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FACULTA DE ARTES Y HUMANIDADES 

 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

 

1. TECNOLOGIA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

 

1.1. ANÁLISIS DE PRIMER NIVEL 

  

En este capítulo se presentarán los resultados asociados al programa Tecnología en 

Diseño Industrial. El número total de respuestas de este programa fue 122 egresados.  

 

1.1.1. Variables intrínsecas 

 

En esta sección se analizan las variables asociadas a la naturaleza intrínseca del 

egresado. Es decir, los aspectos que no son de escogencia de los integrantes del grupo, 

ajenos a su voluntad, pero que los diferencian dentro de la sociedad. Estas variables dan 

idea de las condiciones en que se desenvuelve la población de egresados, y se presentan 

en el (Gráfico 1) 

 

De aquí se puede apreciar que el 34% de la muestra de egresados son mujeres, 

independiente del género el 75.41% (92) están solteros (incluye: separado y viudo), y 

59.02% tienen edades entre 26 y 30 años. La muestra del programa Tecnología en 

Diseño Industrial cuenta con dos egresados pertenecientes a una minoría (2% del total), y 

una persona (1%) con algún tipo de discapacidad. 

 

En conclusión, los resultados son coherentes con la realidad, porque en las edades en la 

que se encuentra la mayoría de los egresados tienen priorizado metas a corto y mediano 

plazo, como el estudio y ejercicio de una carrera profesional, antes que establecer una 

unión de pareja. 

.



a) Sexo b) Estado civil 

  

c) Discapacidad d) Grupo étnico/minoría 

  

e) Edad 

 

Gráfico 1. Variables intrínsecas del programa Tecnología en Diseño Industrial



1.1.2. Variables sociales 

 

En esta sección se analizan las variables asociadas al entorno social del egresado, y dan 

cuenta de la realidad que día a día viven los egresados de la Tecnología en Diseño 

Industrial. 

 

Las variables sociales generales son presentadas en el (Gráfico 2). Se evidencia que para 

el 58.2% (71) de los egresados transcurrieron más de un semestre entre finalizar el 

colegio e ingresar a la institución. Esto puede ser explicado porque la mayoría de 

personas pertenecen a estratos 2 y 3 (60.66% y 30.33% respectivamente), donde hay 

altas tendencias a egresar de la secundaria para buscar empleo, lo cual da una idea de la 

capacidad económica del egresado. Como el 81.97% (100) de los egresados residen en 

la ciudad de Medellín, se espera que tengan su mercado laboral en el mismo municipio. 



 

a) Semestres entre terminar la 

secundaria e ingresar al ITM 
b) Estrato 

 

 

 

c) Municipio de residencia 

 

Gráfico 2. Variables sociales generales del programa Tecnología en Diseño 
Industrial. 

 

El (Gráfico 3)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. trata de inferir en qué 

medida el haber obtenido un título en el ITM contribuyó, o no, en diferentes aspectos del 

proyecto de vida. Es importante anotar que el 89% de los egresados percibe que haber 

egresado del ITM ha contribuido en su proyecto de vida. Ese impacto del ITM en el 

proyecto de vida del egresado está dividida en diferentes categorías: ingresos, ascenso 

laboral, y otros aspectos. A los egresados que afirmaron que el ITM ha contribuido en su 

proyecto de vida, se les solicitó indicar si había influencia sobre los tres aspectos. Se 



puede observar que, a pesar de que la institución ha influido en los ingresos (10.66%) del 

egresado, es en otros aspectos del proyecto de vida donde hay un mayor impacto. 

 

a) ¿Estudiar en el ITM ha 

contribuido a su proyecto de vida? 

b) Aspectos de influencia del ITM 

sobre proyecto de vida 

 
 

Gráfico 3. Variables asociadas al proyecto de vida del programa Tecnología en 
Diseño Industrial. 

 

1.1.4. Variables académicas 

 

En esta sección se analizarán las variables de tipo académico que definen al egresado de 

la Tecnología en Diseño Industrial, tanto durante su permanencia en la institución como 

después de haberse graduado. 

