículo 9 de dicho acuerdo, expedido en la fecha  26 de octubre de 2005, por el 

consejo académico de la Universidad Tecnológica de Pereira en sus atribuciones 

legales. 

 

Artículo 9. Creación de Empresas 

 

Trabajo en el que se desarrolla de una manera formal y estructurada una iniciativa 

empresarial acorde con las áreas desarrolladas en el proceso de formación de los 

estudiantes,  a través de la realización  de un plan de negocios que involucre 

todos los elementos necesarios para la puesta en marcha de una idea de negocio. 

 

 

Marco constitucional. La Constitución posee los siguientes artículos que tienen 

que ver con la labor educativa y empresarial:  

 

Artículo 26: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 

ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 

formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 

social.  

 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 

estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley 

podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

 

Artículo 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

Artículo 48: Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

Seguridad Social.  

 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 

cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios 

en la forma que determine la Ley.  

 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 

conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 

instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.  

 

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones 

mantengan su poder adquisitivo constante.  
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Artículo 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:  

 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 

más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de 

las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad 

social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 

especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

 

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones legales. 

 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de 

la legislación interna. 

 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar 

la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 

 

Artículo 54: Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar 

la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 

minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

 

Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 

con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 

motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de 

los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 

ceder al interés público o social. 

 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. 

 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 
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Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se 

fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que 

determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso 

respecto del precio. 

 

Artículo 61: El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante 

las formalidades que establezca la ley. 

 

Artículo 68: Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. 

 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 

educación. 

 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad 

docente. 

 

Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 

general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 

desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades. 

 

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 

público en su comercialización. 

 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos. 
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Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. 

 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

 

Se tomaron los artículos que tienen que ver con la educación, tanto como un 

derecho, como desde la mirada empresarial.  También de las normas que regulan 

la empresa y sus relaciones con el entorno. 

 

 Leyes. Se destacan las siguientes: 

 

 Ley 35 de 1993, en su artículo 6 fija las normas para regular la actividad 

financiera, bursátil y aseguradora, facultando al gobierno nacional para 

determinar temporalmente la cuantía de recursos que el sistema financiero 

debe prestar o invertir en los diferentes sectores o actividades económicas. 

 Ley 550 de 1999. También conocida  ley de Intervención Económica y 

Reactivación Empresarial, debe destinar a las pequeñas y medianas 

empresas. También obliga a los municipios y departamentos a establecer 

regímenes impositivos especiales con el fin de estimular la creación y 

fortalecimiento de las mipymes, y la reducción de aportes parafiscales por 

la creación de mipymes 

 Ley 590 del 10 de julio del 2000. Conocida como Ley MIPYME, busca 

mejorar las condiciones del entorno institucional para la creación y 

operación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Ley 1014 de 2006, o ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, la 

cual promueve el espíritu emprendedor en los centros educativos del país. 
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 Ley 29 de 1990, llamada Ley de Ciencia y Tecnología, es el marco que 

regula las disposiciones para el fomento de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas basadas en innovación 

y desarrollo tecnológico. Es la ley soporte del establecimiento de 

incubadoras de empresas y de parques tecnológicos en Colombia. La ley 

señala el marco dentro del cual el Estado y sus entidades se pueden 

asociar con particulares en “actividades científicas y tecnológicas, proyectos 

de investigación y creación de tecnología”. 

 

Decretos 

 

 Decreto 410 de 1971. Código del Comercio.  

 Decreto 393/91, por el cual se dictan normas sobre asociación para 

actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación 

de tecnologías. 

 Decreto 522 de febrero 22 de 1991, por la cual se dictan normas referentes 

a los nuevos responsables del IVA, facturación, servicio gravado de 

arrendamiento de inmuebles.  

 Decreto 591de 1991 que regula las modalidades específicas de contratos 

de fomento de actividades científicas y tecnológicas 

 Decreto 585 de 1991, que reglamenta las modalidades de asociación y los 

tipos de proyectos que pueden ser incluidos como actividades científicas y 

tecnológicas.  

 

Trámites y procedimientos administrativos para la creación de una empresa en 

Colombia.  Estos se dividen en: registrales, específicos y laborales. 

 

 Trámites registrales.  Son los que exige la Ley para dejar constancia de los 

actos empresariales, tales como registro ante la Cámara de Comercio y los 

necesarios para iniciar la actividad económica. Entre estos se encuentran: 

 

- Certificado de homonimia 

- Escritura Pública en caso de ser requerido por el capital, volumen de 

negociación. 

- Registro ante la Cámara de Comercio. 

- Matrícula mercantil 

- Certificado de Existencia y representación legal 

- Registro Único Tributario ante la DIAN 

 

 Trámites específicos.   
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Son los que se requieren solo para esa única empresa, como la ubicación y la 

actividad económica que va a cumplir la compañía; entre ellos están: 

 

- Certificado de uso del suelo 

- Paz y Salvo y/o recibo de pago de Impuestos de Industria y Comercio 

- Certificado de condiciones de sanidad. 

- Certificado de Seguridad y Prevención. 

- Certificado de Condiciones ambientales. 

- Certificado de Sayco y Acimpro de ser necesario. 

 

  Trámites laborales: contratación de personal 

 

- Aportes parafiscales 

- Afiliación a la Caja de Compensación Familiar 

- Afiliación a EPS 

- Afiliación en las administradoras de riesgos profesionales ARP. 

- Registro de los contratos laborales. 

 

 Otros trámites 

 

- Apertura de cuenta corriente. 

- Registro de libros de comercio 

- Registro Único de Proponentes. 

 

 

12. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El siguiente diseño metodológico contiene cada uno de los procedimientos que se 

llevaron a cabo en la realización del proyecto de grado: Metodología para la 

formalización de ideas de emprendimiento generadas como opción de trabajo de 

grado en una licenciatura, específicamente licenciatura en comunicación e 

informática educativa.   

Este proyecto de grado se desarrolla en dos momentos fundamentales, en los que 

contando con las asesorías de diferentes docentes de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa, se pretendían identificar unas 
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problemáticas internas y externas del programa, para así, plantear una posible 

solución o alternativa a una de ellas, a través de un proceso de intervención.  

 

12.1 TIPO DE PROYECTO 

Proyecto de intervención  

Siendo la “Metodología para la formalización de ideas de emprendimiento 

generadas como opción de trabajo de grado en una licenciatura, específicamente 

licenciatura en comunicación e informática educativa”, una respuesta que se 

plantea a la necesidad de una propuesta metodológica que posibilite a los 

estudiantes que se encuentren en proceso de realización de tesis, considerar la 

opción de creación de empresa, estipulada en el acuerdo 025 de 2005 del consejo 

académico de la Universidad Tecnológica de Pereira, como una opción viable en 

su formulación y ejecución; implica que su realización se hace a través de una 

solución o alternativa que se le hace a dicha problemática encontrada en el 

contexto de la licenciatura. Por lo tanto, es un  proyecto de intervención que 

propende por resolver una problemática grupal, institucional  y educativa. 

A partir de este proyecto de intervención, los estudiantes de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa y en general de cualquier licenciatura que 

ofrezca la Universidad Tecnológica de Pereira, tendrán un escenario más amplio 

al momento de seleccionar la modalidad para su trabajo de grado, dado que la 

opción de creación de empresa siempre ha estado planteada, sin embargo, los 

estudiantes de licenciaturas no cuentan con una metodología que les permita 

considerar esta opción, ante lo cual, deben encaminarse por otra modalidad y 

dejar de lado su idea de emprendimiento. 

Ante esta necesidad, el macroproyecto de la licenciatura en comunicación e 

informática educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación  presenta una 

propuesta metodológica que acerque el lenguaje empresarial al mundo del 

licenciado, de manera inteligible, con el fin de que esté en la capacidad de realizar 

un plan de negocios con un carácter humanista y social. 

 

 

 

 

 



126 
 

12.2. ESQUEMA METODOLÓGICO 

Se presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Diseño metodológico.  
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 Etapa 1: Diagnóstico situacional 
 

Este diagnóstico, será abordado por cada una de las tres ternas que componen 

este proyecto pedagógico mediatizado, garantizando el desarrollo de cada una de 

las áreas que componen el plan de estudios, así:  

 

1. Terna pedagogía: Se encargará de diagnosticar el área de pedagogía que 

compone el plan de estudio.  

 

2. Terna de tecnología audiovisual: Se encargará de diagnosticar el área de 

tecnología audiovisual  que compone el plan de estudio. 

 

3. Terna de comunicación: Se encargará de diagnosticar el área de comunicación 

que compone el plan de estudio. 

 

En esta  etapa, se analizaron las diferentes características y particularidades  que 

rodean  el contexto donde se desarrolló la propuesta,   tanto en el ámbito general, 

como lo es la facultad de ciencias de la educación, como en el ámbito  específico, 

el programa académico Licenciatura en comunicación e informática educativa,  

además comprende  la identificación, descripción y análisis evaluativo, de la 

situación actual del mismo, esto con el fin de analizar desde todas sus aristas, las 

problemáticas que se presentan dentro de la licenciatura, para así, al obtener un 

análisis sistémico, plantear un esquema metodológico que posibilitara un abordaje 

minucioso de una de las problemáticas.  

Así pues, el diagnóstico situacional es una mirada sistémica, descriptiva y 

evaluativa. El objetivo de este diagnóstico en este proyecto pedagógico 

mediatizado es ofrecer una observación inicial de las condiciones actuales del 

programa, además de identificar y categorizar unas problemáticas existentes. 

El desarrollo de esta fase, se llevó a cabo en noveno semestre durante el curso de 

práctica social y pedagógica, con el acompañamiento de la docente magister 

Mónica Villanueva Urrea, además de la cátedra de investigación formativa III 

(Informe Final) a cargo del docente magister Julián David Vélez.  

En el curso de práctica social y comunitaria, se llevó a cabo la conformación de 

tres ternas de acuerdo a las tres líneas de investigación de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa: Comunicación, tecnologías audiovisuales y 

pedagogía. Esto con el fin de focalizar las investigaciones y de abarcar la totalidad 

del programa académico.  
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Para la ejecución de esta etapa, en el curso de práctica comunitaria con la 

docente Magister Mónica Villanueva Urrea se planteó el siguiente esquema 

operacional:  

Esquema 4. Esquema operacional para la etapa de diagnóstico. 

Sin embargo, en el desarrollo del proyecto pedagógico mediatizado, fueron 

anexadas otras etapas que se consideraron vitales para el mismo. Así pues, este 

diagnóstico situacional contempló el desarrollo de los siguientes momentos: 

 
Facultad de educación 

Como se nombró anteriormente, en este punto que hace parte del diagnóstico 

situacional, se llevó a cabo un análisis sobre la situación actual de la facultad de 

ciencias de la educación de acuerdo con las demás facultades de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, lo cual, brindó un conocimiento más amplio sobre las 

características de la facultad, tales como: número de docentes, acreditaciones o 

procesos para obtenerlas, conformación del comité curricular, programas 

académicos, egresados, y en general un cúmulo de información que permitió 

ubicar la situación real de la facultad. 

 
Análisis del plan de estudio de la licenciatura en comunicación e informática 

educativa 

Este punto fue quizá uno de los más determinantes dentro del proceso de 

investigación y consulta, ya que, evidencia de manera directa, el enfoque que se le 
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da a la licenciatura en comunicación e informática educativa desde su plan de 

estudio, además de cómo se direcciona el desarrollo de la carrera a través de la 

ubicación de las materias en los semestres y de las áreas que contempla la 

carrera (pedagogía, tecnologías audiovisuales y comunicación). Lo cual arrojó, 

que al inicio de la carrera el enfoque está sobre el área de comunicación y 

tecnologías audiovisuales, y que al finalizar la carrera se enfatiza un poco más 

sobre el aspecto pedagógico de la misma.  

 

- Área de Comunicación  
Las tres áreas que contempla la licenciatura fueron los pilares para la realización 

del análisis de plan de estudio. En este punto se analizaron las cátedras y se 

ubicaron, de acuerdo a su contenido, dentro de cada una de las áreas, con el 

objetivo de obtener una mirada sistémica de los contenidos ofrecidos por la 

licenciatura, para así, comparar si se otorga mayor importancia a una de las áreas 

o si realmente los contenidos ofrecidos son equilibrados respecto a las mismas.  

 
- Área de Tecnologías Audiovisuales 
En esta área, se tuvo en cuenta un aspecto adicional para su análisis, como lo fue 

la disposición y uso de los laboratorios, material y equipos  de creación audiovisual 

necesarios para el desarrollo de las cátedras. Debido a que constituyen un 

elemento fundamental, en el óptimo desarrollo de las cátedras y en el interés de 

los estudiantes. 

 
- Área de Pedagogía  
Además de realizar un análisis de las cátedras que pertenecen a cada una de las 

áreas que direccionan la licenciatura en comunicación e informática educativa, 

también se realizó una investigación sobre la importancia  que tiene cada una de 

las áreas en los estudiantes, al momento de elegir la carrera, y como se va 

modificando o se mantiene a medida que van conociendo y aprehendiendo el 

contenido de cada una de ellas. De igual forma, se tuvo en cuenta el impacto 

social que genera cada una de las áreas, lo cual se desarrolló de acuerdo a 

información recolectada referida a los profesionales o egresados de la licenciatura.  

 
Identificación de Grupos Afectados 

 
Toda identificación debe en primera instancia  reconstruir una experiencia que se 

está dando o se ha dado, este es un proceso colectivo y participativo  en el que 

todos tienen voz, comparten y resignifican de acuerdo a sus experiencias. Es por 
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esto que en la identificación de los grupos afectados se lograron  hacer visibles los  

posibles indicadores y parámetros que dieron inicio a la aplicación instrumentos de 

indagación, que arrojaron información significativa para la generación  de la 

metodología para la formalización de ideas de emprendimiento dirigida a los 

licenciados. 

Posterior a una mirada holística de la licenciatura y de observar e identificar las 

personas o grupos de personas que se encuentran vinculados a ella, los grupos 

afectados que arrojó el análisis fueron: los estudiantes de la licenciatura divididos 

en dos grupos: primero estudiantes de primer a quinto semestre y segundo 

estudiantes de sexto a décimo semestre, docentes, administrativos y profesionales 

de la licenciatura. Esto aseguró que la información obtenida abarcara todas las 

aristas de la licenciatura y una mirada amplia para el diagnóstico.  

Esta división de la población, se realizó de manera estratégica, considerando que 

en cada uno de los grupos se pretenden identificar diferentes elementos asociados 

a la licenciatura, y que por las particularidades de cada uno, se hacía pertinente un 

manejo diferencial al momento de analizarlos.  

Grupos poblacionales 

Estudiantes de 1ro  a 5to 

Estudiantes de 6to a 10mo 

Docentes  

Administrativos 

Profesionales 
 

Tabla 11. Grupos poblacionales en la etapa de diagnóstico. 

 

Selección y diseño de herramientas de recolección de información 

Para la recolección de información se diseñaron encuestas pertenecientes a la 

metodología de cuestionario estructurado para los diferentes grupos poblacionales 

por  abordar en esta etapa de diagnóstico (administrativos, docentes, egresados, 

estudiantes). En total se estructuraron cinco (5) encuestas teniendo en cuenta las 

características de los grupos y lo que se pretendía identificar en cada uno de ellos.   

En la siguiente tabla aparece cada uno de los grupos poblacionales con el 

respectivo instrumento de recolección de información:  
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Población Instrumento Objetivo  

 
 
 

Estudiantes 
 

 
 
 

De primer a 
quinto 

semestre 

 
 
 
 

Encuesta  

En esta población se pretende identificar cual es 
el área de la carrera que más llama la atención 
del estudiante y que es determinante al 
momento de elegirla. Esto se corrobora, con la 
identificación de los proyectos o actividades 
(afines a la licenciatura) a las cuales  ha estado 
vinculado el estudiante.  

 
De sexto a 

décimo 
semestre 

 
 

Encuesta 

Esta encuesta sirve como medidora de que tanto 
comprenden los estudiantes la licenciatura, 
cuáles son las metodologías que más se aplican 
dentro de ella y cuál es la visión que tienen los 
estudiantes del campo laboral del licenciado. 

 
 

Docentes 
 
 

 
 

Encuesta 

En los docentes, el objetivo de la aplicación de la 
encuesta es identificar cuáles son las 
metodologías más empleadas por ellos en sus 
clases, y como proyectan el campo laboral para 
los futuros docentes. 

 
 
 
 
 
 

Administrativos 

 
 
 
 
 
 

Encuesta 

Con esta encuesta se  pretenden identificar los 
proyectos con los que la dirección del programa 
vincula en mayor y menor medida a los 
estudiantes de la licenciatura durante su proceso 
académico y su práctica. En consecuencia, 
también se identifica cual es el énfasis que se le 
da a las diferentes líneas de investigación de la 
licenciatura. Además de conocer la opinión que 
tienen los administrativos sobre el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI), en relación con la 
carrera y los aspectos que fortalece en mayor y  
menor medida. 

 
 
 
 

Profesionales  

 
 
 
 

Encuesta 

El objetivo de esta encuesta, es identificar la 
inclinación de los profesionales de la licenciatura 
al momento de enfrentarse al campo laboral, 
además de la relación que tienen los contenidos 
ofrecidos en el transcurso de la carrera con las 
demandas en el campo laboral. Otro aspecto 
importante, es identificar desde la experiencia del 
profesional, los sectores laborales que tienen 
mayor demanda.   

 
Tabla 12. Grupos poblacionales con su respectivo instrumento de recolección de información (etapa 
de diagnóstico). 

Aplicación de instrumentos 

El  método de muestreo que se aplicó fue el aleatorio estratificado, mediante esta 

metodología se estratificaron los diferentes grupos poblacionales. De esta forma 

se  garantizó que el proceso de   recolección de información se llevara a cabo  de 
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forma equitativa, permitiendo que los diferentes grupos afectados  tuvieran  la 

misma oportunidad de participación al ser incluidos en el desarrollo de la muestra. 

En el caso de los docentes y administrativos se realizaron visitas en donde se 

pudo aplicar el instrumento directamente. Por el contrario, en el caso de los 

estudiantes y de los profesionales, el correo electrónico resultó ser el medio más 

eficaz para el contacto con ellos, ya que por la cantidad que representan se hacía 

complejo la ubicación de todos, y en el caso de los profesionales, muchos no se 

encuentran en la ciudad o no frecuentan el campus universitario; es  por esto que 

seleccionamos el correo electrónico como medio de aplicación de la encuesta para 

estos dos (2) grupos poblacionales.  

Población Instrumento Método de aplicación 

 
 
 

Estudiantes 
 

De primer a 
quinto 

semestre 

Encuesta correo electrónico 

De sexto a 
décimo 

semestre 

 
Encuesta 

correo electrónico 

Docentes Encuesta Personalmente  
Administrativos Encuesta Personalmente 

Profesionales Encuesta correo electrónico 
 

Tabla 13. Métodos de aplicación de los instrumentos de recolección de información (etapa de 
diagnóstico). 

Sistematización 

En esta etapa, posterior a la intervención social, se llevó a cabo el ordenamiento y 

categorización del caudal de información recopilada en las etapas precedentes. 

Esta clasificación se realizó de acuerdo a unos criterios y relaciones previamente 

establecidas, con el fin de poder tener un mejor control de todos los datos 

obtenidos hasta el momento.  

Aplicación de matriz  D.O.F.A 

La matriz  D.O.F.A, o  análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y  

Amenazas, constituyó una de las herramientas esenciales al momento de proveer 

los insumos necesarios para la implantación de acciones y medidas correctivas en 

el diseño de la propuesta metodológica. Puesto que esta estrategia, no solo arrojó 

datos que permitieron conocer un análisis de la situación y el estado actual de la 

licenciatura en comunicación e informática educativa, sino que además, se 

convirtió en una técnica para la planeación estratégica de las etapas posteriores.  

Contó con cuatro vertientes:  
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- Medio ambiente interno 

El medio ambiente interno contempla el análisis de los factores que representan 

debilidades y fortalezas, es decir, aspectos fuertes y débiles en la licenciatura en 

comunicación e informática educativa.  

- Medio ambiente externo  

Este aspecto se refiere a los elementos o fuerzas externas que no son controlados 

por una organización, que en este caso sería la licenciatura en comunicación e 

informática educativa, por lo tanto analiza las oportunidades y amenazas. Una de 

las estrategias utilizadas para obtener esta información, fue la aplicación del 

instrumento de recolección de información a los profesionales, ya que estos 

proveen información tanto de factores internos como externos.  

- Relaciones posibles 

Posterior a la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, se utilizaron las cuatro (4) estrategias que surgen de la combinación y 

relación entre factores internos y externos de la licenciatura en comunicación e 

informática educativa. Las estrategias son: FO (Maxi-Maxi), DO (Mini-Maxi), FA 

(Maxi-Mini), DA (Mini-Mini). Así pues, lo que se pretende con estas relaciones, es 

disminuir estratégicamente las debilidades y amenazas, a partir de la potenciación 

de las oportunidades y fortalezas.  

- Estrategias posibles 

Como último punto en la DOFA, se analizan las relaciones posibles con el objetivo 

de proponer estrategias que permitan superar problemáticas y que se conviertan 

en fortalezas y oportunidades para la licenciatura y los actores que se relacionan 

con ella.   

Categorización de la problemáticas 

Después de haber obtenido gran cantidad de datos a partir de los instrumentos de 

recolección de información  y del posterior análisis de la Matriz DOFA, se logró 

conformar un exhaustivo diagnóstico en el que se evidenciaron unos fenómenos, 

que en este caso se llamarán problemáticas, existentes en el contexto de la 

licenciatura en comunicación e informática educativa  y se procedió a su 

categorización  para ser abordados  de manera adecuada  en la etapa de 

selección de la problemática a desarrollar en este proyecto de intervención. 
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Identificación de la problemática  a trabajar 

Con este momento finalizó la primera etapa de esta propuesta metodológica.  En 

la que se identifica y selecciona una de las problemáticas existentes en la 

licenciatura, como la problemática principal que guiará el desarrollo del proyecto, 

de acuerdo a las necesidades que tiene la licenciatura en comunicación e 

informática educativa. Y teniendo en cuenta múltiples factores tanto de la facultad 

de ciencias de la educación, como de la Universidad Tecnológica de Pereira, el 

Emprendimiento se convierte en el pilar de este proyecto pedagógico mediatizado.  

 

 Etapa 2: Construcción y fundamentación de la propuesta 
 

En este punto del proyecto pedagógico mediatizado, se llevó a cabo la 

construcción y desarrollo de todos los insumos necesarios para fundamentar la 

pertinencia y la posterior  construcción  de la propuesta metodológica, como una 

guía para la conformación y ejecución de ideas emprendedoras desde las 

licenciaturas, poniendo como ejemplo la licenciatura en comunicación e 

informática educativa.  

