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Partiendo de la premisa de que la oferta laboral en el departamento de Nariño

(Colombia) es reducida y escasamente dirigida al perfil de la carrera, el estudiante

trata de adaptarse aceptando responsabilidades que pueden estar alejadas del perfil

profesional para la cual fue preparado.

Una alternativa para solucionar esta problemática consiste en despertar en el futuro

profesional el deseo de aprovechar las carecías que existen en su territorio, para ello

se requiere trabajar con la comunidad, conocer sus características, determinar sus

necesidades y proponer alternativas de solución materializadas en proyectos.

Los espacios de trabajo comunitario desde la academia son reducidos o en el

peor de los casos nulos, lo que conlleva a que el profesional desista de tomar esta

decisión por su reducido conocimiento y experiencia respecto al tema



En el programa de Ingeniería Mecánica de la Corporación Universitaria Autónoma

de Nariño AUNAR, se han creado espacios que permiten que las prácticas

empresariales se realicen con un enfoque social, desarrollado a partir de la

aplicación de la metodología “Investigación Acción Participativa”.

Este enfoque parte de la observación y el diálogo directo con la comunidad, dando

una mirada más amplia del entorno, identificando problemas particulares, nuevos

emprendimientos y sistemas productivos para realizar una evaluación de fortalezas y

debilidades en el territorio, formulando un diagnóstico que permita determinar en

qué ámbitos se puede hacer énfasis para la gestión y acción.



Demostrar que el ingeniero mecánico de la AUNAR, tiene la capacidad de

desarrollarse en ambientes multidisciplinarios e interinstitucionales, se

compromete con la comunidad haciéndola partícipe de procesos que generan

mejoramiento de sus condiciones de vida, mediante la transferencia del

conocimiento generado en la academia para fortalece el tejido social.

Constituyéndose, la práctica empresarial con enfoque social, en una innovadora

alternativa al momento de realizar prácticas empresariales.



Línea de investigación: social

Tipo de investigación: experimental

Enfoque: cualitativo

Método: deductivo

Universo investigativo: estudiantes que realizan practica empresarial

con enfoque social en el programa de Ingeniería Mecánica de la

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.

Instrumentos de recolección de información: encuesta, entrevista,

observación.



DISCUCIÓN

1. Perspectiva desde la ingeniería.

La práctica ingenieril universitaria se ha desarrollado principalmente en empresas o industrias,

y se basa en la formación académica y la adquisición de experiencia en aspectos técnicos. El

principal paradigma, es la visión del estudiante inclinada hacia las áreas de conocimiento

impartido desde la academia.

La perspectiva del futuro profesional va arraigada a satisfacer las necesidades en el campo de

la industria y en el entorno económico local y regional, lo que origina un pensamiento

encaminado y enfatizado en este sector.

Una vez terminada la formación académica, el profesional recién egresado, hace su inserción

dentro del sistema; situación que generalmente se encamina a un trabajo subordinado dentro

de una compañía o en el mejor de los casos, la conformación y consolidación de su propia

empresa.



2. Perspectiva desde la comunidad.

La sociedad en general, tiene una concepción y conceptualización de que “una buena práctica

profesional” permite:

 Abrir camino para la vinculación al mundo laboral

 Crear nexos con las personas, empresas, asociaciones y demás que brinden la posibilidad

de iniciar “con pie derecho” una vida laboral cómoda, segura y bien remunerada.

Sin embargo el profesional puede verse en la necesidad de sacrificar la posibilidad de

contar con un trabajo que represente satisfacción personal y al mismo tiempo crecimiento

profesional.



3. Hacia una práctica ingenieril con enfoque social.

El aporte desde el perfil del Ingeniero Mecánico en proyectos sociales, va desde el

planteamiento de ideas con desarrollo sostenible hasta el diseño y la construcción de

elementos que conlleven a una vida sana, confortable y amigable con el medio ambiente y la

sociedad. Sin embargo las preguntas mas frecuentes del Ingeniero Mecánico al acceder a la

práctica comunitaria son:

 ¿Cómo puedo contribuir a las problemáticas de la comunidad?

 ¿Qué puedo hacer para ayudar a la sociedad?

 ¿Qué se hace en una práctica con enfoque social?

 ¿Cómo beneficia el modelo de las practicas con enfoque social a la formación profesional?



RRESULTADOS.

 La metodología “Investigación Acción Participativa” aplicada desde el Proyecto de

Integración Rural Interdisciplinario PIRI, permite trabajar en comunidad, con ella y para

ella; buscando consolidar compromisos y objetivos en conjunto; generar alternativas de

solución propias nacidas desde la identificación de sus problemáticas, necesidades, y

conflictos (internos o externos) y finalmente se apropie de su transformación.

 El aprendizaje que brinda la comunidad a los profesionales en formación desde cualquier

ámbito, es de vital importancia para una formación integral que permita adquirir

experiencia para enfrentar el mundo laboral actual tan competitivo y al mismo tiempo

desarrollar sensibilidad hacia los problemas sociales.

 El futuro profesional adquiere un gran sentido y compromiso social y al mismo tiempo

fortifica la confianza y el compromiso de la misma comunidad, dando origen a cambios

sustanciales generados desde el interior de ella.



RRESULTADOS.

 El mundo laboral es bastante competitivo, y el realizar una experiencia fuera de lo común

se convierte en un plus para fortalecer el profesionalismo. Cambia la manera de abordar

una problemática, la forma de ver y analizar las cosas que pasan alrededor,

drásticamente e incluso estos cambios se ven reflejados en la personalidad de cada uno de

los participantes, particularmente en “el lado más humano”. “Previamente a la

experiencia, el mundo se observa de una forma superficial, después de la experiencia, se lo

hace con un poco más de profundidad”.

 El respeto por las opiniones e ideas de cada una de las personas que son partícipes en el

desarrollo de este tipo de proyectos, es fundamental y no encaja de ninguna manera el

absurdo pensamiento que sólo las ideas de los profesionales o personas preparadas son

las que brindan soluciones.



RRESULTADOS.

 El aprendizaje obtenido gracias a la práctica profesional con enfoque social, realizada en un 

país diferente al nativo, permite elevar la calidad del profesional debido al aprendizaje de 

nuevas metodologías de trabajo y nuevo conocimiento que permiten el desarrollo de 

procesos que pueden ser replicables en el país de origen.

 El conocimiento y dominio de las metodologías participativas es fundamental para llevar a

cabo un proceso de integración con la comunidad, permite al futuro profesional llegar de

manera más clara al conocimiento de las problemáticas sociales.

 Profundizar en los procesos de generación de conocimiento que se llevan a cabo de

manera empírica y compararlos con lo producido en la academia.

 Permite desarrollar mayor sensibilidad en el futuro profesional ante la realidad social del

entorno.