 

El (Gráfico 4) muestra las variables asociadas al plan de estudios que cursaron los 

egresados. Se evidencia que el 24.59% (30) de los encuestados egresaron en el año 

2016, el 7.38% (9) egresaron en el 2015, el 13.93% (17) egresaron en el 2014, y el 

19.67% que egresaron en 2013. Se indagó si se cumplió con la expectativa de duración 

del plan de estudios al cual se matriculó, y el 61% se atrasó en el proceso estudio.



 

a) Año de egreso b) Atraso en plan de estudios 

 

Sí
74

61%

No
48

39%

 

Gráfico 4. Variables asociadas al plan de estudios del programa Tecnología en 
Diseño Industrial. 

 

El. (Gráfico 5) da cuenta de lo involucrados que pueden estar los egresados con la 

investigación, donde se observa que, a nivel general, el resultado no es satisfactorio. Es 

en los grupos de investigación donde, en su mayoría, se adquieren habilidades en la 

medida en que se contribuye al desarrollo de productos; pero el 93% de los egresados no 

ha participado en ningún grupo, y el 86% tampoco ha tenido reconocimientos. Lo anterior 

muestra que, en la institución hacen falta incentivos a nivel de investigación, para que los 

estudiantes se interesen en este campo y en adquirir estas habilidades que son muy útiles 

y transversales a todas las áreas de desempeño. 



 

a) Participación en grupos de 

investigación 
b) ¿Ha recibido reconocimientos? 

 

Sí
17

14%

No
105
86%

 

Gráfico 5. Variables asociadas a las habilidades investigativas del programa 
Tecnología en Diseño Industrial. 

 

Las diferentes competencias desarrolladas durante el proceso formativo se muestran en 

el (Gráfico 6) Según los egresados, la formación en el ITM los ayudó a desarrollar 

diferentes competencias, pero una de las más importantes ha sido el manejo de TICs, con 

un 13.93% (17) de respuestas. Si bien, todas las competencias son importantes, y 

mientras más se desarrollen es mejor, se recomienda que la institución genere estrategias 

para mejorar las habilidades de emprendimiento, para que el egresado tenga un campo 

de acción mucho más amplio. 



 

a) Competencia que mayor desarrolló en el ITM 

 

Gráfico 6. Variables asociadas a las competencias del programa Tecnología en 
Diseño Industrial. 

 

El (Gráfico 7) incluye la información de otros estudios complementarios al programa 

estudiado en la institución. Los resultados no son alentadores, puesto que el 100% de los 

egresados no ha realizado estudios en el exterior, el 65% no domina un segundo idioma, 

el 34% no ha cursado estudios de actualización, y el 99% no ha realizado ningún 

posgrado. El resultado más optimista de este grupo es el asociado a “otro estudio de 

educación superior”, donde solo el 44% manifiesta no haberlo realizado. Es de esperarse 

que el 56% de los egresados (la mayor parte de los que han realizado otros estudios) 

manifiesten haber continuado con sus estudios profesionales, pues el egresado de la 

Tecnología en Diseño Industrial tiene la opción de estudiar la Ingeniería en Diseño 

Industrial en la institución. 



 

a) Estudios en el exterior b) Dominio de otro idioma 

 

Inglés
33%

Francés
1%

Portugué
s

1%

No 
domina 

otro 
idioma

65%

 

c) Otro estudio de educación 

superior 
d) Estudio de actualización 

 
 

e) Estudios de posgrado 

No ha 
realizado 

estudios de 
posgrado

99%

Especialización
1%

 

Gráfico 7. Variables asociadas a otros estudios académicos del programa 
Tecnología en Diseño Industrial. 



1.1.4. Variables laborales 

 

Esta sección analiza las variables de tipo laboral que definen al egresado de la 

Tecnología en Diseño Industrial, después de haberse graduado. 