El proceso de construcción y fundamentación de la propuesta, se realizó con el 

acompañamiento del docente Jaime Andrés Ballesteros Aguirre, durante el curso 

de Proyecto Pedagógico Mediatizado (Proyecto de intervención con NTCIE).  

En esta etapa se hará necesario el desarrollo de las siguientes fases: 

Abordaje de la problemática 

Identificadas en la primera parte del proyecto las diferentes problemáticas 

existentes dentro de la licenciatura en comunicación e informática educativa, se 

procedió con el inicio de un segundo  momento, el cual contempló en primera 

instancia diferentes puntos dentro del abordaje de la problemática,  que fueron 

vitales y servirán como soporte y  base fundamental en el desarrollo de la 

propuesta y posterior entrega de la metodología. 

Estos puntos son: 

- Establecer necesidad real 
 

En esta parte del proyecto, se ubicó y expuso claramente la necesidad real 

presente dentro de la licenciatura en comunicación e informática educativa, la cual 

se identificó a partir de los resultados y problemáticas hallados en  el proceso que 

se llevó a cabo en la etapa de diagnóstico, y que se utilizó como base para 
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demostrar las posibilidades de emprendimiento existentes en el programa de la 

licenciatura. Para de esta manera sustentar la importancia de la generación de 

una metodología para la formalización de ideas de emprendimiento, para que los 

estudiantes de la licenciatura puedan ampliar su escenario de elección  dentro de 

las opciones de trabajo de grado que ofrece la Universidad Tecnológica de 

Pereira, estipulados en el acuerdo 025 de 2005.   Considerando que los 

estudiantes y la licenciatura como tal demostraron grandes posibilidades de 

emprendimiento.  

- Ubicación de la problemática 
 

La problemática de este proyecto se ubica específicamente entre octavo y noveno 

semestre de la licenciatura en comunicación e informática educativa, ya que, es en 

este momento de la carrera en el que los estudiantes empiezan a  visualizar sus 

ideas para el trabajo de grado; de esta forma, se pretenden demostrar las 

posibilidades de emprendimiento desde el programa, buscando así, que los 

futuros licenciados vean la opción de creación de empresa como forma de trabajo 

de grado, estipulado en el acuerdo 025 de 2005.   

- Abordaje conceptual (marco teórico) 
 

En este momento de la metodología, se establecieron las categorías de análisis 

necesarias para desarrollar la problemática principal del proyecto pedagógico 

mediatizado, con el objetivo de tener un sustento teórico y conceptual que 

posibilite un amplio desarrollo de la propuesta. Así pues, las categorías de análisis 

que surgieron son: Innovación, Emprendimiento social, emprendimiento educativo, 

tecnología social, gestión del conocimiento y licenciado emprendedor. 

- Parcelamiento de la población  
 

Este momento fue un punto previo a una nueva aplicación de instrumentos. Al 

tener una problemática identificada, se estructuran,  de acuerdo a unos elementos 

de interés, nuevos grupos poblacionales, ya que a partir de los hallazgos 

obtenidos en las etapas anteriores se pretende adquirir una información más 

precisa y concreta de las características de los grupos que tengan relación con el 

emprendimiento. Por lo tanto y gracias a este proceso, se puntualizó a los 

estudiantes como la población específica de este proyecto pedagógico 

mediatizado. 

En ese orden de ideas, con este nuevo parcelamiento, se eliminan y especifican 

algunos grupos poblacionales, quedando así, la población objetiva de estudio de 

estos nuevos instrumentos: Estudiantes de primero a segundo semestre, 
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estudiantes desde tercero a octavo semestre, estudiantes de noveno y décimo 

semestre, profesionales. 

Grupos poblacionales 

Estudiantes de 1ro y 2do 

Estudiantes de 3ro a 8vo 

Estudiantes de 9no y 10mo 

Profesionales 
 
Tabla 14. Grupos poblacionales de la etapa de construcción y fundamentación de la propuesta. 

En esta nueva etapa se seleccionaron los estudiantes como población específica, 

considerando que son ellos los que aportan elementos significativos para la 

formulación de esta propuesta, además que, es a ellos a quien está dirigida esta 

metodología para la formalización de ideas de emprendimiento. 

 

 

- Selección y diseño de las herramientas metodológicas  
 

El diseño de las herramientas de recolección de información precisa y relacionada 

con el emprendimiento, se realizó teniendo en cuenta el tipo de elementos que se 

pretendía identificar en  de cada subgrupo. Por lo tanto, se seleccionaron dos (2) 

herramientas de recolección de información que respondían a las particularidades 

de cada población: la encuesta, para los estudiantes de primero a segundo 

semestre, para los estudiantes de tercero a octavo semestre y finalmente para los 

profesionales; y Desk Review o Análisis de escritorio para las tesis y proyectos de 

investigación de los estudiantes de noveno y décimo semestre. Esto quiere decir 

que se dejaron de lado, para esta nueva etapa, los administrativos de la 

licenciatura y los docentes, considerando que no proporcionaban elementos 

significativos para esta etapa del proyecto, y que por el contrario, si fueron muy 

útiles en el proceso de diagnóstico de la licenciatura en comunicación e 

informática educativa.  

La selección de estos instrumentos se realizó pensando en el tipo de información 

que pretendíamos obtener de cada población. A través de la encuesta, pudimos 

identificar datos como: actitudes, opiniones, conocimiento, intereses y 

comportamiento (pasado, presente y futuro). Y a través del instrumento Desk 

review o Análisis de escritorio se logró tener un análisis de las ideas que están 

desarrollando los estudiantes de la licenciatura en comunicación e informática 
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educativa como proyecto de grado, además de identificar si en ellas existen 

tendencias al emprendimiento. 

Población Instrumento Objetivo  

 
 
 
 
 
 

Estudiantes 
 

 
 

De primer y 
segundo 
semestre 

 
 
 

Encuesta 

El objetivo de esta encuesta es medir si lo 
estudiantes al ingresar a la licenciatura, 
consideran el emprendimiento como una opción 
viable al momento de proyectarse como 
licenciados, o si en algún momento han pensado 
en crear o formalizar su propia idea de 
emprendimiento.  

De tercero a 
octavo 

semestre 

 
Encuesta 

Identificar hacia qué área de la licenciatura se 
empieza a direccionar el interés de los 
estudiantes y cuál es la metodología que ellos 
prefieren.  

De noveno y 
décimo 

Desk review o 
Análisis de 
escritorio 

Este instrumento se aplica con el objetivo de 
identificar si los proyectos de grado de la 
licenciatura en comunicación e informática 
educativa muestran características afines al 
emprendimiento, de acuerdo a unos criterios 
previamente establecidos como lo son: 
Representatividad, credibilidad y Autenticidad. 

 
Profesionales  

 
Encuesta 

En esta encuesta se identificará la pertinencia y 
relación de la licenciatura con el campo laboral 
actual. 

Tabla 15. Grupos poblacionales con su respectivo instrumento de recolección de información (etapa 
de construcción y fundamentación de la propuesta). 

 

- Aplicación del instrumento y recolección de información  
 

La recolección de la información se realizó, como ya se mencionó anteriormente, a 

partir de diferentes instrumentos, sin embargo es necesario aclarar que medios se 

utilizaron para aplicarlos. En el caso de los estudiantes de primero a segundo 

semestre, de tercero a octavo semestre y profesionales, se utilizó nuevamente el 

correo electrónico, ya que representan una muestra bastante amplia de la 

población, y resulta compleja la ubicación de todos. Finalmente, para los 

estudiantes de noveno y décimo semestre, se realizó un trabajo de revisión de los 

proyectos de grado que la licenciatura tiene hasta el momento.  
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 Sistematización  
 

Esta nueva sistematización se realizó de modo más preciso, dado que la 

información arrojada por lo instrumentos de recolección de información brindaban 

datos claves para el planteamiento de la propuesta.   

Este análisis fue bastante productivo para los objetivos del proyecto pedagógico 

mediatizado, debido a que la licenciatura y sus estudiantes mostraban un gran 

índice de cercanía hacia las ideas de emprendimiento. 

 

Elaboración de la propuesta 

Recogida toda la información necesaria, se dio paso a la elaboración de la 

propuesta, la cual tiene como objetivo principal, traer el mundo empresarial, al 

mundo del licenciado, por medio del documento Metodología para la formalización 

de ideas de emprendimiento generadas como opción de trabajo de grado en una 

licenciatura, específicamente licenciatura en comunicación e informática 

educativa; que le permita a los estudiantes, desde su visión y enfoque humanista, 

que seleccionen la creación de empresa como su opción de trabajo de grado, 

tener una guía para materializar su idea emprendedora.  

Para este punto se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

- Diseño de la propuesta 

Después de haber traído el lenguaje empresarial al mundo del licenciado, sin 

haber dejado de lado conceptos específicos que le quitaran rumbo y naturaleza a 

una metodología convencional de este tipo, se dio paso a  la elaboración de la 

propuesta, que será la que direccione y guie cada uno de los pasos que un 

licenciado posteriormente llevará a cabo dentro de la elaboración de su proyecto. 

 
- Metodología para la formalización de ideas de emprendimiento generadas 

como opción de trabajo de grado en una licenciatura 

En este punto, luego de haber llevado a cabo todo un proceso de recolección de 

información durante las diferentes etapas, y de un exhaustivo análisis de la 

licenciatura en comunicación e informática educativa, se concreta y propone como 

resultado un documento tangible, que fue la propuesta metodológica, la cual 

estará en capacidad de ser abordado por un licenciado en comunicación e 

informática educativa que tenga en mente un idea emprendimiento. 
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12.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Como fuentes de información para el presente proyecto pedagógico mediatizado 

se utilizaron la comunidad universitaria abordada por medio de la encuesta y los 

trabajos de grado, abordados por medio de un Desk Review, a continuación se 

clasificarán de acuerdo a sus características y al tipo de información que 

proporcionan.  

 

12.3.1 FUENTE DE INFORMACIÓN PRIMARIA (Comunidad universitaria del 

programa) 

La comunidad universitaria (docentes, profesionales, estudiantes) de la 

licenciatura se abordó por medio de un instrumento de recolección de información 

como la encuesta, ya que tiene un carácter documental, no tiene ningún tipo de 

análisis, sino que se obtiene la información directamente de la población objetiva.   

El uso de esta herramienta de recolección de información dentro de este proyecto 

pedagógico mediatizado es completamente estratégico, dado a que a través de un 

cuestionario previamente diseñado y pensado para cada población, permite 

identificar de manera sistemática, elementos de un contexto sin que se haga 

necesaria la intervención del investigador.  Además proporciona información 

prospectiva y retrospectiva, de modo que brinda datos que pueden ser 

comparados y proyectados. 

En términos procedimentales, es la herramienta más utilizadas en la recolección 

de información, lo cual la hace de fácil entendimiento por parte de los 

encuestados, además la estandarización de datos se realiza con gran facilidad. 

 

12.3.2 FUENTE DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Documentos constituidos 

como trabajos de grado de los profesionales de la licenciatura) 

La característica principal de las fuentes de información secundaria es que 

constituyen la evaluación e interpretación de una fuente de información primaria, o 

que no proveen de información directa, sino que previamente ha sido intervenida.  

Es por esto que el análisis de escritorio o Desk Review de las tesis que hasta el 

momento contiene la licenciatura en comunicación e informática educativa, se 

convierte en una fuente de información secundaria, también conocidas como  

obras de referencia.  
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El análisis de escritorio se utilizó para confirmar los hallazgos de las primeras 

etapas, en las que los estudiantes que se encuentran culminando la licenciatura 

mostraron un gran índice de inclinación e interés las por ideas de emprendimiento, 

por lo tanto, este Desk Review amplía el contenido de la información de la primera 

encuesta que se les realizó a estos estudiantes. 

 

12.4. ACOMPAÑAMIENTO CONCEPTUAL DE LA 
PROPUESTA 

 

Las diferentes categorías conceptuales desarrolladas anteriormente (Innovación, 

emprendimiento social, licenciado emprendedor, tecnología social, gestión del 

conocimiento y emprendimiento educativo) tuvieron  como objetivo común, el 

garantizar un ambiente teórico necesario para el desarrollo de la metodología para 

la formalización de ideas de emprendimiento generadas como opción de trabajo 

de grado en una licenciatura. Por esta razón, el abordaje y desarrollo  de los 

diferentes campos conceptuales, fue condicionado por los tres peldaños para la 

construcción de referentes teóricos propuesto por Jean Pierre Deslauriers en su 

libro, investigación cualitativa, Guía práctica (2004). 

En consecuencia, se propone el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Peldaños para la construcción de referentes teóricos. Jean Pierre Deslauriers. 

 

 

 

Categoría 

Conceptual 

Peldaño N°1: 

Describir 

Peldaño N°2: 

Comprender 

 

Peldaño N°3: 

Explicar 



141 
 

Peldaño N°1: Describir 

A partir de este peldaño, será pertinente examinar los diversos elementos y 

principios  afines al concepto en desarrollo. 

Peldaño N°2: Comprender 

Este punto permitirá la identificación y el reconocimiento, de las diferentes  

relaciones  e interacciones, que sostienen los elementos identificados en la etapa 

de descripción, bien sea mediante su convergencia y articulación o desde su 

posible distanciamiento. 

Peldaño N°3: Explicar 

Será adecuado, en última instancia la introducción y posterior explicación de las 

diversas categorías,  al interior de un contexto específico que definirá su 

significado y enfoque, como por ejemplo: La observación de la categoría 

conceptual, emprendimiento social, desde su inmersión en las lógicas que 

conforman la licenciatura en comunicación e informática educativa. 

Esta forma de abordar los diferentes referentes teóricos, permitirá en primer lugar  

garantizar el nivel de protagonismo que cada uno de ellos –los referentes teóricos- 

debe tener en la fundamentación de la presente propuesta. En lo segundo 

permitirá  facilitar al lector una mirada sistémica y articulada de los diferentes 

campos conceptuales desarrollados.  

 

12.5. AUTORES QUE SUSTENTAN LAS CATEGORÍAS 
CONCEPTUALES 

 

Ambientes de Aprendizaje 

 Jackeline Duarte. (2003) 
 

“Conceptualizar los ambientes educativos desde la interdisciplinariedad, enriquece 

y hace más complejas las interpretaciones que sobre el tema puedan construirse, 

abre posibilidades cautivantes de estudio, aporta nuevas unidades de análisis para 

el tratamiento de problemas escolares y sobre todo, ofrecen marco conceptual con 

el cual comprender mejor el fenómeno educativo, y de ahí poder intervenirlos con 

mayor pertinencia” 
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Innovación 

 Charles kindleberger, en su obra, Historia Económica Mundial del siglo 

XX, la Crisis Económica 1929-1930, expresa: 

“la gran crisis económica mundial tuvo efectos jamás pensados en la gran mayoría 

de países, los ingresos fiscales y los precios se cayeron, las relaciones 

comerciales que sostenían los países disminuyeron en un 60% (este fenómeno 

favorecería la aparición del nacional-socialismo en Alemania pocos años 

después). A su vez, el desempleo alcanzaba porcentajes impensables (33% 

respectivamente), dadas estas precarias condiciones los sectores más afectados 

fueron las industrias dependientes del sector primario y la maquinaria pesada” 

 

 Karl Marx “el capital”, 

Allí se dan visos de la innovación, entendida como el cambio constante que los 

grupos burgueses realizan sobre los medios de producción, para  permitir el 

normal movimiento y acumulación del capital. 

 Joseph Alois Schumpeter, The Analysis of Economic Change 

Menciona cuatro elementos de gran relevancia al momento de desarrollar 

diferentes procesos de innovación, estos son: 

1. Entrada en el mercado de un nuevo producto o bien.  

2. Innovación de producto: Percibe el uso de diversas materias primas, para el 

desarrollo de productos o bienes.  

3. Innovación de proceso: Comprende el desarrollo de nuevos sistemas y 

procedimientos de producción. 

4. Innovación de mercado: Prevé la apertura de nuevos horizontes y estructuras 

de mercado.  

 Christopher Freeman El desempleo y la innovación técnica (un estudio de 

largas olas y el Desarrollo Económico 1982) 

Ddesarrolló el concepto de innovación, avizorando la unificación de los diversos 

recursos tecnológicos para introducir un nuevo  producto o sistema. Desde este 

punto de vista, el fin último de los procesos de innovación, seria  la consolidación 
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de nuevos productos, que solventaran más amplios  niveles de novedad en el 

sistema comercial.  

 Jon Elster, El cambio tecnológico: Investigación sobre la racionalidad y  la 

transformación social 

La innovación debe tener como objetivo principal el desarrollo de nuevos 

conocimientos científicos, lo que distaría, en gran medida del concepto de 

invención, que contemplaría la creación del sustento teórico que los procesos de 

innovación requieren cuando son aplicados a procesos de producción. 

 

 Peter Ferdinand Drucker, La innovación y el empresario innovador, 1985 

Plantea nuevos elementos respecto al tema, al comprender la relación de 

innovación- emprendimiento, como un campo de conocimiento, en donde es 

posible dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. Druker, 

a diferencia de Freeman, define la innovación no como un proceso, sino más bien 

como una herramienta o recurso mediante el cual los empresarios podrán generar 

nuevas oportunidades de negocio. 

 Howard Stevenson, citado por la Lic. María Marta Formichella en el texto 

“la evolución del concepto de innovación y su relación con el desarrollo”,  

afirma que: 

Innovar no implica sólo crear un nuevo producto o servicio, puede innovarse al 

crearse una nueva organización, una nueva forma de producción o una forma  

diferente de llevar adelante una determinada tarea dentro de la sociedad.  

De lo anterior, se desprende que el cambio que represente una  innovación puede 

ocurrir tanto en la estructura social, como en la gestión pública, en la elaboración 

de un producto o en la organización de una empresa, entre otros. Así, la 

innovación representa un camino mediante el cual el conocimiento se traslada  y 

se convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas 

ventajas para el mercado o para la sociedad. 

 

Emprendimiento social 

 Álvaro Ramírez funcionario del Departamento de Creación de Empleos y 

Desarrollo de la Empresa OIT (organización internacional del trabajo) 
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“No existe una definición única y universal sobre emprendimiento social, ni 

tampoco existe un único tipo; sin embargo, todo emprendimiento social incluye 

tres elementos clave: un objetivo social, una innovación transformadora y 

un modelo de negocios sostenible. 

Tecnología social 

 Manuel Fernández y Rafaela Sotomayor, La encuesta como tecnología 

social 

La Encuesta se transforma en una Tecnología productora de conocimiento 

orientado a la acción” 

Emprendimiento educativo 

 J. Schumpeter (1950) 

La innovación es la causa del desarrollo, y el sujeto emprendedor es el propiciador 

de los procesos de innovación 

El innovador altera y desorganiza: su tarea es la “Destrucción creativa”. 

Evidenciando a la “destrucción” como la acción de reconfigurar o transformar 

situaciones concretas dentro del marco social, para iniciar alternativas de cambio 

que propendan por la aparición de situaciones nuevas (o empresas) dispuestas a 

mejorar el ambiente local y global. 

 Timmons 1990 

 “el emprendimiento realmente conlleva a la formulación de propuestas de gran 

valor” 

 (Drucker 1986) 

Hablar de emprendimiento es “hablar de acciones políticas, de tomar 

determinaciones que conlleven a accionar ideas, más que solo quedarse mirando, 

analizando y describiendo” 

El emprendimiento es más que hablar de recursos económicos y productivos, es 

estudiar a los seres humanos como sujetos cognoscentes y que a partir de esto, 

se transformen en recursos humanos, ya que tienen la capacidad de coordinar, 

integrar, juzgar e imaginar además de autocontrolarse.  

 Howard  Rasheed (2000) 

“la educación para el emprendimiento puede afectar los atributos que tengan los 

individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en ellos. Puede promover 
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cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora, tales como la 

auto confianza, la autoestima, la auto eficacia y la necesidad de logro”. 

 María Marta Formichella (2005) 

“en la actualidad tal pareciese que hablar de emprendimiento es sólo hablar de 

negocios y de éxito económico. Pero hablar de emprendimiento en educación, es 

para muchos enseñar a los jóvenes a formar empresas”.  

Licenciado emprendedor 

 Henry Ford 

“Si usted cree que puede entonces puede, si usted cree que no puede, entonces 

no puede, de cualquier manera usted está en lo correcto” 

Gestión del conocimiento 

 Peter Drucker 

“En la nueva economía, el conocimiento  es el principal recurso para los individuos 

y la economía. Tierra, trabajo y capital no desaparecerán pero serán secundarios” 

 Pablo Belly 

“el capital humano es el conocimiento que posee cada individuo y a medida que la 

persona incremente sus conocimientos crecerá su capital humano. Sigue 

exponiendo que el futuro depende de la fuerza mental y no de la fuerza muscular”. 

 Pavez salazar, Alejandro Andrés. (2000), Modelo de implantación de 

gestión de conocimiento y tecnologías de información para la generación de 

ventajas competitivas. Universidad Técnica Federico Santamaría. 

Valparaíso. 

“un proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar 

la información por parte de los participantes de la organización, con el objeto de 

explotar cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el capital 

intelectual propio de las organizaciones, orientados a potenciar las competencias 

organizacionales y la generación de valor”. 
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13. RESULTADOS 
 

13.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Información Primaria. Para recolectar la información en la etapa de construcción 

y fundamentación de la propuesta se utilizaron las siguientes herramientas: 

Egresados del Programa (ver anexo J).A esta población se le aplicó la encuesta 

determinada como Anexo H, la cual corresponde a la metodología de encuesta de 

cuestionario estructurado, está conformada principalmente por cuatro (4) bloques: 

Bloque N° 1: En este bloque, se evidencia el encabezado de la encuesta, en 

donde se menciona la institución educativa que promueve la realización de este 

ejercicio académico (Universidad Tecnológica de Pereira).  

Bloque N° 2: Este bloque, está compuesto por un conjunto de siete preguntas, a 

continuación se dará una  breve explicación, que justifique la utilización de cada 

una de ellas: 

 Pregunta N° 1: Esta pregunta permite establecer cuál es el campo laboral 
en el que más se están ubicando actualmente los egresados en Comunicación e 
Informática Educativa. 
 

 Pregunta N° 2: Esta pregunta tiene relación con la anterior, pues posibilita 
establecer si los egresados se han desempeñado en el campo laboral que 
consideran de mayor proyección. 

 

 Pregunta N° 3 y 4: Estas dos preguntas están fuertemente relacionadas, 
puesto que plantean criterios que pretenden en primer lugar, indagar acerca de 
la percepción e idea de los egresados frente a las necesidades propias y del 
contexto; en un segundo lugar se indaga acerca del conocimiento, las tendencias 
y posibles oportunidades actuales en las que considera el egresado, se puede 
enmarcar las propuestas de trabajo del licenciado actual. 

