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2. Descripción
Trabajo de grado donde el autor reconoce el desempeño laboral del Licenciado en Electrónica en
Colombia mediante la aplicación de encuestas directas a los egresados, observa la no correspondencia en
la normatividad del Ministerio de Educación Nacional que reglamenta su ejercicio profesional únicamente
en el campo docente, pese a que en el perfil formativo ofrecido por la Universidad Pedagógica Nacional se
presentan los campos industrial y emprendedor, se hizo necesario realizar una revisión y análisis
documental de la reglamentación del ejercicio profesional del Licenciado en Electrónica en Colombia,
teniendo en cuenta los campos de acción que no están normatizados como son: el industrial y el de
emprendimiento, estos en el sector de la electrónica.
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4. Contenidos
Objetivo General:


Diseñar una propuesta de reglamentación del ejercicio profesional del Licenciado en Electrónica
en Colombia integrado a los campos de acción docente, industrial y emprendedor.

Objetivos Específicos:


Analizar la normatividad relacionada con el Licenciado en Electrónica y el Ingeniero Electrónico.



Determinar los elementos estructurales en común del perfil profesional del Licenciado en
Electrónica y del Ingeniero Electrónico.



Identificar el campo de vinculación laboral de los Licenciados en Electrónica de la Universidad
Pedagógica Nacional.



Sugerir una revisión del perfil actual del egresado de la Licenciatura en Electrónica de la
Universidad Pedagógica Nacional.

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los siguientes pasos:


Identificar los desempeños laborales del Licenciado en Electrónica



Como resultado se realizó la propuesta del perfil profesional y la Propuesta de reglamentación
para el ejercicio profesional del licenciado en Electrónica en Colombia.

5. Metodología
La investigación es de tipo mixto, se utilizó un modelo de dos etapas por derivación
donde la investigación de tipo cualitativa conduce a la investigación cuantitativa, en el proceso
metodológico se utilizaron estrategias metodológicas exploratorias, descriptivas, explicativas y estudio
cualitativo de caso, para el análisis y recolección de información se utilizaron los siguientes métodos:


Análisis documental para establecer categorías de la información pertinente para el desarrollo del
trabajo de grado



Encuesta social para darle valides a la investigación, para describir los datos cuantitativos se
utilizó un muestreo aleatorio simple de tipo probabilístico, donde el universo fue 395 egresados del
programa de pregrado Licenciatura en Electrónica y la muestra de 80 profesionales donde el nivel
de confianza es del 95%.
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6. Conclusiones
1. Dentro del marco legal que rige el desempeño profesional del Licenciado en Electrónica, se observó que
no existe una reglamentación completa de las funciones y capacidades, puesto que solo acogen el campo
laboral docente.
2. Teniendo en cuenta el análisis de los planes de estudio y por ende los campos de conocimiento de los
Licenciados en Electrónica y los Ingenieros electrónicos (Tabla 4), se observa que el Licenciado en
Electrónica tiene el conocimiento disciplinar necesario para desempeñarse con eficacia en contextos
industriales, emprendedores y educativos.
3. Al observar los resultados de la investigación que describen la vinculación que han tenido los
Licenciados en Electrónica actualmente y en el transcurso de su vida profesional (Figuras 20 Y 21), donde
el 46.25% de los Licenciados ha tenido vinculaciones laborales industriales en su ejercicio profesional y
actualmente el 25% sigue ejerciendo en este campo, se demuestra que el Licenciado en Electrónica tiene
las capacidades para desempeñarse laboralmente en este sector.
4. Como resultado de la investigación se diseñó una propuesta del perfil profesional y el perfil ocupacional
del Licenciado en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, esta propuesta contempla las
capacidades y funciones al obtener el título profesional en contextos docentes, industriales y de
emprendimiento.
5. Se recomienda al programa de pregrado Licenciatura en Electrónica de la Universidad Pedagógica
Nacional:
a. La articulación de campos de conocimiento relacionados con el emprendimiento, administración y medio
ambiente, ya que la sociedad Colombiana demanda profesionales con estos conocimientos en cualquier
contexto.
b. Solicitar como requisito la certificación de competencia en segunda lengua, mediante el establecimiento
legal de la vinculación con el Centro de Lenguas de la misma universidad.
c. Promover la vinculación de los estudiantes a escenarios de práctica en contextos laborales como la
industria.
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INTRODUCCIÓN

Reconociendo el desempeño laboral del Licenciado en Electrónica en Colombia
mediante la aplicación de encuestas directas a los egresados, se observa la no
correspondencia en la normatividad del Ministerio de Educación Nacional que reglamenta
su ejercicio profesional únicamente en el campo docente, pese a que en el perfil formativo
ofrecido por la Universidad Pedagógica Nacional se presentan los campos industrial y
emprendedor, por lo que se hace necesario realizar una revisión y análisis documental de la
reglamentación del ejercicio profesional del Licenciado en Electrónica en Colombia,
teniendo en cuenta los campos de acción que no están normatizados como son: el industrial
y el de emprendimiento, estos en el sector de la electrónica.

Con el análisis documental de los planes de estudio, perfiles profesionales, perfiles
ocupacionales y normatividad de diferentes programas de Ingeniería Electrónica a nivel
nacional y al ser comparados con los de la Licenciatura en Electrónica en la Universidad
Pedagógica Nacional, surgieron algunos interrogantes como ¿Cuáles son las razones para
que en las normas de habilitación profesional del Ministerio de Educación Nacional no
estén incluidos los campos de acción industrial y emprendedor para los Licenciados en
Electrónica? ¿Es posible que se reglamente el ejercicio profesional del Licenciado en
Electrónica en Colombia, para su desempeño en el campo industrial y emprendedor? ¿Cuál
es el porcentaje de egresados del programa de Licenciatura en Electrónica que ejercen en
los campos industrial y emprendedor además del campo de la docencia? ¿Cuáles son las
ocupaciones y funciones en las que se puede desempeñar Licenciado en Electrónica?
9

En este contexto se inició la investigación de tipo mixto y en su desarrollo
metodológico se utilizaron herramientas cualitativas y cuantitativas, que orientaron al
desarrollo de los interrogantes planteados anteriormente, con lo que se espera aportar al
desarrollo profesional del Licenciado en Electrónica.
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CAPITULO I. OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar una propuesta de reglamentación del ejercicio profesional del Licenciado en
Electrónica en Colombia integrado a los campos de acción docente, industrial y
emprendedor.

Objetivos Específicos



Analizar la normatividad relacionada con el Licenciado en Electrónica y el Ingeniero
Electrónico.



Determinar los elementos estructurales en común del perfil profesional del Licenciado
en Electrónica y del Ingeniero Electrónico.