 

a) Pertinencia del programa según la demanda laboral 

Sí
89%

No
11%

 

b) Ocupación actual 

 

c) Razones de no conseguir empleo en su área de formación 

1% 2% 2%

21%

1% 2% 2% 2%

66%

0
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d) Pertinencia del programa según la demanda laboral 

Sí
89%

No
11%

 

e) Ocupación actual 

 

f) Razones de no conseguir empleo en su área de formación 

1% 2% 2%

21%
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66%
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Gráfico 8. Variables de ocupación del programa Tecnología en Diseño Industrial.



En la (Gráfico 8) muestra las variables asociadas a la ocupación actual del egresado. Se 

puede observar que el 89% de los egresados consideran que su programa académico fue 

pertinente para desarrollar las labores que requiere el sector real. Es interesante observar 

que, a pesar de que el 92% (81-32) de los egresados son empleados, el 26% (32) son 

empleados en otra área de formación, y la razón principal 21% (26) es la falta de 

experiencia en su área. 

 

El (Gráfico 9) relaciona las variables de las condiciones laborales. Se observa que, en 

general, para los egresados de la Tecnología en Diseño Industrial es fácil conseguir 

empleo, dado que la mayoría 62% (76) indican encontrarse trabajando al momento de la 

graduación, o haberse demorado entre 1 y 2 meses 8% (10) en conseguir su empleo. Los 

empleos que actualmente tienen los egresados del programa ofrecen remuneración 

donde para el 54% (66) oscila entre uno y dos salarios mínimos1, seguido del 35% (43) 

con remuneración entre 2 y 3 salarios mínimos. Si bien estos ingresos se perciben como 

bajos para una persona con estudios de educación superior, para ofrecer un mejor 

análisis sobre esta variable es necesario conocer los gastos mensuales promedio del 

egresado, de manera que se pueda evidenciar a cuánto asciende el excedente.  

 

Finalmente, una de las variables de mayor importancia en este trabajo es el número de 

egresados emprendedores, ver Gráfico 9-c. El 11% de la muestra afirma haber creado 

empresa luego de haber egresado de la institución, evidenciado que hacen falta mayores 

esfuerzos por parte de la institución y del gobierno para fomentar la creación de 

empresas. 

                                                             
1 Salarios mínimos para el año 2017. 



 

a) Meses que se demoró en conseguir empleo 

 

b) Ingresos c) Creación de empresa 

  

Gráfico 9. Variables de condiciones laborales del programa Tecnología en Diseño 
Industria



1.2.  ANALISIS DE SEGUNDO NIVEL 

 

En esta sección se presentan los resultados asociados al cruce de las variables sociales, 

académicas y laborales analizadas en capítulos anteriores, para brindar un análisis de 

correlación entre dichas variables en la vida de los egresados de los programas 

Tecnología en Diseño Industrial e Ingeniería en Diseño Industrial. El cruce de variables se 

dividió en tres categorías así: académico – laboral, social – laboral y mixto. 

 

1.2.1 Académico laboral 

 

A continuación, se analizarán cinco cruces de variables que definen el estatus académico 

y laboral del egresado de la Tecnología en Diseño Industrial.  

 

La (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) presenta el cruce de variables 

de pertinencia del programa según la demanda laboral, participación en grupos de 

investigación y reconocimiento académico de los egresados de la Tecnología en Diseño 

Industrial, donde la parte superior (verde) representa el escenario ideal y la parte inferior 

(rojo) el escenario no deseado. Solo el 0.82% de los encuestados afirma que el programa 

de estudio fue pertinente, ha participado en algún grupo de investigación y ha recibido 

algún reconocimiento; mientras que el 9.02% dio respuestas contrarias, las cuales no son 

deseables para la institución: La mayor parte de la muestra (71.31%) coincide en pensar 

que su programa fue pertinente, en no haber participado en grupos de investigación, ni 

haber recibido un reconocimiento. En general, se observa que no hay una relación clara 

entre la pertinencia del programa y la participación en grupos de investigación, así como 

tampoco el hecho de haber participado en grupos de investigación garantiza que el 

egresado reciba algún reconocimiento. 