 

 Pregunta N° 5: En esta pregunta se plantean una serie de opciones que 
pueden abarcan las posibles empresas sustentando la labor de los Licenciados 
en Comunicación e Informática Educativa; de este modo, se pretende evidenciar 
las preferencias, y captar sus percepciones con respecto a su experiencia en el 
campo. 
 

 Pregunta N° 6: Esta pregunta, permite establecer cuál de las tres áreas 
que se manejan dentro del programa, puede tener más viabilidad en el contexto 
laboral según el egresado. 
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 Pregunta N° 7: Con el planteamiento de esta pregunta, se pretende que el 
egresado nos arroje datos que se fundamenten en su experiencia personal, 
permitiendo así, el reconocimiento de las posibilidades y perspectiva que tiene el 
egresado acerca del mundo del emprendimiento. 

 

Estudiantes de primero a segundo semestre (ver anexo K).  Esta encuesta, 

corresponde a la metodología de encuesta descriptiva, está conformada 

principalmente por tres bloques: 

Bloque N° 1: En este bloque, se evidencia el encabezado de la encuesta, en 

donde se menciona la institución educativa que promueve la realización de este 

diagnóstico situacional, (Universidad Tecnológica de Pereira).  

Bloque N° 2: Este bloque, está compuesto por un conjunto  de seis (6) preguntas, 

a continuación se dará una  breve explicación, que justifique la utilización de cada 

una de ellas: 

 Pregunta N° 1: La función de esta pregunta se basa en rastrear los 
intereses académicos y profesionales de los estudiantes, en relación con las 
áreas propias de la licenciatura. El objetivo basado en la propuesta de nuestro 
trabajo es identificar qué áreas podrían ser más sensibles para el 
emprendedorismo al interior del programa.   
 

 Pregunta N° 2: El objetivo de esta pregunta, es evidenciar el nivel de 
emprendimiento con el que llegan los estudiantes al programa. 

 

 Pregunta N° 3: Esta pregunta retrata directamente la intención de encontrar 
competencias en los estudiantes del programa, en cuanto al emprendimiento 
basado en las experiencias laborales de los estudiantes. 

 

 Pregunta N° 4: Esta pregunta, permitirá Rastrear actividades empresariales 
ajenas a la vida académica, y aproximarnos a los proyectos que existan en 
cuanto a la creación de empresas en el programa. 

 

 Pregunta N° 5: El objetivo de esta pregunta radica en rastrear proyectos o 
intenciones empresariales que existan al interior del programa, con el fin de 
sustentar la pertinencia de este proyecto de grado. 

 

Bloque N° 3: Este bloque está destinado para los datos personales de la persona 

encuestada tales como (nombre, semestre y correo). 
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Estudiantes de tercero a octavo (ver anexo L). La anterior encuesta, 

corresponde a la metodología de encuesta descriptiva, está conformada 

principalmente por tres bloques. 

Bloque N° 1: En este bloque, se evidencia el encabezado de la encuesta, en 

donde se menciona la institución educativa que promueve la realización de este 

diagnóstico situacional, (Universidad Tecnológica de Pereira).  

Bloque N° 2: Este bloque, está compuesto por un conjunto  de cuatro preguntas, 

a continuación se dará una  breve explicación, que justifique la utilización de cada 

una de ellas: 

 Pregunta N° 1: Esta pregunta funge como medidora de las actividades 
extraclase realizadas por los estudiantes, buscando cuales de ellas poseen 
directa relación con los niveles de emprendimiento. 
 

 Pregunta N° 2: El fin de esta pregunta parte de la necesidad de identificar 
los liderazgos entre los estudiantes para llevar a cabo proyectos de 
emprendimiento.  

 

 Pregunta N° 3: El objetivo de esta pregunta, parte del analizar el campo de 
conocimiento más desarrollado por los licenciados, con el fin de rastrear las 
características temáticas con las que se podrían esbozar apropiadamente las 
ideas de emprendimiento al interior del programa por parte de los estudiantes.   

 

 Pregunta N° 4: Esta pregunta actúa como medidora de las actividades 
extra clase realizadas con mayor frecuencia al interior del programa.  Se asume 
la posibilidad de estudiar que la metodología de trabajo en grupo posee directa 
relación con los niveles de emprendimiento e intenciones de creación de 
empresas al interior del programa, entendiendo que las iniciativas empresariales 
en el campo educativo se deben gestar de forma dialógica y colectiva. 
 

Bloque N° 3: Este bloque está destinado para los datos personales de la persona 

encuestada tales como (nombre, semestre y correo). 

 

Información Secundaria.  Se obtuvo información de libros, revistas y páginas 

web para el desarrollo de la propuesta metodológica.    

 

Se realizó un Desk Review, en los proyectos de la biblioteca Jorge Roa Martínez 

de la Universidad Tecnológica de Pereira, buscando cuáles de ellos eran planes 
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de negocio, con el fin de tomarlos como referente para este documento; debido a 

que en su mayoría estaban disponibles en medio digital y no los facilitaban, se 

pudo revisar cuatro planes de negocios de la facultad de Medio Ambiente, que se 

relacionan a continuación: 

 

 Plan de negocios, aprovechamiento y uso de los recursos naturales para 
empresas de biocomercio en el centro de visitantes La Pastora, parque 
regional natural Ucumarí Risaralda Colombia. 

 Descripción y elaboración del plan de negocios de la empresa arte & parte. 

 Plan de negocios para la producción y comercialización de hortalizas 
ecológicas en la vereda la bella del municipio de Pereira (Risaralda). 

 Plan de negocios para la planta de beneficio animal guayabito del municipio 
de Santa Rosa de Cabal. 

 

13.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población. Para la presente etapa de construcción y fundamentación de la 

propuesta se utilizaron tres (3) poblaciones: 

 Profesionales de la licenciatura en comunicación e informática educativa. La 
carrera por ser relativamente nueva sólo cuenta con ochenta (80) egresados 
(hasta el momento de la realización del diagnóstico), la importancia de esta 
primera población, es que puede brindar respuestas de cómo ha sido el 
desempeño profesional de los licenciados, y como ven el futuro para ellos y otros 
profesionales del mismo programa. 
 

 Estudiantes.  La población total de estudiantes del programa es de 707, de 
los cuales 117 se encuentran cursando de primero a segundo semestre y  379 de 
tercero a octavo semestre. Se dividió la población de estudiantes en estos dos 
bloques, teniendo en cuenta el avance del plan curricular y la forma como éste va 
impactando la perspectiva profesional de la población. Por ejemplo el bloque de 
los Estudiantes de primero a segundo son estudiantes en periodo de iniciación 
mientras que los estudiantes de tercero a octavo  están en proceso de desarrollo y 
están  por encima del 50% del currículo por lo que han abordado un mayor 
número de materias encontrándose cerca de su proceso de graduación, lo que 
hace que sean personas con una mirada diferente frente al tema de estudio y por 
ello se hizo necesario plantear otro tipo de preguntas. Este grupo cuenta con 379 
personas, para los cuales se diseñó una herramienta diferente. 
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Semestre Número de estudiantes 

Primero 15 

Segundo 102 

Tercero 86 

Cuarto 65 

Quinto 50 

Sexto 63 

Séptimo 57 

Octavo 58 

Noveno 58 

Décimo 153 

Total 707 
 
Tabla 16. Estudiantes por semestre – Datos obtenidos en el segundo semestre de 2011. 
Fuente: Oficina de registro del programa UTP. 

 

La mirada metodológica que se le dará a este grupo será desde tres ópticas: 
 
Comunicación: ideas o proyectos con respecto a esta área 
 
Pedagogía: ideas o proyectos con respecto a la pedagogía. 
 
Tecnología: proyectos con respecto al desarrollo de software educativos 
 
Muestra  

Coef. de Confianza 50% 68.27% 90% 95% 95.45% 99% 99.73% 

Z 0.6745 1.00 1.645 1.96 2.00 2.58 3.00 
 

Tabla 17. Tabla coeficientes de confianza más representativos. 

Fuente: KAZMIER, Leonard. Estadística Aplicada a la Administración y a la Economía. 2ª Ed. Ed. Mac 

Graw Hill. 

La fórmula para el cálculo de la muestra es la siguiente: 

 

  n =                 Z2PQN 

    e2 (N-1)+Z2PQ 
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De donde: 

Z = Desviación estándar 

P = Probabilidad de que ocurra el evento 

Q = Probabilidad de que no ocurra 

N = Población 

e = Error aceptable 

 

 Egresados.Utilizando un nivel de confiabilidad del 90%, se obtiene el 
siguiente resultado: 
 

n =        (1.65)2    (0.8)(0.2) (80)_______ 

   (0.15)2 (80-1) + (1.65)2 (0.8)(0.2)  

 n=  34,848 

   2,2131 

   n=  16 encuestas. 

 

 

 
 Estudiantes  de  primero a segundo semestre 

n =           (1.96)2    (0.5)(0.5) (117)_______ 

    (0.15)2 (117-1) + (1.96)2 (0.5)(0.5) 

n=  112.3668 

   3.5704 

n=  31 encuestas 

 

Estudiantes  de  primero a segundo semestre 
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      n =            (1.96)2    (0.5)(0.5) (379)_______ 

(0.15)2 (379-1) + (1.96)2 (0.5)(0.5) 

    

 

      n=  363.9916 

9.4654 

 

      n=  38 encuestas 

 

 

13.3. ANÁLISIS DE ESQUEMAS ESTADÍSTICOS 
 

Estudiantes en periodo de iniciación (De primer a segundo semestre) (ver 

anexo K) 

De los siguientes ¿Cuál es el énfasis de su bachillerato? 

 
 

Gráfica 24. Pregunta número 1 de la encuesta para estudiantes en periodo de iniciación. 
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Para los estudiantes en periodo de iniciación que fueron encuestados  el 29.03%  

marca que el énfasis de su bachillerato es en Artes mientras que otro 29.03% dice 

que es Tecnología, ya en otro nivel encontramos el 25.80% que dice que el 

énfasis de su bachillerato es en Administración de empresa  acompañado de un 

12.90% de énfasis en bachiller académico y un 3.22% con énfasis en ciencias. 

 

 

De los siguientes aspectos, ¿Cuál considera que lo condujo en mayor medida a 

estudiar la carrera licenciatura en comunicación e informática educativa? 

 

Gráfica 25. Pregunta número 2 de la encuesta para estudiantes en periodo de iniciación. 

De los factores que más influenciaron a los estudiantes en proceso de iniciación  a 

estudiar la carrera Licenciatura en comunicación e informática educativa es en un 

35.48% el perfil de pedagogía y  en un empate con el 32.25% están el perfil de 

tecnologías audiovisuales  y el perfil de comunicación  seguidos con un 0% de 

aspectos ajenos a la universidad y otras opciones que los estudiantes no 

marcaron. 
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¿Ha realizado o está realizando usted estudios por fuera de la licenciatura 

relacionados con? 

 

Gráfica 26. Pregunta número 3 de la encuesta para estudiantes en periodo de iniciación. 

Respecto a los estudios realizados por fuera de la licenciatura nuestros 

encuestados respondieron  con un 25.80% cursos, talleres y otras modalidades en 

mercadeo y finanzas  mientras que con un 22.58% dijeron cursos, talleres y otras 

modalidades  en temáticas  administrativas seguido de un 12.90 % dijo cursos, 

talleres y modalidades en temáticas de desarrollo personal  y un 6.45% dijo que 

otras opciones y otros talleres. 
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¿En qué actividades laborales se ha desempeñado por fuera de sus estudios en la 

carrera? 

 

Gráfica 27. Pregunta número 4 de la encuesta para estudiantes en periodo de iniciación. 

 

En cuanto a en qué actividades laborales se ha desempeñado por fuera de sus 

estudios en la carrera el 32.25% dijo que Actividades relacionadas con el ámbito 

empresarial mientras que el 29.03% respondió que Actividades con el ámbito 

tecnológico seguido de otro 29.03% respondió que el ámbito comunicativo y por 

últimos con un 6.45% el ámbito pedagógico y con un 3.22% respondió que otra 

opción. 
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¿Cómo se visualiza usted como futuro egresado de la licenciatura? 

 

Gráfica 28. Pregunta número 5 de la encuesta para estudiantes en periodo de iniciación. 

 

Como se visualizan como futuros egresados de la licenciatura ellos respondieron 

en un 41.93% que  teniendo su propia empresa con énfasis en comunicación e 

informática educativa.  Mientras que el 29.03 %  como gestor de espacios 

culturales en diferentes comunidades  seguido de un 22.58% como docente en 

instituciones de educación formal e informal y un 6.45% que se visualizan de 

diferente forma y marcaron otra opción. 
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¿Tiene o hace parte de algún proyecto que pueda ser fortalecido por la carrera 

Licenciatura en Comunicación e informática educativa, relacionados con? 

 

Gráfica 29. Pregunta número 6 de la encuesta para estudiantes en periodo de iniciación. 

 

Cuando les preguntamos si tiene o hace parte de algún proyecto que pueda ser 

fortalecido por la carrera Licenciatura en Comunicación e informática educativa 

respondieron un 32.25%  No tenían ningún proyecto que pudiera ser fortalecido 

por la carrera seguido de un 19.35% que tiene un proyecto académico de índole 

social seguido de un 16.13% en proyectos académicos de índole económico 

16.13% en proyectos extraacadémicos de índole económico y un 16.13% en 

proyecto académico de índole económico. 
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Estudiantes en periodo de desarrollo (De tercer a octavo semestre) (ver 

anexo L) 

 

¿Qué actividades extra-clase relacionadas con la carrera ha desarrollado usted? 

 

 

Gráfica 30. Pregunta número 1 de la encuesta para estudiantes en periodo de desarrollo. 

 

Del tamaño de la muestra la  encuesta estructurada se le aplico a 38 estudiantes 

de la licenciatura entre tercer y octavo semestre  y respecto a la pregunta de qué 

actividades extra clase relacionadas con la carrera desarrolla 8 dijeron que 

fotografía profesional 8 dijeron que diseño de páginas web  otros 8 dijeron diseño 

gráfico y publicidad 7 más dijeron que clases informales y otros 7 que desarrollo 

de software educativo 
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En el tiempo que lleva estudiando la licenciatura, ¿reconoce usted estudiantes que 

se destaquen en? 

 

Gráfica 31. Pregunta número 2 de la encuesta para estudiantes en periodo de desarrollo. 

 

En la gráfica evidenciamos que el 31.58 % reconoce estudiantes que se 

destaquen en comunicación el 36.84%  en tecnologías audiovisuales e informática 

el 28.94% en pedagogía y un 2.63% no reconoce ningún estudiante que se 

destaque en las anteriores. 
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¿Cuál de los siguientes aspectos le ha permitido desarrollar en mayor medida el 

programa? 

 

Gráfica 32. Pregunta número 3 de la encuesta para estudiantes en periodo de desarrollo. 

 

Los aspectos que mejor les ha permitido desarrollar el programa son con 18.42% 

comprender los procesos de comunicación del entorno, 18.42%  desarrollar mi 

capacidad creativa e innovadora, 18.42%  reconocer las necesidades del entorno, 

18.42%  conocer los procesos de desarrollo del entorno seguido de un 13.15% 

liderar procesos de creación e implementación de soluciones  y en un 2.63% 

motivar una actitud mental positiva y otro 2.63% tomar decisiones con 

responsabilidad. 
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Siendo 1 la menos efectiva y 5 la más efectiva, clasifique las siguientes 

modalidades de trabajo dependiendo del grado de efectividad que le permitan 

según sus capacidades y posibilidades. 

 

 
 

Gráfica 33. Pregunta número 4 de la encuesta para estudiantes en periodo de desarrollo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Serie 1

Serie 2

Serie 3

serie 4

serie 5

serie 6



162 
 

Licenciados en comunicación e informática educativa (ver anexo J) 

Desde su grado, en que campo laboral se ha desempeñado:  

 

Gráfica 34. Pregunta número 1 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 
educativa. 

En la encuesta estructurada realizada a los licenciados en comunicación e 

informática educativa  preguntamos  el campo laboral en el que se han 

desempeñado y el 31.25% responde a el campo de las tecnologías 

audiovisuales/informáticas el 25% responde a el campo pedagógico y otro 25% 

responde al campo comunicativo  mientras que el 18.75% responde a otros. 
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De acuerdo a su experiencia como profesional: El programa licenciatura en 

comunicación e informática educativa se proyecta principalmente a:  

 

Gráfica 35. Pregunta número 2 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 
educativa. 

 

Según la gráfica los encuestados responden que el programa se proyecta 

principalmente con 31.25% al desarrollo de ideas de emprendimiento  con énfasis 

educativo un 25% nuevos escenarios de comunicación educativa otro 25% 

elaboración de proyectos pedagógicos mediatizados y un 18.75% el desarrollo de 

herramientas tecnológicas mediadas por el ámbito educativo 
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De acuerdo a su experiencia como profesional, los contextos en los que se ha 

desempeñado le han demandado competencias en: 

 

Gráfica 36. Pregunta número 3 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 
educativa. 

 

Las competencias que más  demandan como profesional en el campo que se han 

desempeñado son con un  31.25% ideas de emprendimiento con un 25% Trabajos 

como docentes en instituciones de educación de carácter formal y no formal  otro 

25 % proyectos de investigación y el 18.75% implementación de ideas de 

aplicación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

25%
31,25%

18,75%

3
A. Proyectos de investigación 

B. Trabajos como docente en 
instituciones de educación de 
carácter formal y no formal

C. Ideas de emprendimiento 

D. Implementación o desarrollo 
de ideas de aplicación social



165 
 

El escenario laboral actual que usted puede enmarcar, ofrece más oportunidades 

en: 

 

Gráfica 37. Pregunta número 4 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 
educativa. 

 

Los escenarios en los que el licenciado  puede enmarcar ofrecen más 

oportunidades  según la encuesta estructurada con un 31.25% Apoyo a creación 

de empresa que combinen las anteriores con un 25% Apoyo a creación de 

empresas en la línea de tecnologías audiovisuales e informática  con un 18.75%  

ofrece oportunidades de apoyo a creación de empresa en la línea de 

comunicación otro 18.75% dijo apoyo a creación de empresa de la línea de 

pedagogía seguido de un 6.25% que dice que no ofrece oportunidades de 

creación de empresa en ninguna de las líneas anteriores  y el 0% que no conoce 

ninguna. 
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¿Tiene usted algún conocimiento de compañías en la región, interesadas en 

apoyar un proyecto de creación de empresa que pueda ser originada por un 

licenciado en comunicación e informática educativa? Direccionado en gran medida 

al: 

 

Gráfica 38. Pregunta número 5 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 
educativa. 

 

Compañías en la región interesadas en apoyar  proyectos de creación de empresa 

que pueda ser originada por un licenciado en comunicación e informática 

educativa direccionado a las áreas  de la licenciatura  el 31.25% Apoyo a creación 

de empresas que combinen las anteriores el 25% dijo que apoyo a creación de 

empresas sobre la línea de tecnologías audiovisuales e informática  el 18.75% 

apoyo a creación de empresa de la línea comunicativa otro 18.75% dijo que la 

creación de empresa en la línea de pedagogía  y un 6.25% no conoce ninguna 

empresa interesada. 
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Si usted hiciera parte de una empresa con énfasis enlicenciatura en comunicación 

e informática educativa, ¿Cuál sería el sector que considera más apropiado para 

impactar con sus servicios? 

 

Gráfica 39. Pregunta número 6 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 
educativa. 

 

 

Según los licenciados encuestados  el sector que considera más apropiado para 

impactar con sus servicios si tuviera una empresa con énfasis en la licenciatura en 

comunicación e informática educativa un 25% dice que el sector tecnológico 

/audiovisual otro 25% dice que el sector informático otro 25% dice que el sector 

pedagógico  un 18,75% dice que el sector comunicativo mientras que el 6.25% 

dice que otro. 
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Según su experiencia laboral, ¿Considera usted que el licenciado en 

comunicación e informática educativa es un profesional apto para adentrarse en 

terrenos de la creación de empresa? 

 

Gráfica 40. Pregunta número 7 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 
educativa. 

 

En el cuestionamiento  Según su experiencia laboral, ¿Considera usted que el 

licenciado en comunicación e informática educativa es un profesional apto para 

adentrarse en terrenos de la creación de empresa? El 37.50% respondió 

empresas que combinen las anteriores mientras que el 25% dijo la línea de 

tecnologías audiovisuales e informática  seguido del 18.75% de la línea de 

pedagogía y otro 18.75% de la línea comunicativa y un 0% de ninguna línea de 

creación de empresa 
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Clasifique de 1 a 4, siendo 1 el componente más destacado y 4 el menos 

destacado. Desde su experiencia laboral ¿Cuál es el componente del perfil 

profesional del licenciado en comunicación e informática educativa, que usted más 

comprende? 

 

 1 2 3 4  

Ítem Valor Valor Valor Valor Valor 

a. Capacidades de 
investigación 
 

6 6 4 0 16 

b. Destrezas comunicativas 
 

5 6 5 0 16 

c. Capacidad pedagógica   
 

7 5 4 0 16 

d. Intervención en diferentes 
escenarios sociales 

8 6 2 0 16 

 

Tabla 18. Pregunta número 8 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática educativa. 
Componente del perfil que más comprende. 

 

Gráfica 41. Pregunta número 8 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 

educativa. 
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Clasifique de 1 a 4, siendo 1 la competencia más destacada y 4 la menos 

destacada. Desde su experiencia laboral ¿Cuál es la competencia que ha 

desarrollado en mayor medida? 

 1 2 3 4  

Ítem Valor Valor Valor Valor Valor 

a. Trabajo en equipo 
 

9 7 0 0 16 

b. Deliberación  
 

8 8 0 0 16 

c. Consenso    
 

12 4 0 0 16 

d. Corresponsabilidad 
ciudadana 

10 5 1 0 16 

 
Tabla 19. Pregunta número 9 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática educativa. 
Competencia que más ha desarrollado. 

 

Gráfica 42. Pregunta número 9 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 
educativa. 
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Desde su ejercicio laboral, ¿Cuál de los siguientes aspectos ha desarrollado en 

mayor medida? 

 

Gráfica 43. Pregunta número 10 de la encuesta para licenciados en comunicación e informática 
educativa. 