Identificar el campo de vinculación laboral de los Licenciados en Electrónica de la
Universidad Pedagógica Nacional.



Sugerir una revisión del perfil actual del egresado de la Licenciatura en Electrónica de
la Universidad Pedagógica Nacional.
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CAPITULO II. ¿EN QUÉ SE DESEMPEÑA LABORALMENTE UN
LICENCIADO EN ELECTRÓNICA?

Parte de la investigación consistió en la observación y análisis de los perfiles
profesional y ocupacional del Licenciado en Electrónica desde la visión de la Universidad
Pedagógica Nacional y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), de manera que se
observe un contexto de las capacidades y competencias que tiene este profesional
actualmente, y cuáles de estas están reglamentadas en el MEN.

Según La Universidad

Dentro de la información ofrecida en la página web de la Universidad Pedagógica
Nacional sobre la carrera profesional de Licenciatura en Electrónica, se presenta el perfil
del egresado que debería contener perfil ocupacional y profesional, sin embargo, solo
aparece el perfil ocupacional. Dichos perfiles deben describir las capacidades,
competencias y habilidades que se deben tener al culminar la carrera profesional, por
consiguiente se hace necesario realizar una propuesta que describa en su totalidad dichos
perfiles. A continuación se muestra la información del perfil ocupacional actual:

12

Perfil ocupacional

Docente: en el desarrollo curricular de la educación en tecnología orientado por las
disposiciones y políticas educativas gubernamentales a nivel local, departamental,
regional, nacional e internacional.

Emprendedor: en la creación y dirección de empresas en el campo de la
producción de bienes y servicios relacionados con su dominio de conocimiento.

Industria: en el apoyo de procesos y procedimientos para el diseño de productos a
nivel empresarial acorde con su formación académica. (Universidad Pedagogica
Nacional, 2014)

Según el Ministerio de Educación Nacional

El Ministerio de Educación Nacional integra las normas relacionadas con la educación
en todas sus clases (preescolar, básica, media y superior). Dentro de este marco se
encuentran las normas de habilitación profesional, que son las que describen, reglamentan
y delimitan las capacidades y funciones necesarias que deben tener los profesionales para
su desempeño en el país (Cristancho, 2014, pág. 116). Dentro de estas normas las que rigen
a los Licenciados en Electrónica en Colombia son las siguientes:

13



Ley 24, del 13 de septiembre de 1976 “Por la cual se reglamenta el ejercicio
de la profesión de Licenciados en Ciencias de la Educación, en sus
diferentes especialidades.”. (Ministerio de Educación Nacional).



Decreto 1278 de junio 19 de 2002 “por el cual se expide el estatuto de
profesionalización docente”. (Ministerio de Educación Nacional).



Decreto 2277 DE 1979 “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de
la profesión docente.”. (Ministerio de Educación Nacional).

Se observa que en este marco legal no existe una reglamentación completa que
describa las funciones y capacidades que tiene un Licenciado en Electrónica, puesto que
solo se acoge el campo laboral docente, lo que hace necesario una reglamentación
particular para este profesional, donde se incluyan los campos industrial y emprendedor.
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO, PERTINENCIA Y VALIDEZ
DE LA PROPUESTA

Se realizó una investigación mixta y se utilizó un modelo de dos etapas por derivación
como lo mencionan Sampieri, Collado, & Lucio (2006, pág. 759), donde la investigación
de tipo cualitativa conduce a la investigación cuantitativa; dentro de esta estrategia se
realiza la exploración de datos cualitativos para identificar conceptos y expresiones, se
ubican las categorías y temas para una mejor interpretación y se construye un instrumento
cuantitativo para validar la finalidad de la investigación.

Dentro de las estrategias metodológicas utilizadas se encuentra la de estudios cualitativos
de caso; Robert Yin (citado por Casilimas, 2002, pág. 91) define un estudio de caso como
una indagación empírica que: “Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su
contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son
claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden
usarse” (pág. 23). Así mismo, se empleó la metodología exploratoria, descriptiva y
explicativa, teniendo en cuenta que existe poca información disponible para la
investigación y se quiere explicitar cuales son las capacidades y funciones del Licenciado
en Electrónica, para proponer una reglamentación que acoja los campos docente, industrial
y de emprendimiento. Se decidió explorar los perfiles y plan de estudios de los Licenciados
en Electrónica e Ingenieros Electrónicos, donde se seleccionaron 8 programas con registro
de alta calidad reconocidos por el MEN de universidades públicas y privadas situadas en
diferentes ciudades del país (Tabla 1), pretendiendo obtener un margen extenso de
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información para validar la propuesta final. Para la recolección de información, se decidió
utilizar el método de análisis documental y la encuesta social ya que la investigación es
mixta.

Tabla 1. Programas con registro de alta calidad asociados en la investigación.
Programa

Universidad

Categoría

Licenciatura en
Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá)
Electrónica
Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
Publica
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá)
Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga)
Ingeniería
Universidad del Valle (Cali)
Electrónica
Universidad de los Andes (Bogotá)
Universidad el Bosque (Bogotá)

Privada

Universidad Javeriana (Bogotá)

Fuente: Elaboración propia.

Se utilizó el método de análisis documental “estrategia de recolección de información”,
como lo señala Casilimas (2002, pág. 137), se buscó la documentación existente referente
al propósito de la investigación, siguiendo el proceso se realizó una clasificación y análisis
de la información recogida, donde se estableció la que tenía más relevancia, puesto que se
quiere determinar y establecer una comprensión completa de los temas para el desarrollo de
la investigación.
16

Se hizo el rastreo e inventario de la documentación necesaria en el inicio de la
investigación, a medida que se avanzó en el proceso investigativo se nutrió el inventario
con la información pertinente. Se clasificó la información en 2 categorías: institucional y
nacional, donde se seleccionó los documentos más acertados para el desarrollo de la
investigación. En la categoría de información Institucional se encuentran los perfiles del
Licenciado en Electrónica e Ingeniero en Electrónica, en la categoría de información
nacional se aprecia la normatividad del MEN relacionada con dichos profesionales.