 

Se recomienda entonces que la institución diseñe e implemente estrategias individuales 

para mejorar cada uno de los resultados (sobre todo alrededor de las dos primeras 

preguntas), así como estrategias de vinculación para lograr sinergia entre ellos. 

 



 

Figura 1. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
participación en grupos de investigación y reconocimientos - Tecnología en Diseño 
Industrial. 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el cruce de variables que 

indican las relaciones entre la pertinencia del programa en que egresó, los cursos de 

actualización y los estudios de educación superior asociados a posgrados.  

 

La pertinencia del programa Tecnología en Diseño Industrial no tienen una correlación 

con los estudios de actualización ni con la formación pos gradual, ya que el 31.97% de los 

encuestados consideran pertinente el egreso del programa en su desempeño laboral, 

pero no han realizado estudios de actualización ni de posgrado. 

 

Lo ideal es que la institución implemente estrategias para que crezca el número de 

egresados que consideren pertinente su programa, haya realizado estudios de 

actualización y estudios de posgrado, pues actualmente no se cumple con estas 

características, mientras que el 0.82% no cumple con ninguna característica deseable. 

 



 

Figura 2. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
estudios de educación posgrado y estudios de actualización - Tecnología en Diseño 
Industrial (%). 

 

La consecución rápida de empleo se ve reflejada en la percepción de pertinencia y la 

competencia más desarrollada durante el proceso formativo del programa académico del 

cual se egresó, como se muestra en la (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 

Es interesante observar que, aparte de las personas que ya se encontraban trabajando al 

momento de egresar, el manejo de TICs (5.7%) y otras competencias (33.6%) han sido 

las más relevantes para conseguir empleo rápido en los egresados que consideran que su 

programa fue pertinente según la demanda laboral. Además, de los egresados que 

consideran que su programa no fue pertinente, ninguno cree haber desarrollado 

habilidades de emprendimiento. Este resultado invita a la institución a generar estrategias 

que mejoren estas habilidades, para que el egresado se sienta mejor capacitado para 

crear su propia empresa



 

 

Tabla 1. Relación entre pertinencia del programa según la que tardó en conseguir 
empleo y competencias desarrolladas más fuertes - Tecnología en Diseño Industrial 

(%). 
 

En la (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se presenta la relación entre 

la ocupación actual, los estudios de actualización y el nivel salarial de los egresados de la 

Tecnología en Diseño Industrial. 

 

Se puede observar que no existe una correlación entre la realización de estudios de 

actualización con sus condiciones laborales. La situación deseable es que los egresados 

estén laborando en su área de formación, que devenguen buen salario y que actualicen 

 
Pertinente 

 
No pertinente  

Total 

gener

al 

Meses en 

conseguir empleo 

Habili

dades 

de 

empre

ndimi

ento 

Lid

era

zg

o 

Man

ejo 

de 

TICs 

Otra 

Total 

pertine

nte 

Lide

razg

o 

Manejo 

de TICs 
Otra 

Total 

No 

pertine

nte 

 

1 - 2  1.6  6.6 8.2      

2 - 3           

3 - 4 1.6 0.8 2.5 1.6 6.6    1.6 1.6 

4 - 5           

5 - 6 1.6  2.5 3.3 7.4 0.8    0.8 

6 - 12 0.8  0.8 1.6 3.3      

Más de 12 0.8   3.3 4.1    1.6 1.6 

Estoy recién 

graduado y aun no 

empiezo a trabajar 

 0.8 1.6 0.8 3.3 0.8    0.8 

Ya estaba 

trabajando cuando 

me gradué 

10.7 6.6 5.7 33.6 56.6  2.5 0.8 2.5 5.7 

Total 15.6 9.8 13.1 50.8 89.3 1.6 2.5 0.8 5.7 10.7 



sus conocimientos. Sin embargo, la mayoría de egresados manifiestan no haber realizado 

cursos de actualización (70.2%), a pesar de que estén laborando en su área de formación 

(31.8%) y devenguen entre 1 y 2 SMMLV (16.9%). Es interesante observar que ningún 

egresado que mencionó haber realizado cursos, gana entre 5 y 6 SMMLV. 