 Los licenciados contestaron al cuestionamiento Desde su ejercicio laboral, ¿Cuál 

de los siguientes aspectos ha desarrollado en mayor medida?  El 25% dijo 

desarrollar mi capacidad creativa e innovadora el 18.75% Utilizar los códigos de 

comunicación del entorno otro 18.75% dijo reconocer las necesidades del entorno 

otro 18.75% liderar procesos de creación e implementación de soluciones  el 

6.25% dijo tomar decisiones con responsabilidad otro 6.25% respondió motivar 

una actitud mental positiva mientas que otro 6.25% se refirió a conocer los 

procesos de desarrollo del entorno. 
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H. Tomar decisiones con 
responsabilidad. 
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Conclusiones  generales 

 

 Los resultados de las encuestas aplicadas, evidencian la ausencia de 

herramientas que permitan condiciones favorables para el desarrollo de 

iniciativas de emprendimiento, concebidas desde las áreas establecidas 

dentro del programa Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 

(Pedagogía, Tecnología Audiovisual y Comunicación), señalando una 

necesidad de diseñar una metodología que sea implementada dentro del 

Programa, para la formalización de iniciativas emprendedoras como opción 

de trabajo de grado, que permitan la realización de proyectos en cuanto a la 

creación y materialización de ideas de emprendimiento, proyectando  así el 

perfil del licenciado hacia nuevos escenarios dentro del campo de acción 

laboral. 

 

 Asimismo, los resultados manifiestan el aumento de personas o grupos con 

visión empresarial dentro del programa, (especialmente en estudiantes  de 

primero y segundo semestre) con  competencias y características 

favorables para el emprendedorismo, estos grupos poblacionales buscan 

otras alternativas partiendo no solo de las  herramientas que brinda la 

carrera, sino también de diversos estudios y competencias adquiridas por 

fuera de ella. 

 Además es pertinente recalcar que en el contexto actual existen actividades 

empresariales extracurriculares  desarrolladas  por los estudiantiles, ya sea 

de forma individual o en colectivos con grupos pertenecientes al programa.  

 Los resultados observados en las encuestas a egresados y estudiantes de 

tercero a octavo semestre, nos muestran la especial necesidad de abrir 

espacios de formación en los cuales la innovación y el emprendimiento 

tenga un lugar de desarrollo importante desde el programa licenciatura en 

comunicación e informática educativa.  

 Las carencias existentes en el entorno profesional, las cuales fueron  

mencionadas por los egresados, no solo al terminar la carrera sino también 

desde las perspectivas hacia el mundo profesional y las posibilidades de 

emprendimiento que abarcan un campo laboral de mayor proyección, 

establecen una necesidad real durante el desarrollo  académico del 

programa referido a los conocimientos vinculados al emprendimiento e 

innovación, ausencia que trata de sustentar el presente proyecto. 
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13.4. HERRAMIENTA METODOLÓGICA DESK REVIEW 
 

 
La elaboración de este Análisis de escritorio tiene como propósito identificar si las 
tesis del programa Licenciatura en comunicación e informática educativa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira poseen características afines al 
emprendimiento. 
 
Selección de los documentos para la aplicación de la herramienta 

metodológica Desk Review. 

 
En esta etapa, se plantea como estrategia metodológica  la selección y 
revisión de trabajos de grado para  la obtención de información  de aquellas 
tesis que presentan indicios de emprendimiento, en la cual el objeto de estudio 
serán los documentos escritos presentados como tesis de pregrado, al interior 
del programa de Licenciatura en comunicación e informática educativa 
encontradas  de manera digital en la biblioteca Jorge Roa Martínez de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Los documentos encontrados se relacionan a continuación: 

Tesis de  la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 
 

1. Articulación de la dimensión ambiental en el proyecto educativo institucional 
(PEI) del Centro Educativo Manos Unidas del barrio el Danubio de la 
Ciudad de Pereira 

2. Canal comunicativo: propuesta de intervención Centro Educativo Filo Bonito 
Altagracia - Pereira 

3. Capacitación docente en TIC en el complejo educativo La Julita 
4. Colectivo de medios Galpón, un grupo colaborativo para fortalecer el trabajo 

en equipo 
5. Creación de una emisora escolar en la institución educativa Gonzalo Mejía 

Echeverri 
6. D-76 Una Estrategia de Formación de Audiencias 
7. Desarrollo de estrategia didáctica mediada con software JCLIC para 

fortalecer el proceso de enseñanza -aprendizaje del léxico ortográfico en los 
grados sextos del colegio Gonzalo Mejía Echeverry 

8. ¿Didáctica tradicional o nueva didáctica? caso de la asignatura pedagogía 
en la virtualidad ofrecida por Univirtual - Universidad Tecnológica de Pereira 

9. Diseño de ambientes educativos virtuales para el fortalecimiento del plan 
lector en estudiantes del grado 9º EBS del colegio Inem Felipe Pérez 
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10. Diseño de herramienta digital (software educativo “edusoft comunal”) para 
fortalecer las dinámicas de enseñanza en la formación legal de la Junta de 
Acción Comunal “El Terminal” 

11. “Diseño de un ambiente educativo empleando estrategias 
Educomunicativas que permitan el desarrollo de temas Ambientales 
dirigidas a los niños de grado jardín del hogar Infantil Consota” 

12. Diseño de una estrategia metodológica para potenciar el uso de la 
plataforma moodle en la Fundación Universitaria del Área Andina 

13. “Edu-kt”. Educando para el futuro 
14. Diseño de una estrategia pedagógica para el uso de la televisión en los 

centros de atención integral a la niñez, Programa del ICBF 
15. Diseño de una propuesta metodológica que permita visibilizar las Juntas de 

Acción Comunal JAC y sus acciones en la comunidad, y que las fortalezca 
como verdaderas organizaciones sociales 

16. Diseño e implementación de una metodología comunicativa con aplicación 
de video comunitario en el programa de desayunos Infantiles del I.C.B.F, y 
su comunidad beneficiaria 

17. Enfokados: Una página de comunicación alternativa en un medio oficial 
escrito 

18. Escuela de Padres: Un Escenario Posible Para El Diálogo Continuo Entre 
Institución-Comunidad 

19. Fortalecer el desarrollo de las competencias técnicas, tecnológicas y 
didácticas frente al uso de JClic como herramienta de apoyo en las 
actividades académicas por parte de los docentes del colegio Luis Carlos 
González Mejía de la jornada de la tarde de los grados tercero y cuarto de 
primaria. 

20. Fortalecimiento del lenguaje corporal y verbal mediado por las tecnologías 
de la información y la comunicación en La Institución Educativa Fermín 
López 

21. Fortalecimiento del periódico Villa Santana a través de la comunicación 
participativa 

22. Fortalecimiento de las competencias interpretativas, argumentativas y 
comprensivas por medio de una didáctica apoyada en material escrito, 
hipermedial y audiovisual en los niños de quinto grado del centro educativo 
Fermín López, en Santa Rosa de Cabal. 

23. “Hacia una mirada crítico - reflexiva de la telenovela” 
24. Hogares en línea, su comunidad en la red : propuesta educomunicativa 

para madres comunitarias y el ICBF 
25. Implementación del videojuego GTA San Andreas como apoyo al proceso 

de enseñanza aprendizaje de la autonomía moral de la asignatura de ética 
y valores del grado décimo del colegio Complejo Educativo La Julita 

26. La interacción en los procesos educativos, una didáctica para el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes de grado 4 y 5 de las instituciones educativas 
Colmenas y Campoalegrito, pertenecientes al núcleo educativo Fermín 
López de la vereda Santa Bárbara en Santa Rosa de Cabal 

27. El periodismo educativo como estrategia de apoyo en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas de estudiantes de secundaria 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/ficha1034.html
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/ficha1034.html
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/ficha1034.html
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28. Impacto de la capacitación en tic‟s en los docentes de la Fundación 
Universitaria del Área Andina 

29. Del píxel al imaginario 
30. Mujer: de la metáfora audiovisual a la auto-representación ciudadana 
31. Narco contenidos: recepción y mediación imagen de barrio, de los 

estudiantes de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry 
32. Prensa escuela a través de las áreas de lengua castellana, tecnología y 

ciencias sociales para el fortalecimiento del pensamiento crítico, reflexivo y 
propositivo de los estudiantes de grado décimo y once del instituto 
agropecuario Veracruz 

33. Propuesta de diálogo entre la secretaría de desarrollo social y las 
comunidades de Pereira, a través de un proceso de comunicación 
educativa que fortalezca los procesos de comunicación y prevención 

34. Propuesta en formación docente para la utilización de portales educativos 
en el aula de clase con estudiantes de séptimo grado en el área de ciencias 
naturales de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri 

35. Proyecto diseño de una metodología comunicativa mediatizada para 
fortalecer los lazos comunicativos entre el IMTP y el motociclista 
universitario, para la prevención de la accidentalidad vial a causa de la 
embriaguez 

36. Proyecto “EDUJAC” intervención de procesos comunicativos entre 
administración municipal y juntas de acción comunal 

37. “Todos contra la imprudencia vial” 
38. Proyecto “explorando mi pequeño mundo” Educación en hogares 

comunitarios 
39. Proyecto pedagógico mediatizado para aumentar los niveles de 

comunicabilidad entre la comunidad del barrio el progreso y el ICBF, por 
medio de la herramienta IAP (investigación acción participativa) 

40. Proyecto pedagógico mediatizado para el fortalecimiento del canal 
comunicativo entre la casa de justicia y la comuna de villa santana de la 
ciudad de Pereira 

41. Proyecto pedagógico mediatizado para problematizar el tema de habitante 
de calle a través de procesos de culturización ciudadana 

42. Proyecto pedagógico mediatizado: diseño de una herramienta de 
capacitación, basada en el uso del video como recurso didáctico, para el 
ambiente educativo de las madres comunitarias de la asociación de san 
Nicolás de la ciudad de Pereira 

43. Proyecto pedagógico mediatizado para visibilizar a los adultos mayores del 
hogar del abuelo divino pastor de Pereira mediante el uso del video 
documental como recurso para la reconstrucción de la memoria 

44. Significaciones de vejez, un espacio radial de aprendizaje para reflexionar 
sobre la exclusión social del adulto mayor 

45. Tolerar para convivir: planteamiento de una propuesta pedagógica 
audiovisual para generar reflexión sobre la violencia en el aula 
 
 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/ficha785.html
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/ficha785.html
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/ficha1164.html
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/ficha766.html
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Criterios de selección para Desk Review 

 
Para la selección de los documentos encontrados se plantearán como criterios 
de revisión las siguientes consideraciones: 
 
Autenticidad21: En este punto se verifica que todas las tesis relacionadas 
anteriormente son documentos completamente registrados ante sus 
programas y en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(ubicación, signatura topográfica, fecha de publicación) 
Representatividad: Hace referencia que al momento inicial de cualquier tipo 
de búsqueda en la  biblioteca Jorge Roa Martínez se indague por la 
disponibilidad de la documentación y a su vez posibilite el acceso y posterior 
análisis sobre la problemática, que en este caso sería: emprendimiento. 
Credibilidad: Debemos plantear que todas las tesis relacionadas en el listado 
anterior son  documentos soportados por una institución de educación 
superior, cuyas líneas de investigación son afines al programa de Licenciatura 
en comunicación e informática educativa. 
 

Condiciones para la visibilización de emprendimiento.  

 
Como carácter fundamental de la consulta, se plantea que para identificar si 
las tesis de la facultad de educación y en especial del programa de 
Licenciatura en comunicación e informática educativa, poseen características 
que las lleven a ser ideas de emprendimiento, para esto se tendrán en cuenta 
las siguientes características: 
 

 Que la tesis sea vista como una necesidad y que la solución de la 
misma sea apropiada de manera positiva por el mercado objetivo. 

 Evidenciar de qué manera se puede asegurar  que las actividades de 
estas tesis se conviertan en procesos sistemáticos y así poder 
determinar su viabilidad o no. 

 Las tesis deben estar asociadas a una idea de producto o servicio. 

 Debe posibilitar una estructura ética y que su desarrollo legal sea 
permitido frente a las sociedades.     

 Las tesis deben estar direccionadas a una población y a un público 
objetivo. 

 

 

                                                           
21

URICOECHEA, Luz Stella (2010)  Metodología de Investigación Ficha de Revisión Documental.  
Ubicado en: http://www.tu-
compra.com/PORTAFOLIOFER/MATERIAL%20DEL%20CURSO/METODOLOGIA_Sem_I-2010.pdf  (2012-03-
06). 
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Registro de documentos para la herramienta metodológica Desk Review. 

Para el proceso de registro se propone una distribución que posibilitará la 
clasificación de la información disponible, permitiendo una secuencia tanto en la 
lectura como en el acceso a la información de los documentos relacionados, en 
esta estructura se referenciará la información básica de cada tesis y se tendrán 
como puntos fundamentales los objetivos y el resumen para la extracción de la 
información necesaria de la presente investigación.  

 
A continuación se exponen los componentes de esta estructura: 
 

 Código: Se establece con las dos primeras letras de los alumnos que 
desarrollaron la tesis y el año en el que se público. 

 Fuente #: Este se asigna con relación al orden en el que se analiza la 
tesis. 

 Titulo: Aquí se relaciona el nombre completo de la tesis a la que se le 
va realizar la investigación. 

 Signatura topográfica: Esta nomenclatura es establecida por la 
biblioteca Jorge Roa Martínez, y cumple la función de referencia de 
búsqueda. 

 Tipo de fuente: Aquí se relaciona el tipo de tesis que se está 
abordando, la cantidad de páginas que la conforman y el año en el que 
se desarrolló la publicación. 

 Autor(es): En esta casilla se debe referenciar el nombre de cada uno 
de los integrantes que participó en el desarrollo de la tesis. 

 Director: En esta casilla se debe consignar el nombre del profesional 
que estuvo a cargo del proceso de dirección de la tesis. 

 Ubicación: Aquí se debe ubicar la dirección URL de la página con la 
cual se tiene acceso al texto completo de la tesis. 

 Descripción: En esta casilla se debe relacionar los elementos 
encontrados en las tesis que evidencian la presencia de características 
de emprendimiento. 

 Objetivos: En esta casilla se deben citar elementos como, el objetivo 
general y los objetivos específicos que ayudarán al proceso de 
investigación. 

 Resumen: En esta casilla se debe ubicar el texto que facilita la 
biblioteca Jorge Roa Martínez, como resumen.  
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Tratamiento de la información 

Para el desarrollo de esta fase se plantea una estructura que posibilitará el manejo 

de los datos encontrados al analizar las tesis, en esta estructura se relacionan la 

fuente, el código, el año de la publicación, el resultado del análisis, y por último se 

relaciona la casilla de N/A. 

Esta estructura mejorará el manejo de la información arrojada por las tesis para el 

posterior diseño de gráficas que indique la cantidad de tesis publicadas por año y 

el porcentaje de tesis que se acercan al mundo del emprendimiento.  

 

FUENTE CÓDIGO AÑO SI NO N/A 

4 OSGOSARI2009 2009 1     

12 AGVESADI2009 2009   1   

13 GOOBRIZALOCA2009 2009 1     

19 VIHEZAPA2009 2009 1     

23 FRCASARUMASA2009 2009 1     

25 SETO2009 2009 1     

28 TOMO2009 2009   1   

29 CRARCUMO2009 2009   1   

36 VARIVIECNAUV2009 2009 1     

37 CASOVIPUMAMO2009 2009 1     

2 VAQUGOPAVIGO2010 2010   1   

3 IBBR2010 2010 1     

5 ROCA2010 2010 1     

6 DIVAMEMOZUAN2010 2010 1     

10 VETOMODIMOPE2010 2010 1     

11 LOCRMEGIRELO2010 2010 1     

14 CAJICACAGIME2010 2010   1   

15 HEGOSEBLSUAL2010 2010 1     

16 VACAQUESCALO2010 2010 1     

18 ORROVIOSZUME2010 2010   1   

20 TISAPAOR2010 2010   1   

21 CAGAPISA2010 2010   1   

22 HIARQUVTAGO2010 2010 1     

24 AMJACACIROVI2010 2010 1     

26 PILOGAHE2010 2010 1     

27 TOCL2010 2010 1     

30 CAMA2010 2010 1     

33 VEORAGGAGAVI2010 2010 1     

34 BECAPECA2010 2010 1     

35 BERAPUCAYEUR2010 2010  1     
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38 HUVAOSCA2010 2010 1     

42 METAPEZATALA2010 2010 1     

44 GUTRMEGA2010 2010 1     

1 LOLEPACO2011 2011 1     

8 ROOS2011 2011 1     

9 ARROGAAL2011 2011 1     

17 PRLOTO2011 2011 1     

31 MORIGUQUGAHU2011 2011 1     

32 CIHERIFL2011 2011 1     

39 BUBUCAORDUYE2011 2011 1     

40 ARSA2011 2011   1   

41 BABACRRENIZA2011 2011 1     

43 ECMORECARILO2011 2011 1     

45 GRMUREZUREGI2011 2011 1     

7 MAHE2011 2011     1 

Tesis 45  TOTAL   35 9 1 

      
 

Tabla 20. Tesis que tienen relación con el emprendimiento. 

Nota: Las fichas de registro del presente Desk Review, se encuentran en el libro 

“Realidad académica y social de la cual se partió” (Ver anexo) 

 

 

 

 

Tabla 21. Relación por año y cantidad de tesis que se  acercan al emprendimiento.  

 

Año Cantidad 

2009 10 

2010 23 

2011 12 
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Gráfica 44.  Relación por año y cantidad de tesis publicadas.  

En este gráfico se evidencia por años, los porcentajes de tesis que fueron 

registradas, permitiendo identificar en qué año se encuentra la mayor población de 

publicaciones, además de evidenciar  de manera clara los períodos de tiempo en 

los que se han presentado las tesis y si cumplen con los requerimientos de 

temporalidad para que se pueda aplicar el acuerdo 025 de 2005 de la Universidad 

Tecnológica de Pereira.   

 

SI NO N/A 

35 9 1 
Tabla 22. Cantidad de tesis que tienden y no atienden al emprendimiento.   

2009
22%

2010
51%

2011
27%

Registro de tesis
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Gráfica 45.  Tesis que se acercan al emprendimiento.  

 
En este gráfico se representan los porcentajes afines con la existencia o no de 
emprendimiento al analizar la totalidad de tesis del programa de licenciatura en 
comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
adicional a ello se relaciona un porcentaje que se denomina no aplica (N/A), esto 
debido a inconsistencias en la información que se suministraba en el portal de la 
biblioteca Jorge Roa Martínez. 
 
Se relaciona un 2% para N/A, un 20% que no presento características favorables y 

un 78% que cumple con requerimientos para que sea considerado un proyecto 

con características de emprendimiento. 

El propósito de esta prueba es evidenciar, si en las tesis del programa Licenciatura 

en comunicación e informática educativa se encontraban indicaciones de 

emprendimiento, es así como el resultado de este Desk Review aportó como dato 

favorable un 78% de las tesis del programa, lo que propicia el desarrollo de una 

propuesta metodológica que le posibilite a los estudiantes del programa 

profundizar en las experiencias del emprendimiento desde su proceso formativo. 

 

 

 

SI
78%

NO
20%

N/A
2%

Emprendimiento
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14. METODOLOGÍA PARA LA FORMALIZACIÓN DE IDEAS DE 
EMPRENDIMIENTO GENERADAS COMO OPCIÓN DE TRABAJO DE 

GRADO EN UNA LICENCIATURA, ESPECÍFICAMENTE LICENCIATURA 
EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 
 
 

La presente metodología tiene como objetivo facilitar el establecimiento de una 

idea de emprendimiento como opción de trabajo de grado en concordancia con lo 

que plantean los artículos 4 y 9 de acuerdo 025 del concejo académico de la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  

En ese orden de ideas, el diseño y elaboración de la presente propuesta 

metodológica, estuvo definido por el interés del macroproyecto por abordar todo el 

proceso bajo las condiciones propias de un ambiente de aprendizaje favorable 

para el licenciado, con el propósito constante de guiar y acompañar asertivamente 

el momento en el que un licenciado desee consolidar su proyecto de grado 

enmarcado en la modalidad de creación de empresas.  

En primera instancia, la propuesta metodológica comienza por ubicar al licenciado 

en el campo del emprendimiento exponiendo la pertinencia e importancia de la 

generación de ideas de negocio pensadas por licenciados que entienden las 

dinámicas contemporáneas y el impacto social de las propuestas transformadoras 

y movilizadoras del bienestar colectivo. Se hace énfasis en algo muy significativo 

como lo es el hecho de que con la implementación de esta metodología, el 

licenciado que desee graduarse con la modalidad de creación de empresas, este 

en capacidad de entender los aspectos más representativos que determinan su 

iniciativa y la manera de formalizarla como opción de trabajo de grado. 

La metodología propuesta es el resultado de los diversos tipos de análisis (análisis 

de la población a impactar, análisis técnico-operativo, análisis administrativo, 

componente legal, análisis financiero), que permitieron la formalización de una 

guía, mediante la cual el licenciado emprendedor se ubicará en cuanto al proceso 

de construcción de su iniciativa. 

En síntesis, dicha metodología contiene tres bloques, el primero condensado en la 

unidad N° 1, que plantea las diferentes características y cualidades  de un 

licenciado emprendedor; el segundo localizado a partir de la unidad N° 2, hasta la 

unidad N° 7, donde se otorgan lineamientos para la formalización de una idea de 

emprendimiento y su posterior diligenciamiento en un plan de negocios 

convencional; y el tercer bloque ubicado en la unidad N° 8, donde se le otorga al 

licenciado la posibilidad de evaluar las diferentes características, positivas y 

negativas de su proyecto por medio de una matriz DOFA.  



183 
 

A continuación, se expondrá la pertinencia e importancia de cada unidad, recuerde 

que el presente texto, condensa el proceso de realización de la propuesta 

metodológica, mas no es precisamente ésta, si desea tener acceso a dicha 

propuesta, revise el anexo. 

Unidad 1: Características del licenciado emprendedor 

Se inicia entonces con la primera de ocho unidades que se presentan como un 

modelo guía para el licenciado a la hora de pensar su iniciativa emprendedora. 

Esta primera unidad contextualiza al licenciado otorgándole datos importantes y 

las garantías existentes para contemplar la decisión que está a punto de tomar. 

A continuación, se dirige toda la atención hacia el concepto de licenciado 

emprendedor, señalando las características más notorias que lo definen como un 

sujeto autónomo e innovador que cree en su potencial, con un alto nivel de 

indagación, con un pensamiento crítico, un sujeto actual e interesado por las 

dinámicas que van transformando su entorno, una persona visionaria que 

direcciona todos sus esfuerzos hacia la consecución de determinado objetivo y se 

interesa en transformar su contexto de manera positiva y colectiva. 

Posteriormente, se recurrió al diseño de una tabla (Tabla N° 1) que al utilizarla 

como una herramienta de recolección de información, proporcionará una forma de 

analizar las aptitudes emprendedoras que puede poseer el licenciado, de modo 

que se posibilite la ejecución de una valoración a manera de test; para lograrlo, se 

estudiaron todos los aspectos que rodean la naturaleza del mundo empresarial y 

de los sujetos emprendedores. 