Encuesta social

Se utilizó la encuesta social como instrumento de medición, como lo señala el autor
Briones (2002, pág. 51), donde se determinó que la encuesta sería de tipo descriptiva ya
que se establecerán determinados subgrupos y su categoría sería socio-demográfica; de
igual manera este autor describe los pasos que se deberían seguir en la ejecución de la
investigación:

1. Preparación del marco poblacional con el cual se trabajara y del cual, si procede
hacerlo, se tomará la muestra.
2. Elección del tipo de muestra y determinación de su tamaño.
3. Elaboración de los instrumentos para la recolección de las informaciones
4. Prueba de instrumentos y modificaciones, si son necesarios
5. Selección de los entrevistadores o encargados de la aplicación de las pruebas
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6. Trabajo de campo para recolección de la información
7. Revisión de la información recogida
8. Codificación de la información
9. Preparación de un plan de análisis
10. Selección de un paquete estadístico apropiado
11. Interpretación de los resultados
12. Preparación de la estructura del informe
13. Redacción del informe final o informes parciales. (Briones, 2002, págs. 27,28)

Al analizar la metodología anterior se determinó el proceso para el desarrollo y diseño
de la encuesta social teniendo en cuenta la finalidad de la investigación.

Preparación del Marco Poblacional

Ya que no se contó con una base de datos de egresados para definir un marco de
muestreo, éste se originó paralelamente con el desarrollo de la encuesta, teniendo presente
que el objetivo de utilizar la encuesta social es determinar en qué campo laboral se
desempeñan los Licenciados en Electrónica actualmente.

Se inició la búsqueda de la información de contacto de los egresados de la licenciatura
en Electrónica, inicialmente en el Ministerio de Educación Nacional quien remitió la
solicitud al observatorio laboral, donde la respuesta fue que la información es confidencial
18

y la única información que el sistema ofrece es estadística, lo que ocasionó que se
gestionara la información de contacto desde el interior de la Universidad Pedagógica
Nacional, se efectuó un derecho de petición a la División de Admisiones y Registro
solicitando la información requerida para el desarrollo y celeridad del Proyecto, donde la
respuesta fue que la información solicitada es privada y confidencial. En la sede de
Egresados la respuesta a la petición fue que no tenían base de datos del departamento de
tecnología y que la petición debía ser desde la coordinación del departamento de
tecnología, lo que produjo que se solicitara la información de contacto de los egresados a la
Dirección y Coordinación del departamento de tecnología donde de la misma manera fue
negada la información de contacto; la única información obtenida fue otorgada por el
encargado de laboratorio, con el inconveniente de que esta información no era actual. Por
las razones expresadas, se utilizaron varias estrategias para nutrir y actualizar la base de
datos (Los derechos de petición diligenciados y la gestión con la coordinación de la
Licenciatura en Electrónica se pueden encontrar en el Anexo 1).

Elección del Tipo de Muestra y Determinación de su Tamaño

El observatorio laboral es un sistema de información que se creó para hacer
seguimiento a los graduados de la educación superior, ofrece información como número de
egresados y desempeño profesional desde el año 2001 hasta el 2012, con la facilidad de
aplicar filtros de búsqueda como programa de pregrado, universidad, año de egreso entre
otros; por este medio se obtuvo la información requerida para la elección del tipo de
muestra y su tamaño. En la Figura 1 se observa el número de egresados por año del
19

programa de Licenciatura en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional de
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Colombia; hubo 395 graduados que conformaron la población universo.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AÑO
Figura 1. Número de egresados por año del programa de Licenciatura en Electrónica de la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia, la información obtenida en el sitio web del Observatorio Laboral,
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3web/index.jsp. Fuente propia.

Se eligió utilizar una muestra aleatoria simple, este tipo de muestra es probabilístico o
al azar, ya que cada Licenciado en Electrónica tiene la misma probabilidad de ser incluido
en la muestra, el tamaño de la muestra y selección de individuos se obtuvo siguiendo las
indicaciones y procesos como lo indica Sampieri, Collado, & Lucio (2006, págs. 240-264)
20

en el libro Metodología de la investigación, donde se explica el proceso y se detallan las
formulas específicas para hallar el tamaño de la muestra, ya existen varios programas
diseñados

para

hallar

el

tamaño

de

la

población,

en

el

siguiente

link

“http://www.surveysoftware.net/sscalc.htm” se muestra una calculadora que determina el
tamaño de la muestra utilizando el mismo proceso que en el libro.

Se determinó el tamaño de la muestra asumiendo un nivel de confianza del 95% y un
intervalo de confianza de 9%, donde se determinó que el tamaño necesario para representar
al universo es de 80 Licenciados en Electrónica, ya que se originó el marco de muestreo
paralelamente con el resultado de la encuesta, no se utilizó ningún software que eligiera
aleatoriamente los registros para la muestra, se tomaron las primeras 80 respuestas.

Elaboración de los Instrumentos Para la Recolección de las Informaciones

Teniendo en cuenta que la encuesta es de vital importancia para el desarrollo de la
investigación, el diseño y elaboración de esta pasó por varios filtros como se observa en la
Tabla 2, para obtener como resultado un cuestionario concreto, el cual debe aportar
información valiosa para el desarrollo de los objetivos planteados en la investigación.

21

Tabla 2. Proceso para el diseño de la encuesta.
Diseño del cuestionario
Analizar objetivos de la investigación
Diseño de Preguntas que sean apropiadas
Filtrado de las preguntas
Determinar el orden de las preguntas
Prueba del cuestionario
Evidenciar la percepción por parte del encuestado
Determinar preguntas que producen incomodidad
Descarte o ajuste de preguntas
Determinar el orden de las preguntas
Cuestionario final
Debe cumplir con las expectativas de la investigación.



La prueba del cuestionario se realizó en una muestra de 15 Licenciados en Electrónica.
Se perfeccionaron algunas preguntas que mejoraron la información para el desarrollo de los objetivos.
Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de seguir el proceso mostrado en la Tabla 2 se evidenció que el
cuestionario tiene una estructura sencilla para contestar y va orientado al desarrollo de los
objetivos de la investigación, este cuestionario se puede apreciar en la Figura 2.
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Figura 2. Cuestionario final. Fuente propia.
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Métodos Utilizados Para La Distribución De La Encuesta

Sabiendo que el marco poblacional se produjo paralelamente con el desarrollo de la
encuesta, se utilizaron distintos medios para que los Licenciados en Electrónica la
abordaran, se tomaron algunas precauciones para no contaminar la muestra, donde se
decidió que la transmisión del cuestionario en redes sociales sería el último medio, ya que
personas sin la titulación profesional de Licenciado en Electrónica podrían realizarlo y
contaminar la muestra.

Se creó una cuenta de correo electrónico en Gmail que tiene como dirección
egresados.lic.electronica@gmail.com para efectuar el contacto con los correos electrónicos
de la base de datos actual, al tener la cuenta de correo electrónico en Google se facilitó la
creación de la encuesta y el manejo de los datos recibidos, ya que Google ofrece
herramientas de diseño, manejo y distribución de cuestionarios. En la Figura 3 se describe
el proceso utilizado para la creación del cuestionario.
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Ingresar al google drive, esta es una herramienta que
solo pueden utilizar los usuarios de google o que
tengan una cuenta en gmail, esta herramienta presta
muchos servicios como creación de documentos, hojas
de cálculo, formularios y presentaciones, además de
almacenar hasta 15 GB en la web.

