
RAE No.      FICHA TOPOGRÁFICA:  
 
TITULO: CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DESARROLLADA DESDE 
LA METODOLOGÍA PRACTICA SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA, PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LOS AÑOS 1990 A 
2013 
 
AUTOR (ES): ARÉVALO SOLANO, DIANA PATRICIA  
                         ROBAYO JUNCO, MANUEL FERNANDO 
 
ALTERNATIVA: PRACTICA EMPRESARIAL 
 
PAGINAS: 37 CUADROS: 0 FIGURAS: 1  ANEXOS: 1 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN  
1. GENERALIDADES  
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO METODOLOGÍA IAP  
3. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DE LOS TRABAJOS DE GRADO BAJO LA 
METODOLOGÍA IAP EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA  
4. OBSERVACIONES DE LOS TRABAJOS DE GRADO DESARROLLADOS EN LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA PROGRAMA DE   INGENIERÍA 
INDUSTRIAL BAJO LA METODOLOGÍA IAP  
5. CONCLUSIONES  
6. RECOMENDACIONES  
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS  
 
PALABRAS CLAVES: IAP, PRACTICA SOCIAL,  CARACTERIZACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, METODOLOGÍA, PARTICIPACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Caracterizar los trabajos de grado que desde el enfoque de IAP y práctica social se 
han realizado entre 1990 a 2013 en el programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Católica de Colombia para identificar y precisar los logros obtenidos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Esta caracterización es de tipo descriptivo ya que busca consolidar la información 
obtenida en las experiencias de práctica social del programa de ingeniería industrial 
los años que se han trabajado la metodología IAP bajo la perspectiva de lo 
observado y lo obtenido después de desarrollar el programa. 



Para caracterizar los trabajos de grado bajo la metodología IAP de la Universidad 
Católica de Colombia, programa de Ingeniería Industrial, se revisan puntualmente 
cuatro aspectos de cada uno de ellos que son: población, metodología, objetivos y 
resultados obtenidos datos que serán llevados a una matriz en la que se consolida 
la información que se ha obtenido a través de las fuentes primarias y secundarias. 
 
Con esta matriz se espera realizar un análisis de estas experiencias; que permitan 
observar el proceso que se realizó con cada comunidad. Como es claro el 
componente primordial de una comunidad o de hecho de la sociedad es la persona 
y es claro, que cada persona es diferente a la otra es compleja por sí misma lo que 
permite esta diversidad es que un trabajo no es igual al anterior, las necesidades 
varían de una comunidad a otra. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La  alternativa de trabajo de grado dentro de la UC de C, se desarrolla bajo los 
lineamientos de la metodología IAP. Según los documentos de trabajos de grado 
que hoy reposan en la biblioteca de la institución educativa se observa que a lo largo 
del tiempo la aplicación de la metodología presenta variaciones en cuanto a tiempo 
de intervención y  cantidad de integrantes del grupo IAP factores que influyen 
directamente en el campo de acción y los resultados que se ven limitados por las 
condicionantes. 
 
En el proceso de la IAP se observa evolución en la comunidad, como lo es, progreso 
en la actitud de los habitantes ante el proceso y el grupo de investigación, se 
observa que el desarrollo de los proyectos, la población ha adquirido confianza 
gracias a la filosofía de la metodología IAP. 
 
Se ha desarrollado la organización en la comunidad, estableciendo un grupo de 
líderes que incentiven al trabajo comunitario y a acción participativa, en la solución 
de las problemáticas de la comunidad. 
 
Se ha logrado que los entes gubernamentales en conjunto con la comunidad 
desplieguen planes de desarrollo que permitan satisfacer en alguna medida las 
necesidades básicas de las poblaciones intervenidas, acceso a los servicios 
públicos; legalización de barrios de invasión; organización política entre otros. 
 
Con la IAP se ha promovido la formación de líderes comunitarios, que generen 
ambientes sanos de interacción de la comunidad. 
 
La IAP ofrece las herramientas para que los estudiantes de la  Universidad Católica 
de Colombia sean partícipes y promotores de soluciones a las problemáticas 
sociales que afectan nuestro país. 
 



La caracterización de la metodología IAP en la Universidad Católica de Colombia 
permite difundir y publicar las experiencias como posible aporte al diseño de otras 
propuestas en distintas ares del conocimiento. 
 
La IAP permite dar continuidad a los proyectos que no se desarrollan en la totalidad, 
si no que más bien requieren de un empalme para el desarrollo de nuevos 
conocimientos dentro de la comunidad. 
 
Como consecuencia del desarrollo de la IAP, en las comunidades, esta desarrolla 
la capacidad para reaccionar a un cambio imprevisto en sus vivencias y no solo 
desarrollando carácter independiente si no también relaciones de servicio entre los 
mismos. 
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