La siguiente tabla, se diseñó con el objetivo de que el licenciado plasme en ella, 

una serie de datos que especifiquen en qué condiciones se encuentra para dar 

inicio al proceso emprendedor, y si posee aptitudes para ser implementadas de 

manera eficaz en la formalización y ejecución de su idea de emprendimiento. 
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No. Planteamiento     

1. Como licenciado presento alternativas ante una 

problemática 

    

2. Como licenciado tengo la facilidad de reconocer los 

elementos necesarios para la ejecución de mi iniciativa 

empresarial. 

    

3. Como licenciado disfruto seleccionar alternativas y 

ejecutarlas de acuerdo a las condiciones establecidas. 

    

4. Como licenciado tengo criterio y objetividad para 

reconocer los elementos a favor y en contra, con el 

objetivo de potencializarlos para alcanzar mis metas. 

    

5. Como licenciado llevo a la praxis mis convicciones de 

manera consecuente. 

    

6. Como licenciado poseo la capacidad para afrontar las 

distintas problemáticas  sociales provenientes de mi 

entorno. 

    

7. Ante una situación que demande el uso de todas mis 

capacidades, y aunque por ello sea objeto de crítica, 

siento que mi forma de actuar es la más acertada. 

    

8.  A pesar que en mis acciones demando grandes 

esfuerzos, me presto a recibir comentarios y criticas de 

otras personas. 

    

9.  Como licenciado planteo alternativas frente a una 

problemática, sin dejar que esta afecte el ritmo o el 

interés de mi proyecto. 

    

10.  Al enfrentarme a diferentes circunstancias, tengo la 

capacidad de analizarlas de manera objetiva y de 

comparar cada elemento, dándole la importancia que 

requiere. 

    

11.  En mi rol de licenciado disfruto de los procesos de     
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aprendizaje. 

No. Planteamiento     

12.  Ante una situación o elemento desconocido muestro 

interés y creatividad. 

    

13.  Ante circunstancias desconocidas propongo juicios 

evaluativos que me permitan comprenderlas. 

    

14.  Como licenciado, me intereso por investigar, 

comprender y llevar a la práctica temas nuevos. 

    

15.  Me preocupo por consultar información sobre temas de 

actualidad. 

    

16.  Como licenciado soy consciente de mis actos y 

pensamientos. 

    

17.  Percibo oportunidades de intervención en contextos y 

situaciones de cambio. 

    

18. Soy consciente de la necesidad de transformar el 

contexto en el que me movilizo, y aprendo de dichas 

experiencias. 

    

19.  Los escenarios novedosos estimulan mi capacidad 

innovadora. 

    

20.  Concibo el campo de la innovación como un escenario 

en constante evolución y reflexión. 

    

21. Asumo mi rol de sujeto activo ante las diversas 

situaciones que plantea mi entorno, con el fin de 

anticipar determinadas problemáticas. 

    

22. Poseo la capacidad de anticipar escenarios 

desfavorables con el objetivo de mitigar sus 

consecuencias. 

    

23. Identifico soluciones ante situaciones adversas.     

24. No me apresuro a obtener resultados a corto plazo, soy     
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consciente de que éstos son el producto de un proceso 

constante y duradero. 

No. Planteamiento     

25. Soy consciente de mis decisiones, aunque los 

resultados esperados no lleguen pronto. 

    

26. Confío en mis métodos y decisiones ya que han sido 

planificados con tiempo. 

    

27. Asimilo los imprevistos y obstáculos como 

oportunidades para el mejoramiento de mis proyectos. 

    

28.  

 

No espero a que los resultados lleguen de improvisto, 

me esfuerzo para obtenerlos. 

    

29.  Soy coherente a la hora de tomar decisiones.     

30.  Poseo capacidad para exponer claramente mis ideas a 

los demás. 

    

31.  Soy reflexivo y crítico ante las posturas de los demás.     

32.  Soy receptivo y comprensivo ante las distintas 

cosmovisiones que me rodean. 

    

33.  Como licenciado, me encuentro en condiciones 

favorables al momento de relacionarme en un entorno 

colectivo. 

    

34.  Como licenciados creadores de la idea de 

emprendimiento, pretendemos la optimización en los 

procesos comunicativos. 

    

35.  Independientemente de los resultados obtenidos, como 

licenciado, concibo que la participación en el desarrollo 

de este proceso, tiene implicaciones significativas. 

    

36.  Como licenciado entiendo mis cualidades, y por lo tanto 

reconozco que aspectos incentivan mi accionar. 
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37.  Soy un sujeto proactivo.     

No. Planteamiento     

38. Como licenciado, poseo la capacidad para definir los 

alcances de mis objetivos y desarrollarlos 

efectivamente. 

    

39. Como licenciado, gozo del hecho de tener un alto nivel 

de independencia frente a mis decisiones al momento 

de actuar. 

    

40.  Como licenciado, pienso que deben existir 

circunstancias afables para afrontar fines deseados, ya 

que en condiciones adversas es dificultoso llevarlo a 

cabo. 

    

41.  Como licenciado, creo que deben existir procesos 

metodológicos y estratégicos a la hora de lograr 

determinado objetivo. 

    

42.  Como licenciado, entiendo que la proyección y la 

sistematización resulta determinante para alcanzar de 

manera efectiva todo lo que se desee. 

    

43.  Como licenciado, poseo cualidades que me permiten 

visibilizar qué es lo que necesito, cuánto tiempo 

requiero, y cuanto capital será necesario para la 

realización de mis objetivos. 

    

44. Como licenciado estoy en capacidad de llevar a cabo la 

organización y asignación de funciones y obligaciones, 

teniendo en cuenta la administración de recursos. 

    

45.  Como licenciado proyecto de manera eficaz mis 

acciones, de acuerdo a lo que deseo lograr.  

    

46. Al enfrentarme a diferentes opciones, estoy en 

capacidad de identificar la más acertada, de acuerdo al 

tiempo que dispongo.  

    

47. En un proceso, es importante para mí la información     
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que me ofrecen los resultados parciales y totales.  

Tabla 23. Preguntas para evaluar las aptitudes emprendedoras. 

 

Unidad 2: Cómo formalizar su idea de emprendimiento como trabajo de 

grado. 

Tomando como base lo establecido en el acuerdo 025, donde se estipula que un 

estudiante de pregrado puede desarrollar su trabajo de grado bajo la quinta 

modalidad expuesta en los artículos 4 y 9, este último expresando la realización de 

un plan de negocios; se considera pertinente la inclusión de esta unidad 

denominada “Cómo formalizar su idea de emprendimiento como trabajo de grado”, 

la cual pretende lograr la comprensión clara de todos los requerimientos 

necesarios para la elaboración y adecuado diligenciamiento de una iniciativa 

emprendedora desarrollada por un licenciado, además de brindarle la opción  de 

presentarlo como trabajo de grado. 

Así pues, se presenta un protocolo constituido por nueve pasos que el licenciado 

emprendedor debe contemplar de forma organizada para el desarrollo de su 

proyecto en un plan de negocios convencional. De la siguiente manera: 

Paso 1: en este paso, el licenciado emprendedor debe  elaborar una carta 

introductoria en la cual debe expresar las razones que motivaron a la realización 

del proyecto. 

Paso 2: en este punto el licenciado emprendedor debe especificar en una portada, 

los elementos que identificarán el proyecto que va a desarrollar, tales como el 

nombre, la ubicación, el logo, el correo electrónico y el sitio web (si esta 

desarrollado), además de su nombre y la formación académica. 

Paso 3: en este paso es fundamental que el licenciado emprendedor incluya en su 

proyecto un índice con su respectiva numeración, lo anterior con el fin de que el 

lector se desplace de forma sencilla en toda  la estructura que compone  el plan de 

negocios. 

Paso 4: este paso le brindará al licenciado emprendedor un espacio para que 

desarrolle un resumen ejecutivo que dé cuenta de los elementos más notables del 

proyecto, es decir, aspectos del producto o servicio que va a ofrecer, como la 

localidad que va a impactar, las opciones que tiene de financiamiento y los 

resultados esperados.  

Paso 5: este paso busca cuestionar al licenciado emprendedor en aspectos como, 

los gestores de la idea de negocio, el nivel de formación académica, la misión de 
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dicha idea, los objetivos por alcanzar, la población que va a favorecer, la 

sustentación de si el proyecto prestará un servicio ó generará un producto, el 

tiempo que se le ha invertido, la fundamentación legal que posee y por último las 

necesidades que busca atemperar en la localidad que va a intervenir; lo anterior 

con el objetivo de que realice una descripción detallada de la idea que busca 

desarrollar. 

 Paso 6: un aspecto fundamental para el buen desarrollo de una idea de negocio, 

es  la selección de la población a la cual se va a intervenir, en este proceso el 

licenciado emprendedor debe determinar los consumidores teniendo en cuenta 

sus particularidades y condiciones de vida, todo esto con el fin de lograr satisfacer 

sus necesidades. 

Paso 7: en este paso el licenciado emprendedor deberá conocer puntualmente 

cuáles son los posibles competidores de su iniciativa emprendedora, con el 

objetivo de planificar estrategias que le ayuden a posicionar el servicio o producto 

en un contexto determinado. 

Paso 8: en este punto es muy necesario que el licenciado emprendedor realice 

una perspectiva de las ventas del producto o servicio a desarrollar, con el 

propósito de evaluar los gastos e ingresos que van a generar cuando se 

establezca en el mercado. 

Paso 9: finalmente, este es uno de los aspectos más importantes y mas 

analizados por el evaluador del plan de negocios, la etapa de financiamiento, en 

ella, el licenciado emprendedor debe poner de manifiesto la viabilidad y la 

necesidad de inversión para el desarrollo del proyecto emprendedor. 

 
Unidad N° 3 Conozca el contexto que va a impactar con su producto o 

servicio 

Las dinámicas comunicativas, educativas y  tecnológicas, sostienen una especial 

relación con los contextos en que se desenvuelven y las características que los 

diferentes grupos poblacionales  van cimentando en dichos contextos, mediante 

su construcción y deconstrucción diaria. 

Lo anterior, agrega un inusitado valor a la acción que deberá desarrollar  el 

licenciado emprendedor, en la cual será prudente la identificación de las diferentes 

características que definen el contexto en donde será posible la materialización o 

desarrollo de una iniciativa emprendedora que se formalizara como opción de 

trabajo de grado desde el seno de una licenciatura.  
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En ese orden de ideas, se mantuvo invariable la premisa desde este 

macroproyecto pedagógico mediatizado,  de designar una unidad al interior de la 

propuesta metodológica, la cual, al ser denominada “Conozca el contexto que va a 

impactar con su producto o servicio” le permitiera al licenciado emprendedor, 

analizar concretamente las problemáticas y necesidades de su población objetiva, 

entender las lógicas que enmarcan las actividades de venta de los competidores 

potenciales de su producto o servicio y por último formular estrategias que 

contribuyan a un positivo desarrollo de su idea emprendedora.  

Para la consecución de tales fines, se plantean al interior de la unidad N°3, los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Acerca de su idea de emprendimiento 

Por medio de este primer paso, se busca cuestionar al licenciado emprendedor 

acerca del nombre y la descripción de su proyecto de emprendimiento, con el fin 

de permitirle el ambiente necesario para que construya una mirada organizada, 

estructurada y articulada de su iniciativa, para la posterior  construcción de un plan 

de negocios, como formato exigido por el consejo académico de la universidad 

tecnológica de Pereira, mediante el acuerdo 025, para hacer efectiva la posibilidad 

de creación de empresa como opción de trabajo de grado.  

Paso 2: Acerca de sus clientes 

El  segundo paso está constituido por tres bloques: 

 El primer bloque, comprende un cuestionamiento directo con el fin de 

indagar acerca del nivel de claridad que hasta este punto, el licenciado 

posee con respecto  a las personas que se verán beneficiadas con el 

desarrollo del proyecto emprendedor. 

 El segundo bloque, expone al usuario de esta propuesta metodológica un 

conjunto de herramientas de segmentación  que le ayudarán de forma 

notable en la identificación del grupo poblacional a impactar, ya que dichas 

herramientas permiten fraccionar en conjuntos, determinado grupo de 

personas que tengan características similares, así: 
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Tabla 24. Segmentación geográfica.  

 

Tabla 25. Segmentación demográfica.  

Tabla N°4 

Naturaleza de tus clientes objetivo 

Individuales Si _____ No _____ 

Familiares Si _____ No _____ 

Organizacionales Si _____ No _____ 

Industriales Si _____ No _____ 

 
Tabla 26. Naturaleza de tus clientes  

Departamentos Risaralda Quindío

Ciudades Principales Armenía Pereira

Ubicación

Clima Cálido Templado Frío Páramo

Caldas

Manizales

Segmentación Geográfica

Medio Urbano Medio Rural

Tabla N° 2

Ej
e

 c
af

e
te

ro

Edad 1 a 25 años

Religión Budista Católica Judía Musulmana Evangélica Testigos de Jehová Pentecostés Cristiana

Genero

Nacionalidad

N° de Integrantes en la Familia1 a 2 3 a 4  5 a 6

Estado Civil Casado (A)

Ocupación

Nivel de Escolaridad

Origen Étnico Mestizo Indígena

Estrato Social

Igual o mayor de 78 años57 a 77 años 26 a 56 años

Masculino Femenino

Afrocolombiano Otro ¿Cuál? ___________

Igual o mayor a 97 a 8

Soltero (A) Viudo (A) Divorciado (A)

Estrato 1 o 2 Estrato 3 o 4 Estrato 5 o 6

Segmentación Demográfica

Tabla N°3

Preescolar Básica Primaria Secundaria Educación Superior

Blanco
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Principios

Personalidad Alegre Tímido(a) Obstinado(a) Inseguro(a)

Conducta Pasivo(a) Enérgico(a)

Beneficios Deseados

Tabla N°5

Segmentación Psicográfica

Liberado(a)Tradicional

                   Activo(a)

 

Tabla 27. Segmentación psicográfica.  

 Después de la identificación detallada de las características del contexto a 

impactar por medio de las herramientas de segmentación, se propone un 

grupo de cinco cuestionamientos que componen el tercer bloque y que 

tienen como objetivo principal permitir claridad al sujeto emprendedor, en 

aspectos como: 

1. Principales necesidades, expectativas y estereotipos de consumo del grupo 

poblacional a impactar. 

2. Ubicación geográfica de los posibles clientes. 

3. Problemática a solucionar con el producto o servicio. 

 

Paso 3: Ahora veamos cuál es su producto o servicio 

En este paso, se define el producto o servicio como uno de los elementos más 

determinantes en todo proceso emprendedor, al mismo tiempo que se aporta el 

protocolo correspondiente para que el licenciado que emprende pueda analizar de 

manera honesta, clara y objetiva, las principales características, (el  valor 

agregado en cuanto a innovación y tecnología, necesidades que suplirá, 

principales proveedores y frecuencia de compra) relacionadas con el desarrollo e 

identificación del producto o servicio que ostentará el proyecto de emprendimiento. 

Por último, se ofrece la posibilidad de realizar una matriz D.O.F.A del producto o 

servicio que se desea ofrecer, y de los productos o servicios con características 

similares existentes en el entorno, así: 
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Tabla N° 6 

 Análisis F.O.D.A (Su Producto) 

Fortalezas Debilidades 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Oportunidades Amenazas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Tabla 28. Análisis FODA (su producto) 
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Tabla N° 7 

 Análisis F.O.D.A (Productos existentes en el entorno) 

Fortalezas Debilidades 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Oportunidades Amenazas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Tabla 29. Análisis FODA (productos existentes en el entorno)  

 

Paso 4: ¡Y… los competidores!  

En este punto, se genera un espacio donde el licenciado emprendedor pueda 

analizar de forma detallada, la manera como se comportan las demás 

organizaciones empresariales o competidores. Este análisis, se considera de  

carácter estratégico, pues de alguna manera el conocimiento del comportamiento 

de los competidores incidirá positiva o negativamente, en la conformación de la 

iniciativa emprendedora. 

En consecuencia con lo mencionado anteriormente, en el paso N°4 de esta 

propuesta metodológica, se ofrece en primer momento un conjunto de preguntas 

que tienen como premisa principal, indagar en aspectos de especial relevancia 

para identificar las dinámicas propias a los competidores, tales como: 

 Número de competidores en el contexto. 
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 Diferencias entre  competidores. 

 Estrategias publicitarias  

 Formas de distribución. 

En segundo momento, se propone al licenciado una herramienta que le ayudará 

de forma más precisa en la evaluación, identificación y definición de los posibles 

competidores existentes en el contexto de aplicación y desarrollo de la iniciativa de 

emprendimiento. Dicha herramienta se expone a continuación: 

Tabla N° 7 

Competidor N°:___ 

Nombre:   

Ubicación:   

Tipo de Producto o Servicio:   

Tiempo de Funcionamiento:   

Población Objetivo:   

Análisis de Principales Características 

Tecnología  M R B E 

Calidad M R B E 

Precio M R B E 

Servicio  M R B E 

Sistema de Distribución M R B E 

Proveedores M R B E 

 

Tabla 30. Análisis de competidores.  
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Paso 5: Evalúe el nivel de viabilidad del análisis del contexto a impactar con 

su idea de negocio. 

Después de haber designado un espacio al interior de esta propuesta 

metodológica, en donde el licenciado pudiera pensar en los clientes, el producto o 

servicio y los competidores, se hace necesario ahora, permitir un espacio para la 

evaluación del nivel de viabilidad del análisis del contexto a impactar con la idea 

de negocio. 

Para el debido cumplimiento de este objetivo se ofrece en el paso N°5, un 

protocolo completo para dicho proceso de evaluación, así: 

 

Protocolo para la evaluación  

 

Tabla 31. Pautas de evaluación.  

 

Tabla 32. Acerca de sus clientes.  

 

Tabla 33. Acerca de su producto o servicio.  

1. Deficientemente

2. Limitadamente

3. Prudentemente

4. Suficientemente

5. Perfectamente

Pautas de Evaluación

Pautas de Evaluación 

1. ¿Conoce su población objetivo?

2. ¿Reconoce las principales características de su población objetivo?

3. ¿Distingue las principales necesidades de su población objetivo?

4. ¿Identifica la necesidad que quiere mitigar en su grupo poblacional con su iniciativa emprendedora?

5. ¿Esta al tanto de las preferencias de consumo de su población objetivo?

Enunciado o Cuestionamiento 

Acerca de Sus Clientes 

Suma las Pautas de Evaluación

Promedie el resultado de las pautas de Evaluación (Resultado Anterior dividido entre 5)

Nivel de viabilidad del análisis, acerca de sus clientes (Relaciona el promedio anterior con la tabla de valores)

Tabla N°9

Pautas de Evaluación 

1. ¿Conoce cual es su producto o servicio?

2. ¿Identifica las características fundamentales de su producto o servicio?

3. ¿Puede su producto o servicio suplir las necesidades de su población objetivo? 

4. ¿Identifica cuales son sus proveedores?

5. ¿Reconoce los procesos de distribución de su producto?

Acerca de su Producto o Servicio

Tabla N°10

Enunciado o Cuestionamiento 

Suma las Pautas de Evaluación

Promedie el resultado de las pautas de Evaluación (Resultado Anterior dividido entre 5)

Nivel de viabilidad del análisis acerca de su producto o servicio(Relaciona el promedio anterior con la tabla de valores)
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Tabla 34. Acerca de sus competidores.  

 En las tablas numero 9, 10 y 11 , el licenciado emprendedor  

encontrará una serie de enunciados que tendrán como objetivo 

principal, medir el nivel de conocimiento que hasta este punto tiene 

alrededor de los tres aspectos fundamentales al momento de realizar 

el análisis del contexto a impactar (clientes, producto y 

competidores). 

 Al frente de cada enunciado, se deberá ubicar  el nivel de desarrollo 

correspondiente, teniendo en cuenta las pautas de evaluación. 

 Después de dar una valoración a cada uno de los enunciados, el 

licenciado deberá  realizar una sumatoria y posterior promedio de los 

cinco numerales, en cada tabla. 

 El resultado de dicho promedio deberá ser relacionado con los 

valores que se exponen en la siguiente tabla, y que condensan el 

nivel de viabilidad del análisis realizado. 

 

Tabla 35. Tabla de valores.  

 Después de culminar el proceso de evaluación en los tres aspectos que 

componen el análisis del contexto a impactar (clientes, producto y 

Pautas de Evaluación 

1. ¿Identifica los competidores directos de su idea de negocio?

2. ¿Ha determinado  las diferencias entre su iniciativa y la de sus competidores?

3. ¿Evidencia las ventajas de su producto o servico en relación con sus competidores?

4. ¿Conoce los métodos utilizados por los competidores para vender el producto o servicio a los clientes?

5. ¿Identifica el proceso de producción que los competidores realizan para la elaboración del producto o servicio?

Acerca de Sus Competidores

Tabla N°11

Enunciado o Cuestionamiento 

Suma las Pautas de Evaluación

Promedie el resultado de las pautas de Evaluación (Resultado Anterior dividido entre 5)

Nivel de viabilidad del análisis acerca de sus competidores (Relaciona el promedio anterior con la tabla de valores)
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competidores), el licenciado emprendedor, podrá ubicar el nivel de 

viabilidad en el siguiente esquema 

 



199 
 

Tabla 36. Nivel de viabilidad.  

Paso 6: Piense Estratégicamente 

En el paso final de la Unidad N° 3 “Conozca el contexto que va a impactar con su 

producto o servicio”, de esta propuesta metodológica, se hará necesario la 

adecuada utilización de la información obtenida en los pasos anteriores para que 

el licenciado emprendedor, pueda formular estrategias del producto, de plaza o 

distribución y de promoción y/o comunicación para  permitir una mayor 

participación del producto o servicio en el contexto en el que se piensa ofrecer. 

 

Unidad N° 4: Identifique aspectos técnicos de su iniciativa emprendedora 

Los aspectos técnicos de una iniciativa empresarial, contemplan las condiciones 

óptimas para el completo desarrollo de un proyecto emprendedor como lo es el 

lugar, tamaño, espacios de reserva para los recursos, maquinaria, equipos, entre 

otros; dichas condiciones son determinantes a la hora de que el licenciado 

emprendedor materialice su idea de negocio. 

Lo anterior, se encuentra condensado en la presente unidad que tiene como 

propósito, lograr que el licenciado emprendedor esté en capacidad de elaborar un 

profundo análisis en cuanto a los aspectos técnicos de su iniciativa emprendedora, 

así como identificar los costos operativos del servicio o producto a llevar a cabo, y 

por ultimo evaluar aspectos concernientes al tamaño, ubicación, equipos e 

instalaciones del proyecto innovador en condiciones óptimas para el buen 

desarrollo de la producción o prestación del servicio. 