 

 Ha realizado estudios de actualización  

Ocupación 
0 

SMMLV 

0 - 1 

SMMLV 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

4 - 5 

SMMLV 

5 - 6 

SMMLV 

Total ha 

realizado 

estudios de 

actualizació

n 

Empleado en su área 

de formación 

1.6  23.0 15.6 2.5 0.8 0.8 44.3 

Trabajador 

independiente en su 

área de formación 

  2.5 0.8  0.8  4.1 

Desempleado         

Empleado en otra 

área de formación 

  10.7 4.9    15.6 

Trabajador 

independiente en 

otra área de 

formación 

  0.8 0.8    1.6 

Total 1.6  36.9 22.1 2.5 1.6 0.8 65.6 

 No ha realizado estudios de actualización 

 

Ocupación 
0 

SMMLV 

0 - 1 

SMMLV 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

4 - 5 

SMMLV 

5 - 6 

SMMLV 

Total no ha 

realizado 

estudios de 

actualización 

Empleado en su 

área de 

formación 

  9.8 8.2 2.5 0.8 0.8 22.1 

Trabajador 

independiente en 

su área de 

  0.8 0.8    1.6 



formación 

Desempleado        
 

Empleado en 

otra área de 

formación 

  6.6 4.1    10.7 

Trabajador 

independiente en 

otra área de 

formación 

       
 

Total 
  

17.2 13.1 2.5 0.8 0.8 34.4 

Tabla 2. Relación entre la ocupación actual, estudio de actualización e ingresos - 
Tecnología en Diseño Industrial. 

 

En la (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) presenta la relación entre la 

ocupación actual y la participación en grupos de investigación de los egresados de la 

Tecnología en Diseño Industrial. Se aprecia que la mayoría no ha participado en algún 

grupo (93.4%), y no hay una relación clara entre esta participación y la consecución de un 

empleo en su área de formación, pues solo el 5.7% cumple con estas características. 

 

Ocupación 

Sí ha participado 

en grupos de 

investigación 

No ha participado 

en grupos de 

investigación 

Total 

Empleado en su área de formación 5.7 60.7 66.4 

Empleado en otra área de formación  26.2 26.2 

Trabajador independiente en su área de formación  1.6 1.6 

Trabajador independiente en otra área de 

formación 

0.8 4.9 5.7 

Desempleado    

Total general 6.6 93.4 100.0 

Tabla 3. Relación entre la ocupación actual y la participación en grupos de 
investigación - Tecnología en Diseño Industrial. 

 

1.2.2. Socio – laboral  

 



A continuación, se analizarán cinco cruces de variables que definen el estatus social y 

laboral del egresado de la Tecnología en Diseño Industrial. 

La Tabla 4 muestra la relación existente entre la ocupación actual e ingresos salariales del 

egresado, discriminado por género en la Tecnología en Diseño Industrial. Se observa que 

la mayoría de egresados, tanto los hombres como las mujeres, son empleados (en total, 

66.4% en su área de formación y 26.2% en otra área), y la mayoría de los ingresos están 

alrededor de 1 y 2 SMMLV (23% en el caso de las mujeres y 31.1% en el caso de los 

hombres), el 56.6% de los hombres devenga entre 1 y 3 SMMLV y el 1.6% devenga entre 

5 y 6 SMMLV. 