Se agregan las preguntas, utilizando
los elementos que ofrece esta
herramienta, los cuales son texto,
texto de párrafo, opción múltiple,
casillas de verificación, elegir de una
lista, escala, cuadricula, fecha, hora,
imagen, encabezado de sección y
salto de página, estos elementos
pueden marcarse como obligatorios.

Elegir el destino
de las respuestas,
se puede crear
una
hoja
de
cálculo o guardar
solo
el
formulario.

Se creó un formulario
donde se ingresa el
nombre y se elige un
formato.

Se eligen los
correos
electrónicos a los
cuales se les va a
enviar
el
formulario.

Figura 3. Proceso de creación del cuestionario. Fuente propia.

Se envió el correo electrónico a los contactos de la base de datos existente, como se
muestra en la Figura 4, al tener algunos números de teléfono celular y fijo se enviaron
mensajes de texto y se hicieron llamadas con el fin de invitar a los Licenciados en
Electrónica a conocer el proyecto en desarrollo y que al contestar la encuesta se le daría
validez, se determinó realizar una búsqueda por nombre en la red social Facebook para
enviar un mensaje privado como se muestra en la Figura 5, para optimizar el trabajo de
difusión de la encuesta se realizó un filtrado en la base de datos, que consistió en
seleccionar los egresados que no hayan recibido la información del proyecto y de la
encuesta, al haber agotado la mayor parte de medios y observar que no se había alcanzado
el tamaño de la muestra necesaria para desarrollar el análisis de datos, se decidió crear un
perfil en las redes sociales Facebook y Twitter con el nombre de Egresados Licenciatura en
Electrónica y @LicElectronica como se observa en la Figura 6, pretendiendo completar la
muestra para dar inicio al análisis de resultados.

25

Figura 4. Correo electronico enviado a los contactos de la base de datos.

Figura 5. Mensaje enviado a los Licenciados en Electrónica encontrados en Facebook.
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Figura 6. Perfiles en las redes sociales Twitter y Facebook.

Ya que el Departamento de Tecnología, el bienestar universitario y la coordinación de
la Licenciatura en Electrónica, organizaron un encuentro de egresados que se realizó el día
9 de noviembre del año 2013, se determinó que era una excelente oportunidad para
completar la muestra requerida para la investigación; de manera concertada con los
organizadores, para contribuir con el desarrollo de este evento se hizo el aporte de la base
de datos existente, los perfiles en redes sociales y la cuenta de Gmail para difundir la
información del encuentro de egresados. En las Figuras 7, 8 y 9 se observan las
invitaciones al evento.
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En el transcurso del encuentro de egresados se facilitó un espacio para describir los
objetivos y la visión del proyecto, se diseñaron unos posters y unas tarjetas visualizados en
las Figuras 10 y 11, para causar una recordación del proyecto; esta publicidad fue diseñada
con la asesoría de la licenciada en artes visuales Alejandra Cortés y el especialista en
mercados Héctor Cortés.

Figura 7. Mensaje enviado desde la cuenta egresados.lic.electronica@gmail.com.
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Figura 8. Mensaje publicado en la red social Facebook.

Figura 9. Mensaje publicado en la red social Twitter.
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Figura 10. Poster utilizado en el encuentro de egresados. Fuente propia

Figura 11. Tarjetas utilizadas en el encuentro de egresados. Fuente propia
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Revisión Y Codificación De La Información Recogida

Al obtener los registros de las primeras 80 encuestas se completó la muestra, se realizó
una revisión para asegurar que no hay espacios en blanco o incoherencias en el ingreso de
los datos al formulario, luego, se procedió con la codificación de los resultados
descargándolos como documento tipo Excel.

Existen programas estadísticos reconocidos como el IBM, SPSS, que realizan la
codificación y análisis de las muestras o bases de datos, estos software son utilizados para
muestras gigantescas con miles de variables y registros; ya que la muestra consta de 80
registros el análisis fue desarrollado en la aplicación Excel que es un programa que trabaja
con hojas de cálculo. El análisis que se le realizó a la muestra partió de los objetivos
planteados, ya que estos definen lo que se quiere buscar en los datos; la técnica estadística
utilizada fue la de “distribución de porcentajes”.

Capacidades Del Profesional En Electrónica, Licenciado e Ingeniero

Se realizó la recolección de los perfiles profesionales, perfiles ocupacionales y planes
de estudio de los programas de pregrado de Licenciatura en Electrónica e Ingeniería
Electrónica mencionados anteriormente, esta información fue obtenida de las páginas web
de las instituciones universitarias; se inició el proceso de análisis documental donde se
decidió que la manera más acertada para el desarrollo y contraste de las capacidades y
desempeños profesionales eran las tablas comparativas, por lo cual se realizó una
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descripción de aspectos que se consideraron pertinentes para la comprensión de las
funciones que pueden ejercer dichos profesionales, se determinaron 3 categorías que
contienen las capacidades de estos profesionales; dentro de los campos laborales:
emprendedor, docente e industrial, ya que estos incorporan las todas las competencias de
los profesionales en Electrónica. La descripción se encuentra en la Tabla 3.

Tabla 3. Campos laborales de programas universitarios con especialidad en Electrónica, certificados
con alta calidad.
Campos Laborales
Programa

Universidad
Emprendedor

Docente

Industrial

Universidad Pedagógica Nacional

●

●

●

Universidad Nacional de Colombia

●

●

●

●

Licenciatura
en Electrónica

Universidad Distrital Francisco José
de Caldas
Ingeniería

Universidad Industrial de Santander

●

●

Electrónica

Universidad del Valle

●

●

Universidad de los Andes

●

●

Universidad el Bosque

●

●

Universidad Javeriana

●

●

Fuente: Elaboración propia.

Se realizó un análisis en los planes de estudio (Los planes de estudio se pueden
encontrar en el Anexo 2) para tener certeza de las capacidades que deben tener los
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profesionales en Electrónica al desempeñarse laboralmente, al observar los campos de
conocimiento de los planes de estudio se determinó que las categorías indicadas para dicho
análisis son : elementos de fundamentación, elementos de formación profesional y
elementos de contexto profesional, de la misma forma se observan algunas materias que
tienen el mismo contenido pero diferente nombre, por ejemplo en la Universidad Industrial
de Santander, Universidad del Valle y Universidad Javeriana la materia “Dispositivos
electrónicos” tiene el mismo contenido que la materia “Electrónica de Potencia” de la
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital, Universidad Nacional y
Universidad el Bosque, en este caso se generalizó este campo de conocimiento como
“Electrónica de potencia”, de la misma manera se hizo el análisis de contenido de cada
materia y se incluyó en el campo de conocimiento correspondiente. En la Tabla 4 se
observan los campos de conocimiento ofertados en cada uno de los planes de estudio
analizados.