Para la consecución de los propósitos que pretende lograr esta unidad, se ha 

considerado pertinente que el licenciado emprendedor tome en cuenta los 

siguientes dos bloques: 

El primer bloque, contiene elementos importantes para que el licenciado elabore el 

análisis técnico de su proyecto emprendedor, algunos elementos son: 

 Las características y el diseño de la planta física donde va a ejecutar el 

proyecto. 

 Las especificaciones y características de los equipos requeridos y su 

respectivo costo. 

 La descripción detallada del proceso de producción, si es producto, o del 

proceso de atención al usuario, si es un servicio. 
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 La identificación del recurso humano necesario, describiendo cada uno de 

los integrantes del personal requerido, (capacitación, tipo de contrato, 

salario y su función dentro del proyecto). 

 La identificación de los proveedores, (de materia prima, de insumos, 

equipos tecnológicos, entre otros). 

 Las características del producto o servicio. 

El segundo bloque, consiste en que el licenciado emprendedor desarrolle un 

análisis tecnológico y social de su iniciativa empresarial, el primero se realiza con 

el fin de que el licenciado emprendedor especifique qué tipo de tecnologías 

empleará, tomando como base que es fundamental estar a la vanguardia de las 

nuevas herramientas tecnológicas, lo anterior, le otorgará ventajas como, un alto 

nivel de efectividad frente a sus competidores, así como la identificación de los 

alcances del proyecto con el fin de beneficiar a la población en la cual va a 

intervenir. El segundo análisis toma como premisa que una idea innovadora, incide 

enormemente a la construcción de una sociedad, por lo que al licenciado se le 

cuestiona acerca de los efectos positivos o negativos que el proyecto aportará a la 

población seleccionada, al igual que  los servicios complementarios que ofrecerá 

en el contexto en que se va a desarrollar. 

En ese orden de ideas, se considera de gran importancia que el licenciado 

emprendedor tome en cuenta algunos pasos planteados en esta unidad, con el fin 

de darle un pertinente desarrollo a su iniciativa emprendedora. Dichos pasos están 

distribuidos de manera organizada, de forma que el licenciado pueda comprender 

su respectiva secuencia. 

Paso 1: Identifique componentes indispensables en la distribución de su 

planta física 

Este paso le permitirá al licenciado emprendedor pensar de forma clara sobre la 

adecuada distribución de la planta física donde llevará a cabo su proyecto, en ella 

se contempla, la selección del lugar que va a utilizar argumentado por qué lo 

desarrollará en ese sector, el plano de la planta física y de los diversos espacios 

donde se pondrá en marcha el proyecto y la organización de los equipos 

tecnológicos. 

Paso 2: establezca la estructura de su proyecto emprendedor y del recurso 

humano 
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En este punto, el licenciado emprendedor podrá establecer la estructura que 

conformará su proyecto y le dará una adecuada coherencia en pro de su 

funcionamiento, para hacer esto posible debe tener en cuenta acciones como: 

 Captación de propiedad 

 Construcción del inmueble 

 Constitución legal 

 Trámites gubernamentales y municipales 

 Estudios de impacto ambiental 

 Contratación de personal 

 Selección de proveedores 

 Contratos firmados con posibles compradores. 

Posteriormente, se propone al licenciado elaborar un organigrama escalonado, 

que le permitirá evidenciar  como estarán definidas las funciones dentro del 

proyecto que pretende desarrollar. 

Paso 3: visualice el tamaño y la ubicación. 

Tomando como base que la unidad N° 3, denominada “análisis del contexto a 

impactar” le brinda al licenciado emprendedor un acercamiento al sector donde se 

localiza la población objetiva, el licenciado debe hacer un estudio de localización 

del proyecto, para establecer su fracaso o éxito, sin embargo, para que logre la 

ubicación óptima de su proyecto, debe tomar en cuenta factores de tipo: 

Geográficos: que determinen las condiciones naturales, el clima, la conectividad y 

las comunicaciones; 

Sociales: refiriéndose al contexto humano como la seguridad, prestación de 

servicios (escuelas, centros de capacitación, etc.); 

Institucional: haciendo énfasis en las estrategias y planes de desarrollo; 

Económicos: estableciendo los costos de abastecimiento e insumos del lugar 

(materia prima, energía eléctrica, agua, impuestos, infraestructura disponible y  

proximidad de los clientes). 

Posteriormente, después de que el licenciado emprendedor haya abordado las 

diversas características que conforman el análisis técnico de un proyecto, se 
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plantea un conjunto de preguntas, las cuales tienen como propósito brindarle 

bases solidas al proyecto que desea desarrollar, en ellas se encuentran aspectos 

como: 

 Los lineamientos a la hora de desarrollar el producto o prestar el servicio. 

 Conocimientos para elaborar el producto, la obtención de fórmulas, 

permisos o licencias. 

 proveedores que le permitirán poner en marcha su proyecto. 

 realización de un marco comparativo en cuanto a precios, calidad y 

condiciones comerciales de los posibles proveedores. 

Para otorgar un mejor panorama en este último aspecto (proveedores), el 

licenciado emprendedor podrá hacer uso del siguiente cuadro, de acuerdo a los 

criterios de evaluación definidos de la siguiente forma: 

M: Malo 

R: Regular 

B: Bueno 

E: Excelente 

Proveedor                                        N°:   _________ 

Nombre:  

Ubicación  

¿Qué le provee?  

Precios M R B E 

Calidad M R B E 

Condiciones comerciales M R B E 

Tabla 37. Proveedores.  

Paso 4: De ser necesario, defina la planta física y demás condiciones para la 

puesta en marcha de su idea emprendedora.  

En este punto se hará apertura a un espacio para que el licenciado emprendedor 

dé respuesta a algunos cuestionamientos planteados, con el objetivo de que 
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establezca las condiciones necesarias, para el óptimo desarrollo de su proyecto 

innovador.  

 Disposición de un espacio apropiado para sus consumidores potenciales. 

 Disposición de algún capital extra, en el eventual caso de que la planta 

física requiera de ampliación o remodelación. 

 Aspectos legales en relación con la compra y/o arrendamiento de la planta 

física.  

 Equipos tecnológicos que requiere para llevar a cabo su idea de negocio. 

 estrategias que optimicen la calidad del producto o servicio que el 

licenciado emprendedor va a ofrecer.  

 la administración eficaz del producto o servicio que el licenciado 

emprendedor va a brindar, en caso de que origine algún tipo de suciedad, 

será fundamental para la protección del entorno. 

 En cuanto al aspecto administrativo, es importante que el licenciado 

emprendedor establezca un cálculo de cuánto dinero requiere 

mensualmente el proyecto que va a emprender. 

 Número de personas que formarán parte de la planta de personal  apta, 

para llevar a cabo su iniciativa emprendedora. 

 

Paso 5: evalué la viabilidad del análisis técnico de su proyecto emprendedor 

Para que el licenciado pueda evaluar la viabilidad de su iniciativa emprendedora 

en cuanto a inversión, ubicación y costos operativos, este paso le permitirá 

responder algunos interrogantes, marcando con una equis (X), una de las 

opciones presentes para cada uno de ellos. 
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 Cuestiones    

1. ¿Conoce usted la posible ubicación de su idea?        

2.         ¿Sabe usted cual es el tamaño del sector en el que su idea  

innovadora se va a desarrollar? 

   

3. ¿Tiene conocimiento de cuantas personas dispondrá usted 

para desarrollar su idea innovadora?     

   

4.  ¿Tiene claridad acerca de las características que posee su 

producto o servicio? 

   

5. ¿Se encuentra actualizado acerca de las nuevas herramientas 

tecnológicas? 

   

6. ¿Sabe usted cuantos equipos tecnológicos requiere para llevar 

a cabo su proyecto emprendedor? 

   

7. ¿Cuenta usted con los acondicionamientos necesarios para 

asegurar el bienestar de su planta de personal, (prevención 

como salidas de emergencia, extintores, servicios sanitarios, 

etc.)? 

   

8.  ¿Su iniciativa emprendedora se encuentra constituida 

legalmente y cuenta con los requerimientos necesarios para 

llevar a cabo una estructura organizacional? 

   

9.  ¿Reconoce los aspectos negativos y positivos que su iniciativa 

emprendedora  aportara a su población objetivo? 

   

10.  ¿Dispone usted de un lugar ó plataforma óptima y con fácil 

acceso para sus consumidores potenciales? 

   

Fuente: creación grupo de trabajo. 

Tabla 38. Evalué la viabilidad del análisis técnico de su proyecto emprendedor 
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Paso 6: analice sus resultados 

Al finalizar la evaluación planteada en el paso 5, el licenciado emprendedor tendrá 

la posibilidad de realizar una sumatoria de todas las respuestas, con el fin de 

obtener información que le permita evidenciar si su proyecto emprendedor cuenta 

con los requerimientos necesarios con relación a los aspectos técnicos para ser 

viable. 

 

Unidad N° 5: Identifique aspectos administrativos de su iniciativa 

emprendedora 

Aquí el licenciado encontrará, la explicación a los pasos prácticos de la presente 

unidad, es decir, aquellos que presentan una propuesta que exige materializar lo 

leído en cada explicación. Esto con el fin de ser una carta de navegación de la 

presente unidad. Los pasos que se basan en una explicación y no aluden a 

ejercicios prácticos no son explicados aquí por tener en su contenido todo lo 

necesario para ser atendidos en óptima forma. 

Paso 2: establezca su misión 

En el segundo paso de la unidad n°5 el objetivo es muy sencillo, este consiste en 

hacer una detallada explicación de la importancia que tiene el diseño de la misión 

de una iniciativa emprendedora, los aspectos recomendados a consignar allí y 

finalmente se brinda un espacio para que el usuario de la presente metodología 

pueda poner en práctica lo leído con anterioridad. 

Paso 3: establezca su visión 

El paso tres de la presente unidad cumple la misma función que el anterior pero 

esta vez enfocado a la pertinencia de un óptimo desarrollo de la visión 

empresarial, la cual deberá ser el horizonte tanto programático como filosófico de 

la idea emprendedora. Aquí se le exponen al lector una serie de elementos para 

tener en cuenta a la hora de la construcción de este apartado y al final se le brinda 

un espacio para que ponga en marcha su visión según lo explicado anteriormente. 

Paso 4: establezca sus objetivos. 

Los objetivos de cualquier iniciativa emprendedora son de suma importancia, y 

aquí en el cuarto paso de la presente propuesta metodológica son tenidos muy en 

cuenta dentro de su respectiva explicación. Estos se diferencian en objetivo 

general y en objetivos específicos y así mismo son abarcados, aquí se encuentran 
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unas recomendaciones prácticas para el óptimo desarrollo de este apartado y al 

final se encuentra un espacio para poner en práctica lo leído. 

Paso 6: Valores. 

Los valores representan el ser ético, moral y social de la iniciativa emprendedora 

diseñados por los creadores de la misma. Estos, constituyen las convicciones 

filosóficas  de los administradores que dirigen la iniciativa empresarial hacia 

objetivos y planes para conquistar el éxito, de ahí la importancia de los mismos 

dentro de cualquier proyecto. En la presente propuesta se podrán encontrar 

algunas características prácticas que se deben tener en cuenta a la hora de 

estipular los valores de cualquier iniciativa emprendedora que se geste al interior 

del programa de licenciatura en comunicación e informática educativa. Al final se 

hayan ubicados cinco espacios para diseñar, cinco valores distintos teniendo en 

cuenta lo leído con anterioridad. 

Paso 7: estructure sus organigramas. 

Los organigramas son de suma importancia para la estructuración de una iniciativa 

empresarial, estos consisten en recuadros que representan las ocupaciones de la 

organización y los niveles jerárquicos que ella posee, mediante líneas, canales de 

autoridad y responsabilidad, por lo tanto deben ser diseñados en forma clara y 

entendible para todo el personal, pero todo esto está consignado y ampliado en el 

séptimo paso de esta unidad.  En este apartado se podrán encontrar dos sencillos 

ejemplos de organigramas, uno que responde a la forma horizontal: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: equipo de trabajo. 

Esquema 6. Organigrama de tipo horizontal.  

Y otro que muestra cómo hacerlo, en forma vertical:  

 



207 
 

 

 

 

 

Fuente: equipo de trabajo 

Esquema 7. Organigrama de tipo  vertical.  

 

Unidad N° 6: Identifique aspectos financieros de su iniciativa emprendedora 

 

Para la construcción de ésta unidad se tuvieron en cuenta una serie objetivos los 

cuales permitirán a los estudiantes de licenciatura en comunicación e informática 

educativa u otra licenciatura, analizar el estado financiero en el que se encuentra 

su idea de emprendimiento, comprender los períodos de inversión que se 

encuentran dentro de la generación de un plan de negocios, analizar qué cantidad 

de capital es necesaria para el desarrollo de su idea, y por último conocer los 

elementos esenciales para acceder al financiamiento. Estos objetivos se 

desarrollan en 10 pasos como lo veremos a continuación. 

 

Paso 1: identifique la etapa de inversión 

 

En este primer paso, no solo se invitará al estudiante a que haga un estudio de los 

bienes y servicios necesarios para la puesta en marcha de su idea de 

emprendimiento, además se procurará observar si en la obtención de estos 

artículos o herramientas se hizo uso de préstamos, y de ser así, que tenga 

presente cómo es la forma de pago del mismo. Para tener un poco más claro la 

proyección de costos para la inversión inicial, a continuación se presenta un 

cuadro donde se evidenciarán los precios de lo que podría ser una futura empresa 

de edición de videos: 
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Bienes y 
servicios 

cantidad Costos 

Local  1 12‟000.000 

Computadores 4 8‟000.000 

Escritorios 4 1‟600.000 

Sala 1 1‟500.000 

Capacitador 
empleados 

1 600.000 

Gastos legales 1 1‟500.000 

Publicidad 1 1‟000.000 

Patente 
comercial 

1 2‟000.000 

Diseño de 
interiores  

10 1‟000.000 

Televisor  1 1‟300.000 

Total 30‟500.000 
Tabla 39.  Ejemplo de empresa de edición videográfica. Etapa de inversión.  

 

Paso 2: estime costos 

Después de que el estudiante haya elaborado su propio cuadro donde sabrá los 

costos a los que se enfrentará para la elaboración de su idea de emprendimiento, 

éste deberá proceder a hacerse las siguientes preguntas, con en el fin de 

establecer cuál es su estado financiero: 

 ¿Con cuánto dinero cuenta? 

 ¿Qué cantidad de dinero necesita? 

 ¿Qué clase de financiamiento necesita? 

 ¿Dónde y cómo puede acceder a un crédito? 

Luego de haber dado respuesta a estas preguntas, el licenciado emprendedor 

deberá analizar que materias  primas y que insumos utilizados durante la 

elaboración del proyecto pueden ser útiles a la hora de enfrentar las necesidades 

de la demanda. 

Paso 3: estime costos de financiación 

En este tercer paso, el licenciado emprendedor deberá tener muy claro que 

existen dos maneras principales para acceder a los fondos que se necesitan para 

llevar a cabo la idea de emprendimiento. Una de las formas hace referencia a los 

créditos a los cuales puede acceder ya sean a corto o largo plazo, y la otra es la 
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de capitalización, es decir la de aportes hechos directamente por las personas que 

hacen parte del proyecto. 

A continuación, se verá un cuadro donde los licenciados emprendedores podrán 

identificar los porcentajes de inversión en la obtención de un préstamo, teniendo 

en cuenta que a la hora de acceder a la financiación, los inversores deberán 

aportar por lo menos el 30% del capital total. Para este cuadro se tuvo en cuenta 

el monto obtenido en la gráfica anterior: 

Detalle Valor Porcentaje 

 
Inversión inicial total 
 

 
30‟500.000 

 
100% 

 
Aporte de los 
generadores de la idea 
 

 
9‟150.000 

 
30% 

 
Crédito 
 

 
21‟350.000 

 
70% 

Tabla 40. Ejemplo de empresa de edición videográfica. Costos de financiación.  

Paso 4: estime los pagos que deberá hacer 

Para llevar a cabo este paso, el generador de la idea emprendimiento deberá 

tener en cuenta los gastos que representa la manutención de un negocio como lo 

son pagos de deuda, personal administrativo, entre otros, y de igual forma deberá 

analizar si quedan recursos que pueden ser utilizados en otras labores 

económicas, de lo contrario, el licenciado deberá generar nuevas estrategias que 

lo lleven a concebir los recursos necesarios para el sostenimiento del proyecto. 

Además se aclarará al estudiante, que conforme se consolida su negocio, los 

gastos suben, ya que el costo de los insumos se elevan anualmente, lo que 

conlleva a hacer de manera gradual el análisis del contexto a impactar, puesto que 

la inflación altera constantemente las conclusiones de los estudios anteriores. 

Paso 5: cómo obtener un crédito 

En éste paso, se le explicará al licenciado emprendedor de manera rápida y 

sencilla, que al momento de aspirar a la obtención de un crédito debe esperar que 

la entidad en la cual desea acceder al préstamo haga los estudios pertinentes para 

determinar si el proyecto cuenta con una solvencia económica para soportar la 

deuda, y se le manifiesta al estudiante 3 puntos que debe tener muy en cuenta, ya 

que son claves a la hora de establecer si es posible otorgar la financiación.  Estos 

puntos son: 
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 Que el emprendedor, cuente con la experiencia y el conocimiento necesario 

para llevar a cabo las labores propias del negocio que pretende formar. 

 Que el emprendedor posea un favorable historial crediticio. 

 Que el emprendedor posea activos reales, los cuales puedan servir para 

pagar la deuda en caso que ésta no haya podido ser cancelada. 

Paso 6: identifique el capital fijo y el capital de trabajo  

En este paso se le explicará al estudiante, que en la elaboración de una idea de 

emprendimiento se establecen dos etapas de inversión. La primera es la que se 

hace durante el montaje del proyecto, y la segunda es la que se concibe en la 

puesta en marcha del mismo; cada una de éstas 2 etapas tiene su propia 

definición la cual se explica claramente al licenciado emprendedor en la siguiente 

gráfica: 

 
Etapa I 

 
Capital fijo: Es todo lo que se 
invirtió en el proceso de 
instalación y montaje del 
negocio. 

 
Etapa II 

 
Capital de trabajo: Son todos 
los recursos destinados para 
cuando el proyecto es puesto en 
marcha. 
 

Tabla 41. Capital fijo y capital de trabajo. 

Paso 7: reconozca los activos fijos 

En ésta instancia se le expondrá detalladamente al licenciado emprendedor, la 

definición y como identificar los activos fijos, además de comprender en qué 

momento se conciben y para qué son usados. Los ejemplos utilizados para darles 

a entender los elementos que componen éste tipo de capitales, fueron los 

siguientes: instalaciones educativas, computadores, vehículos, etc; los cuales 

tienen un tiempo de uso, algunos son reutilizables por medio de mantenimiento, y 

otros exigen un cambio completo por desgaste o envejecimiento 

También se hace saber la existencia del capital intangible, y se muestran ejemplos 

de lo que son éste tipo de capitales, he aquí los ejemplos utilizados: software, 

derechos de autor, goodwill, patentes, etc. 
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Paso 8: identifique su inversión fija 

Aquí el licenciado emprendedor comprenderá lo que es una inversión fija y la 

importancia que tiene dentro de la consecución de su proyecto, vislumbrando los 

componentes que pueden llegar a hacer parte de ella, como lo son por ejemplo 

todas las investigaciones hechas sobre las necesidades presentadas en el entorno 

a impactar, estrategias a llevar a cabo, herramientas a utilizar, entre otros factores 

que tienen como único fin dar con la consecución de un plan de negocios 

satisfactorio. 

Paso 9: establezca su capital de trabajo 

En éste paso se le manifestará de manera concreta al licenciado emprendedor lo 

que es el capital de trabajo y lo que lo compone, además se nombran algunos de 

los componentes que serían necesarios si en un caso hipotético, la idea de 

emprendimiento fuese una institución educativa. Los ejemplos utilizados fueron: 

personal docente y administrativo calificado, servicio de seguridad privada y 

transporte, servicio para la zona de alimentación, aseadores, etc.  Todos estos 

factores son fundamentales para el buen funcionamiento de un tipo de proyectos 

como éste.  

Además se le explicará que el capital de trabajo es utilizado para generar 

ingresos, los cuales permiten manejar los activos y pasivos corrientes, estas 2 

últimas definiciones son explicadas a través de la siguiente gráfica  

 

 
Activos corrientes 

 
Comprenden el dinero, recursos o 
personal necesario, con el cual se 
desea generar la mayor cantidad de 
ingresos en un periodo no mayor a un 
año. 
 

 
Pasivos corrientes 

 
Comprende todo lo referente a las 
obligaciones en pagos que tiene su 
proyecto, y que deben ser canceladas 
en un periodo menor de un año, o 
dentro del periodo contable, por lo que 
se puede definir como un concepto de 
financiación a corto plazo. 
 

Tabla 42. Activos corrientes y pasivos corrientes.  
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Paso 10: identifique los aspectos a tener en cuenta en el proceso de 

financiamiento de su proyecto 

Los aspectos concernientes a este paso tienen que ver directamente con la 

financiación del proyecto, aquí se le indicará al estudiante los puntos que debe 

tener en cuenta a la hora de acceder a un crédito como lo son, los montos 

económicos necesarios y las fechas en las que se deben hacer los pagos del 

desembolso. Además, se le dará a entender al licenciado emprendedor que debe 

precisar si los recursos son para la etapa de inversión inicial que tiene que ver con 

el montaje del proyecto, o para la etapa de operaciones, es decir, cuando se ha 

puesto en marcha el negocio. 

También se tuvo en cuenta a la hora de explicar a los estudiantes, que si la 

cantidad de dinero que se necesita es para la etapa de inversión inicial, más allá 

de que el tipo de financiación varíe dependiendo del monto económico que se 

solicite, hay una serie de requisitos que deberán ser tenidos en cuenta, ya que 

hacen parte de las recomendaciones hechas por la Cámara de Comercio en el 

momento de presentar los papeles. Estos documentos son:22 

 El plan de empresa y su correspondiente plan financiero, donde se indique 

claramente el origen de los recursos con que se planea financiar las 

inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto. Mejor, si lo 

acompaña de un concepto técnico de viabilidad, como el que expide la 

Cámara de Comercio. 

 Las cotizaciones de inversiones relacionadas con el montaje de la empresa 

y de su local comercial (maquinaria, muebles, equipos de oficina, avisos, 

adecuaciones, etc.) 

 Las cotizaciones de la materia prima. 

 La hoja de vida de cada uno de los miembros del equipo emprendedor, 

incluyendo las certificaciones que den testimonio de la formación, la 

experiencia o de las actividades que han desarrollado en relación con el 

negocio propuesto. 

 Los prototipos, fotografías o muestras de sus productos. 

 Si tiene un reporte negativo ante las centrales de riesgos, solicitar el paz y 

salvo a la entidad que lo reportó y aportarlo como documento para la 

evaluación del plan de negocios. 

                                                           
22

Dichos requerimientos, están contemplados en la cartilla Pymes “cómo crear su propia empresa” (2009). 
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 Disponer de extractos bancarios, declaración de renta o certificados de 

ingresos y retenciones, copias de documentos que demuestren la 

propiedad de bienes muebles o inmuebles. La entidad que lo financie 

necesitará información sobre la solvencia económica ya que el 

emprendedor deberá apalancar el negocio inicialmente. 

Después de que el licenciado emprendedor haya cumplido correctamente con 

cada uno de los pasos establecidos  en la identificación de los aspectos 

financieros de su iniciativa emprendedora, estará en capacidad de llevar a cabo y 

cumplir con todos los requisitos que una entidad bancaria o prestataria le solicite 

de manera fácil y cómoda, puesto que ya conoce de ante mano gran parte de los 

requerimientos necesarios para acceder a un crédito. 

Unidad 7: aspectos legales de su idea de emprendimiento 

La unidad N° 7 de la propuesta metodológica denominada “aspectos legales de su 

idea de emprendimiento” permite un espacio donde el licenciado emprendedor 

podrá identificar todos los trámites legales afines a la puesta en marcha de una 

propuesta emprendedora, considerar el número de personas necesarias para 

desarrollo de la propuesta e identificar de qué forma debe constituir el proyecto de 

emprendimiento en términos jurídicos. 

A continuación se mencionan los artículos, leyes y decretos que guardan 

coherencia con relación a la conformación de proyectos de emprendimiento. 

 

 

No Artículo Marco constitucional  

1 Artículo 26 Toda persona es libre de escoger profesión u oficio 

2 Artículo 27 Estado garantiza las libertades de enseñanza 

3 Artículo 48 Se garantiza la Seguridad Social 

4 Artículo 54 Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación 

5 Artículo 58 Se garantizan la propiedad privada 

6 Artículo 61 El Estado protegerá la propiedad intelectual 

7 Artículo 68 Los particulares podrán fundar establecimientos educativos 

8 Artículo 71 La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres 

9 Artículo 78 La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos 

10 Artículo 333 La actividad económica y la iniciativa privada son libres 
Tabla 43. Artículos que guardan relación con la conformación de proyectos de emprendimiento.   

 

 

 



214 
 

No Ley Marco constitucional 

1 Ley 35 Fija las normas para regular la actividad financiera 

2 Ley 550 También conocida  ley de Intervención Económica 

3 Ley 590 Ley MIPYME 

4 Ley 1014 Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento 

5 Ley 29 Ley de Ciencia y Tecnología 
Tabla 44. Leyes que guardan relación con la conformación de proyectos de emprendimiento.   

 

No Decretos Marco constitucional 

1 Decreto 410 Código del Comercio 

2 Decreto 393 Normas sobre asociación para actividades científicas 

3 Decreto 522 Normas referentes a los nuevos responsables del IVA 

4 Decreto 591 Regula las modalidades específicas de contratos 

5 Decreto 585 reglamenta las modalidades de asociación 
Tabla 45. Decretos que guardan relación con la conformación de proyectos de emprendimiento.   

 

Unidad N° 8: “Aplique una matriz FODA a su idea de emprendimiento”  

Siendo esta la última unidad de la presente propuesta metodológica, tiene como 

objetivo principal que el licenciado emprendedor identifique y evalúe de forma 

sistemática todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de su 

proyecto emprendedor, lo anterior por medio de una herramienta denominada 

matriz FODA, la cual le permitirá evidenciar al licenciado, el estado en que se 

encuentra su iniciativa emprendedora, facilitándole información que le pueda ser 

útil,  para  gestionar estrategias que le otorguen mejoras en el proceso de 

evolución de su proyecto. 

Posteriormente el licenciado emprendedor deberá seguir algunos pasos que lo 

guiarán hacia la elaboración adecuada de dicha matriz: 

Paso 1: Defina el ambiente externo 

Este primer paso le ofrece al licenciado emprendedor algunos elementos de 

análisis que debe tener en cuenta, contemplados en los siguientes cuadros: así 

 Las amenazas como factores externos que pueden imposibilitar o 

entorpecer la obtención de cierto objetivo establecido en un proyecto 

emprendedor. 
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Tabla 46. Amenazas.  

 Las oportunidades como elemento importante para beneficiar 

considerablemente a la  consecución del objetivo que el licenciado 

emprendedor busca desarrollar mediante su  iniciativa empresarial. 

Enumere sus  Amenazas Defina ¿Por qué las considera Amenazas?

1.

2.

3.

4.

5.
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Tabla 47. Oportunidades.  

Paso 2: Defina el ambiente interno 

En este punto le brinda al licenciado emprendedor algunos elementos de análisis 

que debe tener en cuenta, contemplados en los siguientes cuadros: así 

 Las fortalezas como factores que  facilitan o fortalecen las estrategias que 

se lleven a cabo en busca del objetivo  planeado.  

 

 

 

Enumere sus  Oportunidades Defina ¿por qué las considera oportunidades?

1.

2.

3.

4.

5.



217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48. Fortalezas. 

 Las debilidades son factores internos que pueden reducir la capacidad de 

un proyecto emprendedor  para conseguir sus propósitos.  

 

 

 

 

 

 

 

Enumere sus  Fortalezas Defina ¿Por qué las considera Fortalezas?

1.

2.

3.

4.

5.
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Tabla 49. Debilidades.  

Paso 3: construya el cuadro FODA para la valorización de los elementos de 

análisis:  

En este paso el licenciado emprendedor debe plasmar en un cuadro los cuatro 

elementos que componen la matriz FODA, y cada uno de estos estará designado 

con la primera letra  de su escritura, (fortalezas será entendida como F, 

oportunidades O, debilidades D y amenazas A). Así. 

 

Enumere sus  Debilidades Defina ¿Por qué las considera Debilidades?

1.

2.

3.

4.

5.
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Tabla 50. FODA.  

 

Paso 4: plantee estrategias 

Finalmente el licenciado emprendedor como paso ultimo, deberá construir  cuatro 

estrategias que le permitirán aminorar las amenazas y debilidades aprovechando 

las fortalezas y oportunidades. Las siguientes estrategias deberán estar 

estructuradas así: 

Estrategia DA: el licenciado emprendedor debe seleccionar una debilidad y una 

amenaza que tengan concordancia, con el objetivo de implementar una estrategia 

que le permita dar solución a los dos elementos de análisis. 

Estrategia DO: esta estrategia debe ser desarrollada por el licenciado, de tal 

manera que la debilidad pueda transformarse en un elemento óptimo que 

favorezca al desarrollo de su proyecto, es decir, en una oportunidad. 

Estrategia FA: esta tiene como objetivo que el licenciado emprendedor, elija una 

fortaleza y una amenaza que tengan una estrecha relación, de forma que pueda 

llevar a cabo una estrategia que le facilite ampliar la fortaleza y disminuir la 

amenaza. 

Fortalezas Oportunidades 

F1 O1

F2 O2

F3 O3

F4 O4

F5 O5

Número total de Fortalezas Número total de Oportunidades 

Debilidades Amenazas

D1 A1

D2 A2

D3 A3

D4 A4

D5 A5

Número total de Debilidades Número total de Amenazas

Cuadro F.O.D.A
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Estrategia FO: este punto propone que el licenciado emprendedor elabore una 

estrategia que le permita acrecentar tanto la fortaleza elegida como la oportunidad, 

para el efectivo desarrollo de su idea de negocio. 

Cabe resaltar que el presente macroproyecto pedagógico mediatizado con la 

implementación de esta unidad 8, no pretende definir si un proyecto de 

emprendimiento, es viable o no, ya que esa función es propia de un respectivo 

evaluador de proyectos de inversión. 

El objetivo primordial de esta unidad, es brindar al licenciado la posibilidad de 

identificar las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades de su iniciativa 

emprendedora, con el fin de que plantee estrategias para minimizar los aspectos 

negativos de su proyecto y afianzar los puntos fuertes. 
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15. CONCLUSIONES 
 

- En cuanto a la necesidad de ver reflejado los resultados de este proyecto en el 

ámbito social, se hace necesario no solo pensar en el sujeto político que demanda 

la sociedad actual, sino también en la importancia que tiene pensar, cómo se 

construye la subjetividad política, cultural, social y económica de nuestro tiempo, 

desde las paradojas, los desencantos, los retos, los sentidos y los sinsentidos en 

los cuales se moviliza y se construyen el sujeto. 

 

En relación con lo anterior, la formación de licenciados en comunicación e 

informática educativa desde las distintas áreas que posee el programa, exige el 

desarrollo de una conciencia crítica y de emprendimiento que enfrente el debate 

sobre los espacios culturales, donde se elabora el sentido de las sociedades 

contemporáneas y se construye el imaginario del ciudadano.  

 

- El programa Licenciatura en Comunicación e Informática educativa, se consolida 

como una propuesta académica única en el contexto en el que nos movilizamos, 

tomando como base que reúne las tres líneas de más crecimiento en la actualidad 

como la comunicación, las tecnologías y la pedagogía; desarrollándolas de forma 

tal que los integrantes de la comunidad educativa se consolidan como individuos 

capaces de enfrentar de manera óptima las diferentes dinámicas que la sociedad 

nos expone. 

- Es claro el creciente interés por parte de los estudiantes de la Licenciatura en 

Comunicación e Informática educativa, en cuanto a la creación y materialización 

de ideas emprendedoras, afirmación constatada durante el trabajo de campo del 

presente trabajo de grado y mediante el paulatino crecimiento de colectivos, 

grupos y personas que buscan consulta para sumergirse en terrenos 

empresariales, no en la forma tradicional propia de otras lógicas desconocidas en 

el programa, sino sostenidos y siempre delimitados bajo la naturaleza de la 

licenciatura. Intenciones desde crear colectivos de realización audiovisual, hasta 

revistas y formatos de comunicación educativa, proyectos pedagógicos como la 

creación de un jardín infantil enfatizado en la estimulación a niños discapacitados 

por medio de elementos multimediales y de las TICS  hasta equipos de diseño 

gráfico alternativo. Todo esto es clave, a la hora de hacer un análisis sobre la 

evolución del programa, sobre los nuevos retos que nos plantea el espacio social, 

antropológico, político y económico, sobre el perfil profesional, sobre la pertinencia 

social del egresado y su campo de acción. 

Al interior de la licenciatura en comunicación e informática educativa, no existen 

unos lineamientos que soporten la creación de empresa como posibilidad de 
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trabajo de grado para los estudiantes. La presente metodología trazando tal 

ausencia como una problemática a resolver, propone no solo unos conocimientos 

reconceptualizados y un acercamiento al mundo del emprendimiento sino también 

la imperiosa necesidad de abrir espacios de formación enmarcados por procesos 

que le den un sitial importante a la innovación como motor de desarrollo social y 

científico al interior de programas como la presente licenciatura. No se trata de 

deformar el horizonte del programa, sino de expandirlos permitiéndole al egresado 

mayor competitividad, formación y conciencia sobre metodologías de investigación 

que direccionan el mundo actual. 

 

- Entre las debilidades del programa se detectaron entre otras, la falta de 

fortalecimiento en cuanto a la investigación, ya que solo se capacita en éste tópico 

con miras a la elaboración del trabajo de grado, y eventualmente el estudiante 

queda con vacios en lo que concierne a sus competencias investigativas. Dichas 

competencias deberían transversalizar en su totalidad el plan de estudios, con el 

fin de que el licenciado al momento de su vinculación al campo profesional, posea 

capacidades investigativas óptimas con miras a su buen desenvolvimiento ante los 

retos que el contexto laboral le presente.    

- Proponer una propuesta que permita abordar las  ideas de emprendimiento 

desde el programa académico licenciatura en comunicación e informática 

educativa, es avivar las fuerzas de la comunicación, las tecnologías audiovisuales 

y la pedagogía,  para dinamizar procesos sociales  y generar  nuevas y mejores 

formas de abordar las gestiones culturales. Es  ampliar el abanico de acciones del  

licenciado para que apoyado en el desarrollo de iniciativas de emprendimiento 

pueda diseñar nuevas formas y escenarios en pro del mejoramiento de la región. 

Tales ideas de emprendimiento al interior del programa, no deben ser suprimidas 

ni dejadas a un lado por estar aparentemente alejadas del plan de estudios de la 

licenciatura, sino que por el contrario deben ser potenciadas por medio del diseño 

de estrategias que le permitan al estudiante estar rodeado de las condiciones, 

herramientas y métodos  necesarios  para que todas esas iniciativas puedan ser 

llevadas a cabo al interior del programa. Pero dichas ideas deben ser concebidas 

desde el punto de vista de los  licenciados y no bajo otro rol, con el fin de que el 

emprendimiento no se distancie de la naturaleza del perfil del programa causando 

tecnicismos o sentidos instrumentalistas  y por el contrario dichos proyectos estén 

dispuestos a la dinamización de la sociedad por medio estrategias planificadas 

que apunten al desarrollo del contexto mismo. 
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En un futuro podremos hablar de colectivos sociales orientados al beneficio de los 

procesos educativos y comunicativos transversalizados por las tecnologías como 

algo existente en nuestro entorno, y los licenciados en comunicación e informática 

educativa serán los promotores de dichos procesos que ayudarán a ampliar 

nuevas formas para comprender la cultura.      

Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario aceptar que nos encontramos 

inmersos en una realidad de convergencia, para múltiples  factores y tensiones, 

que proponen repensar las características de la escuela tradicional, en 

consecuencia, si el programa académico de licenciatura en comunicación e 

informática educativa tiene dentro de sus objetivos seguir siendo pertinente, al 

mismo tiempo que rescate las características tradicionales de la pedagogía, la 

comunicación y las tecnologías audiovisuales, deberá estar presta a nuevos 

cambios, nuevas significaciones, nuevas problemáticas, contextos y demandas, es 

decir debe abrirse en búsqueda de responsabilidades especialmente ligadas con 

la generación efectiva de procesos de construcción del conocimiento, esperando 

responder de forma  ineludible a las necesidades que la sociedad en general y la 

región en particular, demandan. Es dilucidar una licenciatura, capaz de pensarse y 

reinventarse, de asumir los nuevos objetivos, desafíos y perspectivas, enmarcados 

en los procesos de emprendimiento, como resultado habitual de búsquedas de 

sentidos y significados  desde un contexto de indiscutibles relaciones con las 

esferas culturales y del conocimiento. 

 
16. RECOMENDACIONES 

 

Los procesos de emprendimiento una responsabilidad de toda la sociedad.  

Los procesos de emprendimiento, pensados  al interior del programa licenciatura 

en comunicación e informática educativa, no puede ser concebidos como una 

labor aislada y exclusiva del programa académico, estos procesos se deben 

enmarcar dentro de una interacción cada vez más rigurosa, de la carrera, en 

relación con otros sectores que componen no solo la universidad (diferentes 

programas académicos), sino también, con los sectores que componen las lógicas 

societales de la región (sector público, sector productivo, y la sociedad civil en 

general). Este tipo de relaciones, permitirá una mejor articulación de la licenciatura  

con el contexto, a la vez que se  perfila  la pedagogía, la comunicación y las 

tecnologías audiovisuales como campos de proyección y gestión  de iniciativas 

emprendedoras. 
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Vínculo con otras entidades  

Tomando como base que el concepto de emprendimiento continuamente se abre 

campo en las diferentes esferas de la sociedad, y entendiendo que la Universidad 

Tecnológica, y con ella todos sus programas académicos constituye un núcleo de 

formación de ciudadanía, se hace necesario establecer un contacto con entidades 

u organizaciones que vinculen en su praxis el fortalecimiento del campo del 

emprendimiento tales como el Sena, el Fondo Emprender, ministerio de industria y 

comercio, entre otras; de esta manera, los diferentes actores del programa estarán 

en capacidad de fortaleces sus competencias innovadoras, que en el caso de los 

estudiantes, será de gran utilidad a la hora de elegir su modalidad de grado. 

 

Los procesos de emprendimiento y su relación con la tradición investigativa 

del programa  académico licenciatura en comunicación e informática  

educativa  

Los procesos de emprendimiento  adquieren su carácter dependiendo del contexto 

desde el cual sean pensados, en el caso puntual de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa, las iniciativas emprendedoras, estarán 

caracterizadas por el contexto o los contextos en los cuales se está generando y 

movilizando  el conocimiento, para dar soluciones viables a la problemáticas 

aceptadas al interior  del programa. En consecuencia, debe existir por parte de 

toda la comunidad académica un compromiso especial para fortalecer los métodos 

investigativos de forma que el conocimiento que de allí se pueda desarrollar, 

genere firmes  procesos de emprendimiento en las distintas áreas de 

conocimiento.    

 

Competencias afines al emprendimiento inmersas en el plan de estudios 

Después de la indagación realizada al interior de la licenciatura, específicamente 

en el diagnóstico del plan de estudios, es preciso afirmar que éste requiere de la 

implementación de contenidos afines al campo del emprendimiento, ya que el 

programa no puede estar ajeno a las dinámicas sociales actuales que requieren 

de profesionales con competencias en este campo; además, permitirá que los 

licenciados que deseen graduarse con la modalidad de creación de empresa, lo 

puedan hacer de manera efectiva. 
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Nombre:  

Semestre:  

Correo:  

 

19. ANEXOS 
 
 

 ANEXO A. Instrumento de recolección de información para estudiantes de primer 

a quinto semestre. Etapa de diagnóstico.  

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

MACROPROYECTO 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES  (DE 

PRIMER A QUINTO  SEMESTRE) 

 

 
1. ¿Cuál de los siguientes aspectos de la LCIE lo condujo en mayor medida a estudiar la 
carrera? 
a. Comunicación 
b. Tecnología 
c. Pedagogía 
 
2. ¿Ha realizado usted otros estudios a nivel técnico o superior? 
a. Si 
b. No 
c. Cuales:  
 
3. ¿Ha realizado usted actividades laborales con relación a?: 
a. Lo tecnológico 
b. Lo empresarial 
c. Lo comunicativo 
d. Lo pedagógico 
e. Otra, ¿Cuál?: 
f. Ninguna de las anteriores 
 
4. Durante la carrera, ¿Ha estado usted vinculado a algún tipo de actividades 
extracurriculares? 
a. Si 
b. No 
c. ¿Cuál?  
 
5. ¿Tiene o hace parte de algún proyecto que pueda ser fortalecido por la carrera de LCIE? 
a. Si 
b. No 
c. ¿Cuál?  
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ANEXO B. Instrumento de recolección de información para estudiantes de sexto a 

décimo semestre. Etapa de diagnóstico.  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

MACROPROYECTO 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES  (DE 

SEXTO A DÉCIMO SEMESTRE) 

 

1. De las siguientes ¿Cuál es la forma de enseñanza, más utilizada por los profesores, en el 

programa licenciatura en comunicación e informática educativas? 

a. Trabajo en grupo. 

b. Trabajo individual. 

c. Otra ¿Cual?: 

 

2. ¿En qué materias, los profesores  utilizan  con más frecuencia  esta forma de enseñanza? 

a. Grupo de materias del área de Comunicación, mas sus respectivas electivas. 

b. Grupo de materias del área de Pedagogía, mas sus respectivas electivas. 

c.  Grupo de materias del área de Tecnología Audiovisual, mas sus respectivas electivas. 

 

3. De las siguientes ¿Cuál es la forma de enseñanza, menos utilizada por los profesores, en el 

programa licenciatura en comunicación e informática educativas? 

a. Trabajo en grupo. 

b. Trabajo individual. 

c. Otra ¿Cuál?: 

 

4. ¿En qué materias, los profesores  utilizan  con menos frecuencia  esta forma de enseñanza? 

a. Grupo de materias del área de Comunicación, mas sus respectivas electivas. 

b. Grupo de materias del área de Pedagogía, mas sus respectivas electivas. 

c.  Grupo de materias del área de Tecnología Audiovisual, mas sus respectivas electivas. 

 

5. De los siguientes. ¿Cuál es el componente del perfil profesional del licenciado en 

comunicación e informática educativa, que usted menos comprende? 

a. Capacidades de Investigación. 

b. Destrezas comunicativas. 

c. Capacidad Pedagógica.  

d. Intervención en diferentes escenarios sociales. 

 

6. De los siguientes. ¿Cuál es el componente del perfil profesional del licenciado en 

comunicación e informática educativa, que usted mas comprende? 

a. Capacidades de Investigación. 

b. Destrezas comunicativas. 
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c. Capacidad Pedagógica. 

d. Intervención en diferentes escenarios sociales. 

 

7. Según usted ¿Cuál es el ámbito  laboral más apropiado para el licenciado en comunicación  e 

informática educativa? 

a. Instituciones educativas. 

b. Medios de comunicación. 

c. Empresas educativas. 

d. Otro ¿Cual?: 

 

8. En la actualidad. ¿Cuál es el aspecto que más ha desarrollado en usted, el programa de 

licenciatura en comunicación e informática educativa? 

a. Aspecto Comunicativo. 

b. Aspecto Pedagógico. 

c. Aspecto Tecnológico y audiovisual. 

 

9. En la actualidad. ¿Cuál es el aspecto que menos ha desarrollado en usted, el programa de 

licenciatura en comunicación e informática educativa? 

a. Aspecto Comunicativo. 

b. Aspecto Pedagógico. 

c. Aspecto Tecnológico y audiovisual. 

 

10.  De las siguientes.  ¿Cuál es la competencia que mas propende por desarrollar el programa 

de licenciatura en sus estudiantes? 

a. Trabajo en equipo. 

b. Deliberación. 

c. Consenso. 

d. Corresponsabilidad ciudadana. 

 

11.  De las siguientes.  ¿Cuál es la competencia que menos propende por desarrollar el programa 

de licenciatura en sus estudiantes? 

a. Trabajo en equipo. 

b. Deliberación. 

c. Consenso. 

d. Corresponsabilidad ciudadana. 

 

12. De las siguientes. ¿Cuál es el área de mayor  preferencia  por usted, dentro del programa 

licenciatura en comunicación e informática? 

a. Área de comunicación. 

b. Área de pedagogía. 

c. Área de Tecnología Audiovisual. 
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Nombre: 

Correo:  

Semestre:  

13. ¿Ha desarrollado estudios superiores, por fuera del programa? 

a. Si  ¿Cuáles? 

b. No. 