33

Tabla 4. Campos de conocimiento en los Planes de estudio de programas universitarios con

Campos de
conocimiento

Universidad Nacional

Universidad Distrital Francisco José
de Caldas

Universidad Industrial de Santander

Universidad Javeriana

Universidad del Valle

Universidad del Bosque

Universidad Andes

Categorías

Universidad Pedagógica Nacional

especialidad en Electrónica, certificados con alta calidad.

Matemáticas

●

●

●

●

●

●

●

●

Física

●

●

●

●

●

●

●

●

Elementos de
fundamentación
●

Química

Elementos de
formación
profesional

●

Fundamentos
electrónicos

●

●

●

●

●

●

●

●

Circuitos
eléctricos

●

●

●

●

●

●

●

●

Programación e
Informática

●

●

●

●

●

●

●

●

Electrónica
digital

●

●

●

●

●

●

●

●

Electrónica
análoga

●

●

●

●

●

●

●

●

Electrónica de
potencia

●

●

●

●

●

●

●

●

Instrumentación
Electrónica

●

●

●

●

●

●

●

●
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Elementos de
contexto
profesional

Universidad Andes

●

Biomedicina

Profundización
disciplinar

Universidad del Bosque

Universidad del Valle

Universidad Javeriana

Universidad Industrial de Santander

Universidad Distrital Francisco José
de Caldas

Universidad Nacional

Campos de
conocimiento

Universidad Pedagógica Nacional

Categorías

Bioingeniería

●

Telemática

●

Sistemas de
comunicaciones

●

●

●

●

●

●

●

●

Señales, sistemas
y control

●

●

●

●

●

●

●

●

Educación,
pedagogía y
didáctica

●

Políticas y
económicas

●

●

●

●

●

●

Ambientales

Administrativas

Electivas y
complementarias

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Elementos de
contexto
profesional

Socio
humanísticas

●

●

●

Universidad Andes

●

●

Universidad del Bosque

Investigación

Universidad del Valle

●

Universidad Javeriana

Inglés

Universidad Industrial de Santander

●

Universidad Distrital Francisco José
de Caldas

Ética profesional

Universidad Nacional

Campos de
conocimiento

Universidad Pedagógica Nacional

Categorías

●

●

●

●

●

●

●

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a determinados campos de conocimiento de los planes de estudio descritos en
la Tabla 4, se observan casos particulares como:



En la Universidad del Valle no existe la materia ética profesional, ya que en el
parágrafo 3 de la normatividad del programa (resolución número 71 del consejo
académico de la universidad del valle “por la cual se aprueba la reforma al
currículo del programa de Ingeniería Electrónica de la facultad de ingeniería”,
Anexo 2.8 ), especifica que la ética se incluye como temática transversal en el
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desarrollo del programa académico, los campos de conocimiento sociohumanísticos, políticos y económicos son de elección, como se menciona en el
parágrafo 2 “de las asignaturas electivas o complementarias” y en la temática
respecto al medio ambiente se pueden tomar actividades extracurriculares como
se describe en el parágrafo 5.



En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se puede elegir la
profundización en los campos de conocimiento de la categoría profundización
disciplinar, teniendo en cuenta que ven los fundamentos de cada uno, pero solo
hacen profundización en un campo de conocimiento.



En la Universidad Nacional en el campo de materias electivas y
complementarias también pueden elegir alguna materia de profundización, esta
es de elección libre.



En la Universidad Pedagógica Nacional el campo de materias electivas y
complementarias está integrada por las materias llamadas optativa I y II, donde
se ve profundización en algún campo de conocimiento elegido por la dirección
del programa.

Se hizo una revisión en la resolución número 50 del 2 de septiembre del 2008, del
Consejo Profesional Nacional de Ingenierías eléctrica, mecánica y profesiones afines “Por
la cual se amplía el alcance de las actividades contenidas en la clasificación nacional de
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ocupaciones en lo referente a las ingenierías eléctrica, mecánica y profesiones afines”
(Consejo Profesional Nacional de Ingenierías), esta resolución autoriza a los Ingenieros en
Electrónica a desempeñarse en determinadas actividades, áreas de desempeño y funciones,
estas se describen en las Figuras 12, 13 y 14 respectivamente.

Investigación
Equipos y sistemas
electrónicos

Diseño

Mantenimiento y
gestión de
dispositivos

Modelamiento
Actividades

Integración y
adaptación

Comercialización

Consultoría

Prueba

Figura 12. Actividades en las que se puede desempeñar un Ingeniero Electrónico en Colombia, tomando
como referencia la Resolución número 50 del 2 de septiembre del 2008, del Consejo profesional nacional de
ingenierías eléctrica, mecánica y profesiones afines.

38

Áreas de desempeño
Telecomunicaciones

Control, automatización y robótica

Instrumentación Electrónica y sistemas de medición

Sistemas digitales y computacionales

Electrónica de potencia

Procesamiento digital de señales

Micro, nano y optoElectrónica

Electrónica médica y bioingeniería

Electrónica de consumo
Figura 13. Áreas de desempeño de un Ingeniero Electrónico en Colombia, tomando como referencia la
Resolución número 50 del 2 de septiembre del 2008, del Consejo profesional nacional de ingenierías
eléctrica, mecánica y profesiones afines.
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Instrumentos y sistemas de medición
electrónicos.
Analizar, Diseñar,
Seleccionar, Operar,
Construir y Mantener.

Sistemas de control electrónicos.

Funciones

Manuales relacionados con las áreas de
desempeño.
Estudios de factibilidad y proyectos en
diseño, operación y funcionamiento de
equipos y sistemas en las áreas de
desempeño.
Actividades de consultoría, asesoría e
interventoría en proyectos relacionados
con las áreas de desempeño.
Supervisar, Evaluar,
Desarrollar, Determinar y
Dirigir.

Actividades de docencia y capacitación.
Nuevas tecnologías relacionadas con
equipos y sistemas electrónicos.
Fabricación, instalación y aplicación de
equipos y sistemas electrónicos.
Normas de seguridad y desempeño de
equipos y sistemas electrónicos.

Figura 14. Funciones de un Ingeniero Electrónico en Colombia, tomando como referencia la Resolución
número 50 del 2 de septiembre del 2008, del Consejo profesional nacional de ingenierías eléctrica, mecánica
y profesiones afines.
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El Licenciado en Electrónica como emprendedor

Dentro de la Ley 1014 del año 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento
(Alcaldia de Bogotá) , se caracteriza a la persona emprendedora por su liderazgo, debe
reunir las competencias necesarias para el desarrollo de empresa, tener una visión para el
desarrollo y creación de proyectos, ser competitivo, tener una visión actual en el mercadeo,
habilidades sociales, coordinación, optimismo e iniciativa, sin perder de vista que en
cualquier empresa de bienes y servicios se interactúan factores sociales, culturales y
económicos.

El Licenciado en Electrónica puede ser emprendedor en funciones como innovación,
creación,

gestión,

producción,

asesorías,

operación,

instalación,

mantenimiento,

investigación, capacitaciones, consultorías, medios de comunicación y formulación de
estrategias en el campo de la Electrónica, específicamente en disciplinas como sistemas de
control, sistemas de comunicaciones, Electrónica de potencia, instrumentación Electrónica,
programación en varios lenguajes, diseño electrónico y digital; teniendo en cuenta lo
mencionado se determinaron 3 categorías donde se ubicaron las funciones en que se puede
desempeñar el Licenciado en Electrónica, Figura 15.
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Investigación

Gestión

Innovación

• Sistemas electrónicos

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Creación
Dirección
Asesorías
Consultorías
Capacitaciones

Creación
Diseño
Programación
Avances tecnológicos

Desarrollo social, Producción de bienes y servicios, aplicación de conocimientos, bienestar
social.
Figura 15. Funciones en las que se puede desempeñar un Licenciado en Electrónica en Colombia como
emprendedor. Fuente propia.
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CAPITULO IV. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Teniendo en cuenta que la investigación fue de carácter mixto con una metodología
exploratoria, descriptiva, explicativa y de estudios cualitativos de caso, desarrollada al
utilizar estrategias de análisis documental y encuesta social, se observó la funcionalidad,
objetividad y la eficiencia en su desarrollo. En el desarrollo de la encuesta social se
presentaron algunos inconvenientes que ocasionaron demora en la obtención del tamaño
necesario de la muestra para realizar el análisis requerido, ya que la base de datos inicial
era muy antigua y al intentar contactar los Licenciados no se consiguieron los resultados
esperados, pues de 125 correos electrónicos se obtuvo respuesta de 22 egresados, se
enviaron mensajes de texto a 103 números de celular donde no hubo respuestas, se
realizaron llamadas a 168 números telefónicos donde se obtuvo respuesta de 2 egresados,
finalmente a través de los perfiles en redes sociales y un encuentro de egresados se
completó la muestra para iniciar el análisis de datos. En la Figura 16 se observa el número
de respuestas diarias, donde se puede observar el tiempo que se requirió para obtener el
tamaño de la muestra necesaria.

Figura 16. Numero de respuestas diarias, tomado del resumen que ofrece la herramienta formulario de Google
Drive.
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Encuentro De Egresados

Dentro del encuentro de egresados hubo un espacio donde se explicó la finalidad de la
propuesta (“Propuesta que reglamente el ejercicio profesional del Licenciado en
Electrónica en Colombia”), se explicó cómo se estaba desarrollando y hacia donde estaba
encaminado el proyecto, haciendo énfasis en que en la actualidad no se tiene en cuenta la
totalidad de las capacidades del Licenciado en Electrónica ya que este profesional puede
desempeñarse idóneamente en distintos campos laborales como lo son: el docente, el
industrial y el emprendedor.

La presentación de la propuesta motivó la participación de dichos profesionales,
indagando sobre los procesos y estrategias que se estaban desarrollando para darle validez
a la propuesta. Al resolver las inquietudes se observó la acogida y necesidad de la
propuesta por parte de los egresados, lo que causó el crecimiento considerable en los
integrantes del perfil de la red social Facebook y por ende en la muestra, ya que en dicho
perfil se publicó el link de la encuesta y la publicidad entregada en el encuentro de
egresados. En la Figura 17 y 18 se observan algunos comentarios de los egresados donde se
evidencia la acogida del proyecto.
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Figura 17. Publicidad publicada en el perfil de la red social facebook, referente al encuentro de egresados,
donde se observa el apoyo a la propuesta por parte de los Licenciados en Electrónica.

Figura 18. Publicidad publicada en el perfil de la red social facebook, referente al encuentro de egresados,
donde se observa el apoyo a la propuesta por parte de los Licenciados en Electrónica.
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Análisis de datos

A continuación se observan los resultados del análisis de datos de la muestra. Para
dicho análisis se utilizó la técnica estadística distribución de porcentajes, esta técnica
permitió observar y analizar la vinculación laboral que tienen actualmente los Licenciados
en Electrónica, se realizaron determinados filtros para obtener un análisis completo y
específico. En la Figura 19 se observa la forma con la que se establecieron las categorías y
subcategorías de los campos laborales de la base de datos.

Docente e Industrial

Docente y emprendedor

Docente

Emprendedor

Industrial

Emprendedor e Industrial
Figura 19. Categorías y subcategorías de los campos laborales de los Licenciados en Electrónica de la
Universidad Pedagogica Nacional.
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Con la base de datos previamente codificada y la determinación de las categorías y
subcategorías se realizó el análisis y proceso para interpretar dicha información, en la
Figura 20 se observan los resultados, donde se determinó el porcentaje de los Licenciados
que se desempeñan en varios campos de acción y los porcentajes de los 3 campos de accion
generales: Docente, Industrial y Emprendedor.
No se anexa la base de datos por contener la información de contacto de los egresados,
cumpliendo la ley estatutaria 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales”; la base de datos, el manejo de las cuentas en las
redes sociales y el contacto de la cuenta Gmail se dejarán a cargo de la organización de
egresados.

47

Vinculación Laboral

10%
3%

Docente e Industrial

8%
6%

Docente y Emprendedor
3%
5%

Emprendedor e
Industrial
Docente, Emprendedor e
Industrial
Docente
Emprendedor

65%

Industrial

100%
82,50%

25,00%
16,25%
0%

Industrial

Emprendedor

Docente

Figura 20. Vinculación laboral actual de los Licenciados en Electrónica de la Universidad Pedagogica
Nacional . Fuente propia.