 

14. De los siguientes. ¿Cuál es el medio de comunicación, que ha despertado en usted mayor 

interés durante sus estudios en él programa? 

a. Radio. 

b. Televisión. 

c. Cine. 

d. Medios impresos. 

e. Otro. ¿Cuál?: 
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ANEXO C. Instrumento de recolección de información para docentes. Etapa de 

diagnóstico. 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
MACROPROYECTO 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA DOCENTES 
 

1. De las siguientes ¿Cuál es la metodología de enseñanza, más utilizada por usted, en su labor 

académica? 

a. Trabajo en grupo. 

b. Trabajo individual. 

c. Otra ¿Cual? 

_____________________________________________________________________________ 

2. De las siguientes ¿Cuál es la metodología de enseñanza, menos  utilizada por usted, en su 

labor académica? 

a. Trabajo en grupo. 

b. Trabajo individual. 

c. Otra ¿Cual? 

____________________________________________________________________________ 

3. Según usted ¿Cuál es el ámbito  laboral más apropiado para el licenciado en comunicación  e 

informática educativa? 

a. Instituciones educativas. 

b. Medios de comunicación. 

c. Empresas educativas. 

d. Otro ¿Cual? 

Nombre:  
 
Correo:  
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ANEXO D. Instrumento de recolección de información para administrativos. Etapa 

de diagnóstico. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

1. De los siguientes, ¿Cuál es el aspecto que más busca desarrollar, los convenios existentes entre 
el Programa Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa y otras instituciones? 

a. Aspecto comunicativo. 

b. Aspecto Pedagógico. 

c. Aspecto Tecnológico y Audiovisual. 

2. De los siguientes, ¿Cuál es el aspecto que menos busca desarrollar, los convenios existentes 
entre el Programa Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa y otras instituciones? 

a. Aspecto comunicativo. 

b. Aspecto Pedagógico. 

c. Aspecto Tecnológico y Audiovisual. 

3. De los siguientes, ¿Cuál es la característica que más busca desarrollar en el estudiante, el plan 
de desarrollo institucional (P.D.I 2009-2012)? 

a. Capacidad de investigación. 

b. Desarrollo de destrezas comunicativas. 

c. Desarrollo de capacidades pedagógicas. 

d. Desarrollo de cualidades tecnológicas. 

e. Desarrollo de capacidades para intervenir en diferentes escenarios sociales. 

f. Desarrollo de ideas de emprendimiento. 

4. De los siguientes, ¿Cuál es la característica que menos busca desarrollar en el estudiante, el plan 
de desarrollo institucional (P.D.I 2009-2012)? 

a. Capacidad de investigación. 

b. Desarrollo de destrezas comunicativas. 

c. Desarrollo de capacidades pedagógicas. 
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d. Desarrollo de cualidades tecnológicas. 

e. Desarrollo de capacidades para intervenir en diferentes escenarios sociales. 

f. Desarrollo de ideas de emprendimiento. 

5. De los siguientes, ¿Cuál es el aspecto que menos se fortalece, con las líneas de investigación del 
programa Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa? 

a. Aspecto comunicativo. 

b. Aspecto Pedagógico. 

c. Aspecto Tecnológico y Audiovisual. 

6. De los siguientes, ¿Cuál es el aspecto que más se fortalece, con las líneas de investigación del 
programa Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa? 

a. Aspecto comunicativo. 

b. Aspecto Pedagógico. 

c. Aspecto Tecnológico y Audiovisual. 

Nombre: ____________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________ 

Número telefónico: ___________________________ 
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ANEXO E. Tabla de tabulación del instrumento (estudiantes de primer a quinto 

semestre). Etapa de diagnóstico.  

 

 

Encuesta/pregunta 1 2 3 4 5

1 b a b a a, (filmapro)

2 a b c b b

3 b b f b b

4 a b c b b

5 c a d a b

6 a b f a a, (prroyecto ambiental)

7 a b f a b

8 a b d a b

9 a b f a b

10 a b f b b

11 b b d b b

12 a a f b b

13 b b b b b

14 a b f b b

15 a a c a a, (proyecto ternura)

16 a b b b b

17 a b f b b

18 a a b b b

19 a b c b b

20 c b b b b

21 a b f b b

22 a b f b b

23 a b c b b

24 a b f b b

25 a b f b b

26 c a a a a, (Fundación cinematografica el wood)

27 a a f b b

28 a b f b b

29 a b f b a, (revista cósmica)

30 a b a a b

31 c b f b b

32 a b c b b

33 a b f b b

34 a a b a b

35 a b c b b

36 a a f b a,

37 a a b a b

38 c b f b b

39 b b f b b

40 b b c b b

Total a: 29 Total a: 10 Total a: 2 Total a: 11 Total a: 6

Total b: 6 Total b: 30 Total b: 7 Total b:29 Total b: 34

Total c:5 Total c: 10 Total c: 8 Total c: Total c:

Total d: 3

Total e:0

Total f: 20

TABULACIÓN

POBLACIÓN ESTUDIANTES: PRIMERO A QUINTO

TOTALES
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ANEXO F. Tabla de tabulación del instrumento (estudiantes de sexto a décimo 

semestre). Etapa de diagnóstico.  

 

 

 

Encuesta/Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 a a b b a c a b a b a b a, (Frances) d

2 b b a c a b c b a b d c b a

3 a c b a a b c d a c a b b a

4 a c b a b a c c b a b b b d

5 b b a a a b a b a a c b b a

6 a c a a b c c c a a b b a, (informática básica) c

7 a b b a b c c b a b a c b b

8 a b b a b d c b a b a b b d

9 b c a c c a a b c b a a b a

10 a a b b d b c a c b a b a, (diplomado en maestro en medios) b

11 a b b c b a b a b b a b b b

12 b b a c a c c b a c b b b b

13 b a a c a b c b c a c a b d

14 a a b c c a a c b a b a b d

15 a b b c a b c a b b a c a, (diseño gráfico) c

16 b a a a a b c b a b a c b d

17 a c b a c b c b a c a c a, mecánica 3er semestre b

18 a b b a a c c a c c a a b c

19 a c b b b a c b a b a c b c

20 a b b c b c c a b c d a b b

21 a a b c a c c b a a b c a, (tecnologia en sistemas) d

22 a b b a b a a a b a b a a, (tecnologia industrial) b

23 a b b a c a b b a c a c b a

24 b a a c b a a b a c a c b d

25 a c b a c b a b a c a b b a

26 a b b a a c b b a b c c a, (adm y recursos humanos ) d

27 a a b c a c c b a a a c b a

28 a b b a d c a b c a b a b c

29 a b b c c b c c b b a c a, (Ingles) b

30 a b b c b c a a b b a b b d

31 a c b b d a c c b b c c b b

32 a b b a b a c b a a c a b c

33 a b b a c a c b a a d c b b

34 a b b c a c b a c a d a b c

35 a a b b b c a b c b c b b c

36 a b b c b a c b a a c b b a

37 a a b c a b c b a b c d b a

38 a a b c a c c b c a d b a, (Ingles) b

39 a b b c d c c b a a d a a, (tutor virtual) a

40 a a b b a a c b a a b b a, (mercadeo y ventas) a

41 a a b b c a c b c a b b b d

42 a c b a b a b c b c a c b b

43 a c b a c a a c b c a a b a

44 a b b a a b c b a b a b b d

45 b a a c a b c a c c a a b d

46 a b b c a b a b a d c c b c

47 a a b b b c c b a a c c b a

48 a c b a a c a a b a c a b d

Total a:40 Total a: 15 Total a:8 Total a:20 Total a:20 Total a:16 Total a: 13 Total a: 10 Total a: 26 Total a: 19 Total a: 22 Total a: 14 Total a: 12 Total a: 13 

Total b:8 Total b:22 Total b: 40 Total b:8 Total b:15 Total b:15 Total b: 5 Total b: 30 Total b 12: Total b: 17 Total b: 9 Total b: 17 Total b: 36 Total b: 12 

Total c:0 Total c:11 Total c:0 Total c:20 Total c:9 Total c: 16 Total c: 30 Total c: 8 Total c: 10 Total c: 11 Total c: 10 Total c: 17 Total c: 9 

Total d: 4 Total d: 1 Total d: Total d: 1 Total d: 7 Total d: 14

Total e:0

TABULACIÓN

POBLACION: ESTUDIANTES SEXTO A DÉCIMO

TOTALES
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ANEXO G. Tabla de tabulación del instrumento (docentes). Etapa de diagnóstico.  

 

Tabulación 

Población: Docentes 

Encuesta/Pregunta 1 2 3 

1 b a C 

2 a b A 

3 b a A 

4 c c D 

5 a b A 

6 c a C 

7 a b A 

8 a b C 

9 no responde no responde D 

10 a b B 

TOTALES 

total a: 5 total a: 3 total a: 4 

Total b:2 Total b:5 Total b:1 

Total c: 2 Total c: 1 Total c: 3 

    Total d: 2 
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ANEXO H. Instrumento de recolección de información para egresados. Etapa de 

diagnóstico. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EGRESADOS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

1. Desde su grado, en que campo laboral se ha desempeñado: 

 

a. Comunicación 

b. Tecnologías audiovisuales/Informática 

c. Pedagogía 

d. Otro. ¿Cuál?___________________________________________ 

 

2. El programa de licenciatura en comunicación e informática educativas se proyecta 

principalmente a: 

 

a. Elaboración de proyectos pedagógicos mediatizados 

b. Nuevos escenarios de comunicación educativa 

c. Desarrollo de ideas de emprendimiento con énfasis educativo 

d. Desarrollo de herramientas tecnológicas mediadas por el ámbito educativo. 

 

3. Cree usted que la actual demanda del contexto amerita que el egresado de LCIE elabore en 

mayor medida: 

 
a.   Ideas de emprendimiento 
b.  Trabajos como docente en el área de informática 
c.   Proyectos de investigación 
d.   Trabajo en equipo. 

 
 4. ¿Tiene usted algún conocimiento de compañías en la región, interesadas en invertir en 
un    proyecto de creación de empresa con fines educativos? 
 
a.    Si  ¿Cuál? ______________________________________________ 
b.    No 
 
5. ¿Qué servicios debería ofrecer según usted una empresa con énfasis en la LCIE? 
 
a.   Desarrollo de software. 
b.   Edición y producción video gráfica. 
c.   Asesorías en el ámbito de la educación. 
d.   Intervención social mediante capacidades comunicativas. 
 
6. Si usted hiciera parte de una empresa con énfasis en la LCIE, ¿cuál sería el sector que 

considera más apropiado para impactar con sus servicios? 
 

a. Sector comunicativo. 
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b. Sector pedagógico. 

c. Sector tecnológico audiovisual. 

d. Sector informático. 

 

7. Finalmente según su experiencia ¿Cree usted que el Licenciado en comunicación e 

informática educativa es un profesional apto para adentrarse en terrenos de la creación de 

empresa? 

a.   Si  ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. No ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

Nombre: ____________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________ 

Número telefónico: __________________________ 
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ANEXO I. Tabla de tabulación del instrumento (egresados). Etapa de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/Pregunta 1 2 3 4 5 6 7

1 b b a b b c a

2 a b c b d a a

3 d educación administración universitaria a c a(incuvar) c b a

4 b a c b b a a

5 a a a b d c b

6 b a c b d c a

7 a a a b b a a

8 a c a b d a a

9 b d b b a b a

10 a a c a(computadores para educar, pereira digital a a a

11 b b a b a c a

12 b c a b b c a

13 b c a b b a b

14 a a b b b c a

15 a c a b b c b

16 a d b b d a a

total a: 8 total a: 7 total a: 8 total a: 2 total a: 3 total a: 7 total a: 13

Total b:7 Total b:3 Total b:3 Total b:14 Total b:7 Total b:2 Total b:3

Total c: 0 Total c: 4 Total c: 5 Total c: 0 Total c: 1 Total c: 7 Total c: 0

Total d: 1 Total d: 2 Total d: 0 Total d: 0 Total d: 5 Total d: 0 Total d: 0

Tabulación
Población: egresados

TOTALES
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ANEXO J. Instrumento de recolección de información para egresados. Etapa de 

construcción de la propuesta 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Licenciatura en comunicación e informática educativa 

Fecha de recolección: __________ 

Metodología de recolección: _______________ 

Etapa de diagnóstico del proyecto pedagógico mediatizado: metodología para la formalización de ideas de 

emprendimiento generadas como opción de grado en una licenciatura, específicamente Licenciatura en 

comunicación e informática educativa 

 

Egresados  de comunicación e informática educativa 

 

 

1. Desde su grado, en que campo laboral se ha desempeñado: 

a. Campo laboral relacionado don el ámbito comunicativo. (   ) por cuánto tiempo_______  

b. Campo laboral relacionado don el ámbito  de tecnologías audiovisuales/Informática. (   )  por 

cuánto tiempo ____________ 

c. Campo laboral relacionado don el ámbito Pedagógico. (   ) por cuánto tiempo ____________ 

d. Otro. ¿Cuál?  ________________________________________________________ por cuánto 

tiempo__________________ 

 

2. De acuerdo a su experiencia como profesional: el programa licenciatura en comunicación e 

informática educativas se proyecta principalmente a: 

 

a. Elaboración de proyectos pedagógicos mediatizados   (  ) 

b. Nuevos escenarios de comunicación educativa  (   ) 

c. Desarrollo de ideas de emprendimiento con énfasis educativo  (   ) 

d. Desarrollo de herramientas tecnológicas mediadas por el ámbito educativo (   ) 

 

3. De acuerdo a su experiencia como profesional, los contextos en los que se ha desempeñado le 

han demandado competencias en: 

 

a. Proyectos de investigación  (   ) 

b. Trabajos como docente en instituciones de educación de carácter formal y no formal  (   ) 

c. Ideas de emprendimiento  (  ) 

d. Implementación o desarrollo de ideas de aplicación social  (  ) 

 

4. El escenario laboral actual que usted puede enmarcar, ofrece más oportunidades en: 

 

a. Apoyo a creación de empresa de línea comunicativa  (  ) 

b. Apoyo a creación de empresa de línea pedagógica  (  ) 

c.      Apoyo a creación de empresa sobre la  línea de tecnologías audiovisuales e informática (  ) 

d. Apoyo a creación de empresas que combinen  las anteriores  (  ) 
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e. No ofrece oportunidades  de apoyo a creación de empresas en ninguna de la líneas anteriores (  ) 

f.       No conozco ninguna (  ) 

 

5. ¿Tiene usted algún conocimiento de compañías en la región, interesadas en apoyar un    

proyecto de creación de empresa que pueda ser originada por un licenciado en comunicación e 

informática educativas? direccionado en gran medida al:  

 

a. Apoyo a creación de empresa de línea comunicativa  (   ) 

b. Apoyo a creación de empresa de línea pedagógica  (  ) 

c.      Apoyo a creación de empresa sobre la  línea de tecnologías audiovisuales e informática (  ) 

d. Apoyo a creación de empresas que combinen  las anteriores  (  ) 

e. No conozco ninguna (  ) 

 

6.  Si usted hiciera parte de una empresa con énfasis en la LCIE, ¿cuál sería el sector que considera 

más apropiado para impactar con sus servicios?  

 

            a. Sector comunicativo (   ) 

            b. Sector pedagógico (  )  

            c. Sector tecnológico audiovisual (  ) 

            d. Sector informático (   ) 

            e. Otro ¿cuál? _____________________________________________________________________ 

 

7. Según su experiencia laboral, ¿considera usted que el Licenciado en comunicación e informática 

educativas es un profesional apto para adentrarse en terrenos de la creación de empresa? 

 

a. De línea comunicativa (  ) 

b. De línea pedagógica  (  ) 

c.       De línea de tecnologías audiovisuales e informática (  ) 

d. empresas que combinen  las anteriores (  ) 

e. Ninguna línea de creación de empresa (  ) 

 

 

 

8.  Clasifique de 1 a  4, siendo 1 el componente más destacado  y 4 el menos destacado.  Desde su 

experiencia laboral ¿Cuál es el componente del perfil profesional del licenciado en comunicación 

e informática educativa, que usted más comprende?  

 

             a. Capacidades de Investigación (   ) 

             b. Destrezas comunicativas (   ) 

             c. Capacidad Pedagógica (   ) 

             d. Intervención en diferentes escenarios sociales (   ) 

 

9. Clasifique de 1 a  4, siendo 1 la competencia más destacada  y 4 la menos destacada.  Desde su 

experiencia laboral ¿Cuál es la competencia que ha desarrollado en mayor medida?  

 

a. Trabajo en equipo (   ) 
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b. Deliberación (  ) 

c. Consenso (  ) 

d. Corresponsabilidad ciudadana (  ) 

 

10. Desde su ejercicio laboral, ¿cuál de los siguientes aspectos ha desarrollado en mayor medida?  

 

a. Aspecto N°1: Conocer los procesos de desarrollo del entorno (   ) 

b. Aspecto N°2: Reconocer las necesidades del entorno (   ) 

c. Aspecto N°3: comprender los procesos de comunicación del entorno (   ) 

d. Aspecto N°4: Desarrollar mi capacidad creativa e innovadora (   ) 

e. Aspecto N°5: Motivar una actitud mental positiva (   ) 

f. Aspecto N°6: Utilizar los códigos de comunicación del entorno (   ) 

g. Aspecto N°7: Liderar procesos de creación e implementación de soluciones (   ) 

h. Aspecto N°8: Tomar decisiones con responsabilidad (   ) 

 

 

Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
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ANEXO K. Instrumento de recolección de información para estudiantes en etapa 

de iniciación (primer y segundo semestre). Etapa de construcción de la propuesta 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Licenciatura en comunicación e informática educativa 

Fecha de recolección: __________ 

Metodología de recolección: _______________ 

Etapa de diagnóstico del proyecto pedagógico mediatizado: metodología para la formalización de ideas de 

emprendimiento generadas como opción de grado en una licenciatura, específicamente Licenciatura en 

comunicación e informática educativa 

 

Estudiantes en periodo de iniciación (de primer a segundo semestre) 

 

1. De los siguientes ¿cuál es el énfasis de su bachillerato? 

 

a. Énfasis en administración de empresa  

b. Énfasis en Tecnología 

c. Énfasis en Ciencias 

d. Énfasis  en Artes 

e. Bachiller académico 

 

2. De los siguientes aspectos, ¿Cuál considera que lo condujo en mayor medida a estudiar  la carrera 

licenciatura en comunicación e informática educativa? 

 

a. El perfil  de Comunicación (comunicación y lenguajes mediáticos), que posee la carrera. (  ) 

b. El perfil   de Tecnologías audiovisuales  (diseño gráfico- laboratorios gráficos- fotografía), que 

posee la carrera.  (  ) 

c. El perfil  de Pedagogía (corrientes pedagógicas contemporáneas), que posee la carrera.  (  ) 

d. Aspectos a ajenos a la universidad. (  ) 

e. Otro ¿Cual? 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Ha realizado o está realizando usted estudios por fuera de la licenciatura relacionados con? 

a. Cursos, talleres  y otras modalidades  en temáticas administrativas. (  ) 

b. Cursos, talleres  y otras modalidades  en temáticas de desarrollo personal. (  ) 

c. Cursos, talleres  y otras modalidades  en mercadeo y finanzas. (  ) 

d. Otro ¿Cuál? 

_______________________________________________________ 

e. No he realizado  ningún estudio por fuera de la licenciatura en comunicación e informática 

educativas. (  ) 

 

4. ¿En qué actividades laborales se ha desempeñado por fuera de sus estudios en la carrera?   

 

a. actividades relacionadas con el ámbito comunicativo (   ) 



245 
 

b. actividades relacionadas con el ámbito pedagógico  (   )  

c. actividades relacionadas con el ámbito empresarial  (   ) 

d. actividades relacionadas con el ámbito tecnológico (  ) 

e. otra. ¿Cuál? ___________________________ 

 

 

 

 

5. ¿Cómo se visualiza usted como futuro egresado de la licenciatura? 

 

a. Teniendo su propia empresa con énfasis en comunicación e informática  educativa. (  ) 

b. Como gestor de espacios culturales en diferentes comunidades. (   ) 

c. Como docente  en instituciones de educación formal e informal. (   ) 

d. Otra. ¿Cuál? _____________________________________________________________ 

 

6. ¿Tiene o hace parte de algún proyecto que pueda ser fortalecido por la carrera licenciatura en 

comunicación e informática educativas, relacionado con? 

a. Proyecto académico de índole  económico. (  ) 

b. Proyecto extraacadémico de índole económico.  (  ) 

c. Proyecto no académico  de índole económico. 

d. Proyecto académico de índole social. (   ) 

e. No tengo ningún proyecto que pueda ser fortalecido por la carrera.  (  ) 

 

 

Nombre:  

Semestre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
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ANEXO L. Instrumento de recolección de información para estudiantes en etapa 

de desarrollo. Etapa de construcción de la propuesta. 

Universidad Tecnológica de Pereira 
Licenciatura en comunicación e informática educativa 

Fecha de recolección: __________ 
Metodología de recolección: _______________ 

Etapa de diagnóstico del proyecto pedagógico mediatizado: metodología para la formalización de ideas de 

emprendimiento generadas como opción de grado en una licenciatura, específicamente Licenciatura en 

comunicación e informática educativa. 

Estudiantes en periodo de desarrollo (de tercer a octavo semestre) 
 

1. ¿Qué actividades extra clase relacionadas con la carrera ha desarrollado usted?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________ ____________________________________________ 

 

2. En el tiempo que lleva estudiando la licenciatura, ¿Reconoce usted estudiantes que se destaquen en?  

a. Pedagogía                                                                                                        (  ) 

b. Comunicación (  ) 

c. Tecnologías audiovisuales e informática (  ) 

d. No reconozco ningún estudiante  que se destaque en las anteriores (  ) 

 

3. ¿cuál de los siguientes aspectos le ha permitido desarrollar en mayor medida el programa?  

a. Aspecto N°1: conocer los procesos de desarrollo del entorno. (  ) 

b. Aspecto N°2: reconocer las necesidades del entorno. (  ) 

c. Aspecto N°3: comprender los procesos de comunicación del entorno. (  ) 

d. Aspecto N°4: desarrollar mi capacidad creativa e innovadora. (  ) 

e. Aspecto N°5: motivar una actitud mental positiva. (  ) 

f. Aspecto N°6: utilizar los códigos de comunicación del entorno. (  ) 

g. Aspecto N°7: liderar procesos de creación e implementación de soluciones. (  ) 

h. Aspecto N°8: tomar decisiones con responsabilidad. (  ) 

 

4. Siendo 1 la menos efectiva y 5 la más efectiva, clasifique las siguientes modalidades de trabajo de 

pendiendo del grado de efectividad que le permitan según sus capacidades y posibilidades.  

a. Trabajo en grupo (  ) 

b. Trabajo individual (  )  

c. Clase magistral (  ) 

d. Tutorías (  ) 

e. Clases de laboratorio (  ) 

f. Clases prácticas (  ) 

g. Otra ¿Cual? (  ) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nombre:  

Semestre: 
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