Del mismo modo se interpretaron los registros que describen el desempeño laboral que
han tenido los Licenciados en Electrónica en el transcurso de su ejercicio profesional. En la
Figura 21 se pueden observar estos resultados.
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Desempeño Laboral
Docente e Industrial

1% 5%

Docente y Emprendedor

21%

Emprendedor e
Industrial
39%
14%

4%

Docente, Emprendedor e
Industrial
Docente
Emprendedor
Industrial

16%

100%

90,00%

46,25%
35,00%

0%
Industrial

Emprendedor

Docente

Figura 21. Desempeño laboral que han tenido los Licenciados en electronica de la Universidad Pedagógica
Nacional en el transcurso de su ejercicio profesional. Fuente propia.

Ya que en el cuestionario utilizado se indaga sobre el perfil académico (otra titulacion
en pregrado o titulaciones de posgrado: especializacion, maestría, doctorado entre otras) de
los Licenciados en Electrónica, estos registros se cuantificaron y dio como resultado los
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datos mostrados en la Figura 22, en la categoria pregrado se hace referencia a los
Licenciados en Electrónica que optaron por complementar sus conocimientos con otro
pregrado; la categoría otro integra los diplomados, certificaciones y cursos.

Perfil académico
100%

42,50%
35,00%

2,50%

1,25%

5,00%

3,75%

2,50%

0%

Figura 22. Perfil academico de los Licenciados en Electrónica de la Universidad Pedagogica Nacional. Fuente
propia.
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CAPITULO V. PROPUESTA PERFIL PROFESIONAL Y OCUPACIONAL

Se formuló una propuesta para el perfil profesional y ocupacional del Licenciado en
Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, teniendo en cuenta que actualmente
estos perfiles tienen el mismo contenido y no describen totalmente las competencias,
desempeños, funciones y capacidades que tiene este profesional en el campo de acción
industrial y emprendedor, respecto al campo docente, como se mencionó anteriormente
este ya está normatizado por el Ministerio de Educación Nacional y descrito por el
programa Licenciatura en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, por ende se
buscará la reestructuración de los campos emprendedor e industrial; para realizar la
reestructuración se tuvo en cuenta el análisis de resultados del Cap. IV y el documento de
trabajo “Construcción de un perfil profesional” (B & Corvalán, 2005).

Se hace necesario definir que es un perfil profesional y un perfil ocupacional, en el
documento de trabajo “Construcción de un perfil profesional” definen el perfil profesional
como “el conjunto de rasgos y capacidades que, certificadas apropiadamente por quien
tiene la competencia jurídica para ello, permiten que alguien sea reconocido por la sociedad
como profesional, pudiéndosele encomendar tareas para las que se le supone capacitado y
competente” (B & Corvalán, 2005, pág. 13). El perfil ocupacional está más enfocado a la
descripción de funciones y tareas que puede desempeñar un profesional en su lugar de
trabajo
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Perfil Profesional

El Licenciado en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional estará en
capacidad de desempeñarse profesionalmente en los siguientes sectores productivos:

Emprendedor:
Desarrollando, innovando, investigando y gestionando empresas que proporcionan
bienes y servicios para el bienestar social en relación con su conocimiento disciplinar.

Industrial:
En el desarrollo de funciones y creación de productos (bienes y servicios) acordes a su
formación.

Perfil ocupacional

Emprendedor:
El emprendimiento como característica componente del Licenciado en Electrónica
reúne las competencias necesarias para el desarrollo y gestión de empresas que
proporcionen bienes entendidos como los resultados materializables y servicios como la
aplicación de conocimientos para el bienestar social en relación con el conocimiento
disciplinar, se perciben 3 categorías de aplicación:



Gestión: En la creación y dirección de empresas, ofreciendo servicios de asesorías,
consultorías y capacitaciones.
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Investigación: En los siguientes campos de conocimiento: sistemas de
comunicación, sistemas de control, instrumentación Electrónica, Electrónica de
potencia,

sistemas

electrónicos

digitales,

sistemas

electrónicos

análogos,

procesamiento digital de señales, robótica, tecnología, didáctica, pedagogía y
educativa.


Innovación: En la creación y diseño de software, hardware, procesamiento de datos
y avances tecnológicos, procesos de aprendizaje, metodologías educativas, planes
de estudio y estrategias educativas (didáctica de la tecnología).

Industrial:
En el desarrollo de funciones acordes a la formación de un Licenciado en Electrónica,
podría desempeñarse en industrias de mantenimiento, producción, operación e instalación
de sistemas electrónicos como: sistemas de Control, sistemas de comunicaciones,
instrumentación Electrónica, Electrónica de potencia, sistemas de medición, procesamiento
de señales digitales y computacionales, además de poder desempeñarse efectivamente en
entorno sociales, realizando actividades como: capacitaciones, asesorías y consultorías en
relación con su conocimiento disciplinar.
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CAPITULO VI. PROPUESTA PARA REGLAMENTAR EL EJERCICIO
PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN ELECTRÓNICA EN COLOMBIA

A continuación se presenta la propuesta resultante de la investigación, contiene las
capacidades y funciones que puede ejercer laboralmente el Licenciado en Electrónica en
Colombia y esta soportada por los resultados obtenidos (los análisis de datos realizados a la
muestra y los análisis de la comparación de los planes de estudio por campos de
conocimiento), en cuanto la estructura de la propuesta se hizo una revisión de las normas
legales de habilitación profesional, se determinó que los aspectos relevantes en esta
normatividad son el objeto, las definiciones , los requisitos, el desempeño profesional, las
funciones y ocupaciones, los derechos , los deberes, las prohibiciones y su vigencia, Dicho
lo anterior se presenta el diseño de la propuesta.

“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Licenciado en Electrónica y se
dictan otras disposiciones”

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene como fin reconocer y reglamentar el ejercicio de la profesión de
los Licenciados en Electrónica, contemplando sus campos de desempeño laboral,
capacidades y funciones.
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Artículo 2. Definiciones

Definición de la profesión. La licenciatura en Electrónica es una profesión
encaminada a sectores productivos como el industrial, docente y emprendedor, teniendo en
cuenta estos sectores se reconoce que es una profesión integral, que puede aportar
conocimientos, procesos, investigaciones, metodologías y desarrollos en contextos
educativos, sociales, culturales, virtuales, industriales y de emprendimiento.

Definición del Licenciado en Electrónica. Es toda persona que obtuvo el título
profesional de Licenciado en Electrónica de una institución de educación superior que sea
reconocida por el estado colombiano; se caracteriza por ser un profesional íntegro, ya que
está en las capacidades de desempeñarse en sectores educativos, industriales y de
emprendimiento, con cualidades como la investigación, innovación, creación y gestión de
bienes y servicios en sectores con relación al conocimiento disciplinar.

Artículo 3. Requisitos

Para ejercer la profesión de Licenciado en Electrónica en el estado colombiano, se debe
contar con el título de Licenciado en Electrónica, expedido por una institución de
educación superior oficialmente reconocida, con registro calificado del programa
Licenciatura en Electrónica, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional.
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Artículo 4. Desempeño profesional

El Licenciado en Electrónica estará en capacidad de desempeñarse profesionalmente en
los siguientes sectores productivos:

a) Docente: en la construcción y aplicación de metodologías enfocadas a la
didáctica de la tecnología y los campos de conocimiento disciplinar, a educar en
instituciones de educación básica, media y superior.

b) Emprendedor: Desarrollando, innovando, investigando y gestionando empresas
que proporcionan bienes y servicios para el bienestar social en relación con su
conocimiento disciplinar.

c) Industrial: En el desarrollo de funciones y creación de productos (bienes y
servicios) acordes a su formación.

Artículo 5. Funciones y ocupaciones

El Licenciado en Electrónica tiene la capacidad para desempeñarse en funciones como:
diseño, análisis, selección, construcción, instalación, aplicación, operación, mantenimiento,
supervisión, desarrollo y dirección de herramientas, instrumentos, equipos, sistemas de
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control, sistemas de comunicaciones, sistemas de instrumentación Electrónica, sistemas de
Electrónica de potencia, sistemas de medición, procesamiento de señales digitales y
computacionales y robótica, además de poder desempeñarse en contextos sociales y
educativos, realizando actividades como: capacitaciones, asesorías, construcción y
aplicación de metodologías de la didáctica y la tecnología, investigación, evaluación,
procesos de aprendizaje, dirección de proyectos educativos, ejecución de consultorías y
creación de planes de estudio, todas estas en relación con su conocimiento disciplinar.

Artículo 6. Derechos

a) Ser respetado y reconocido como Profesional de la Educación en Tecnología y
Profesional en el área de la Electrónica, como lo establece la Constitución.

b) Tener el beneficio de la protección especial por parte del empleador, que
garantice su integridad física y mental, en razón de sus actividades
profesionales como lo establece la Constitución.

c) Recibir capacitación y asesoría apropiada, con el fin de extender conocimientos
para mejorar el desempeño en el ejercicio profesional y estar al tanto de los
últimos avances educativos, científicos y tecnológicos en las áreas de su
competencia.
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d) Plantear propuestas e innovaciones en los campos educativos, industriales y de
emprendimiento.

e) Que sean respetados sus derechos fundamentales como lo establece la
Constitución.

f) Contar con los recursos necesarios para obtener el mejor desempeño de su
profesión.

Artículo 7. Deberes

a) Emplear los principios y valores que respaldan las normas de ética vigentes
para el ejercicio de su profesión, reconociendo y respetando los derechos
humanos.

b) Respetar las creencias religiosas, culturales y políticas de las personas con las
que interactúe.
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c) Actualizar sus conocimientos académicos, para tener un mejor desempeño en el
ejercicio profesional y ofrecer mejores beneficios en los campos de la
educación, industria y emprendimiento.

d) Deberá ejercer su profesión dentro del marco de los derechos y deberes que
contemple la Constitución y las leyes de la República

e) Incentivar el ejercicio de la investigación en todos sus ámbitos laborales.

f) Realizar el debido control de calidad de los procesos, servicios y productos que
estén a su cargo.

g) Acogerse a decreto 1278 de junio 19 de 2002 “por el cual se expide el estatuto
de profesionalización docente”.

Artículo 8. Prohibiciones

a) Desempeñarse en funciones exceda a su formación académica, capacidad física
y mental, ya que se puede comprometer la calidad de los procesos.
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b) Adoptar títulos y procesos los cuales no hayan adquirido legalmente o no posea
el debido conocimiento.

c) Omitir o retardar el cumplimiento de las actividades profesionales.

d) Realizar subcontrataciones para el desarrollo de las funciones que son
encomendadas

únicamente

al

profesional,

pretendiendo

tener

beneficios indebidos.

e) Realizar actividades que incumplan la buena práctica profesional.

Artículo 9. Vigencia

La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación e invalida todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Dentro del marco legal que rige el desempeño profesional del Licenciado en
Electrónica, se observó que no existe una reglamentación completa de las
funciones y capacidades, puesto que solo acogen el campo laboral docente.

2. Teniendo en cuenta el análisis de los planes de estudio y por ende los campos
de conocimiento de los Licenciados en Electrónica y los Ingenieros electrónicos
(Tabla 4), se observa que el Licenciado en Electrónica tiene el conocimiento
disciplinar necesario para desempeñarse con eficacia en contextos industriales,
emprendedores y educativos.

3. Al observar los resultados de la investigación que describen la vinculación que
han tenido los Licenciados en Electrónica actualmente y en el transcurso de su
vida profesional (Figuras 20 Y 21), donde el 46.25% de los Licenciados ha
tenido vinculaciones laborales industriales en su ejercicio profesional y
actualmente el 25% sigue ejerciendo en este campo, se demuestra que el
Licenciado

en Electrónica tiene las capacidades para desempeñarse

laboralmente en este sector.

4. Como resultado de la investigación se diseñó una propuesta del perfil
profesional y el perfil ocupacional del Licenciado en Electrónica de la
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Universidad Pedagógica Nacional, esta propuesta contempla las capacidades y
funciones al obtener el título profesional en contextos docentes, industriales y
de emprendimiento.

5. Se recomienda al programa de pregrado Licenciatura en Electrónica de la
Universidad Pedagógica Nacional:

a. La articulación de campos de conocimiento relacionados con el
emprendimiento, administración y medio ambiente, ya que la sociedad
Colombiana demanda profesionales con estos conocimientos en
cualquier contexto.

b. Solicitar como requisito la certificación de competencia en segunda
lengua, mediante el establecimiento legal de la vinculación con el
Centro de Lenguas de la misma universidad.

c. Promover la vinculación de los estudiantes a escenarios de práctica en
contextos laborales como la industria.
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ANEXO 1: Derechos de petición y gestión de información realizada
1. Derecho de petición dirigido a la División de Admisiones y Registro
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2. Respuesta del derecho de petición dirigido a la División de Admisiones y
Registro
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3. Petición de base de datos de egresados a la coordinación de la Licenciatura en
Electrónica.
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ANEXO 2: Planes de estudio de las universidades indicadas en la Tabla 1
La totalidad de los planes de estudio y reglamentacion fueron obtenidos de los sitios
web oficiales de cada universidad.
1. Universidad Pedagogica Nacional
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2. Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
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3. Universidad Nacional
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4. Universidad Industrial de Santander
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5. Universidad Javeriana
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