 

 Femenino  
Total 

Femenino Ocupación 
0 

SMMLV 

0 - 1 

SMMLV 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

4 - 5 

SMMLV 

5-6 

SMMLV 

Empleado en su 

área de 

formación 

  12.3 6.6   0.8% 19.7 

Empleado en otra 

área de 

formación 

  8.2 3.3    11.5 

Trabajador 

independiente en 

otra área de 

formación 

  0.8     0.8 

Desempleado         

Trabajador 

independiente en 

su área de 

formación 

  1.6     1.6 

Total general   23.0 9.8   0.8 33.6 

 Masculino 
 Total 

Masculino Ocupación 
0 

SMMLV 

0 - 1 

SMMLV 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

4 - 5 

SMMLV 

5 - 6 

SMMLV 

Empleado en su 

área de formación 

1.6  20.5 17.2 4.9 1.6 0.8 46.7 



Empleado en otra 

área de formación 

  9.0 5.7    14.8 

Trabajador 

independiente en 

otra área de 

formación 

   0.8    0.8 

Desempleado         

Trabajador 

independiente en su 

área de formación 

  1.6 1.6  0.8  4.1 

Total general 1.6  31.1 25.4 4.9 2.5 0.8 66.4 

Tabla 4. Relación entre la ocupación actual, el sexo y los ingresos - Tecnología en 
Diseño Industrial (%). 

 

La (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) muestra la relación existente 

entre la ocupación actual, la pertinencia del programa según la demanda laboral, y la 

contribución del ITM en el proyecto de vida en la Tecnología en Diseño Industrial. De los 

egresados que consideran que su programa fue pertinente, la mayoría 80.3% opinan que 

la institución ha aportado al proyecto de vida; y quienes consideran que su programa no 

fue pertinente, la opinión sobre la contribución de la institución en el proyecto de vida está 

dividida: 9.0% opina que sí ha aportado y 1.6% opina que no ha aportado. Además, se 

puede ver una relación positiva entre la contribución del ITM al proyecto de vida y la 

empleabilidad del egresado, dado que la mayoría de la muestra se concentra en las 

respuestas afirmativas de estas dos variables, independiente de la pertinencia. 

 

 
Pertinente 

 
No pertinente 

 

Total 

general 

Ocupación 

ITM 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

Total 

pertinente 

ITM 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

Total no 

pertinente  



Empleado en 

su área de 

formación 

63.9 2.5 66.4    66.4 

Empleado en 

otra área de 

formación 

9.8 6.6 16.4 8.2 1.6 9.8 26.2 

Desempleado        

Trabajador 

independiente 

en otra área 

de formación 

0.8  0.8 0.8  0.8 1.6 

Trabajador 

independiente 

en su área de 

formación 

5.7  5.7    5.7 

Total 80.3 9.0 89.3 9.0 1.6 10.7 100 

Tabla 5. Relación entre la ocupación actual, la pertinencia del programa según la 
demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida. - Tecnología en 
Diseño Industrial. 

 

La (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) muestra la relación entre los 

ingresos salariales, la pertinencia del programa y la contribución del ITM en el proyecto de 

vida. De los egresados que consideran que su programa fue pertinente, y que el ITM 

contribuyó con su proyecto de vida, se observa que la mayoría devengan entre 1 y 2 

SMMLV (42.6%) y entre 2 y 3 SMMLV (27%). Esto da cuenta del nivel salarial aproximado 

de los empleos asociados al área de la Tecnología en Diseño Industrial.  

 

 
Pertinente 

 
No pertinente 

 

Total 

general 
Ingresos 

en SMMLV 

ITM 

contribuyó al 

proyecto de 

vida 

ITM no 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

Total 

pertinente 

ITM 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

Total no 

pertinente 

0 SMMLV 1.6  1.6    1.6 

0 - 1        
 



1 - 2  42.6 5.7 48.4 4.1 1.6 5.7 54.1 

2 - 3  27.0 3.3 30.3 4.9  4.9 35.2 

3 - 4  4.9  4.9    4.9 

4 - 5  2.5  2.5    2.5 

5 - 6  1.6  1.6    1.6 

Total 

general 
80.3 9.0 89.3 9.0 1.6 10.7 100 

Tabla 6. Relación entre los ingresos, la pertinencia del programa según la demanda 
laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida - Tecnología en Diseño 
Industrial. 

 

1.2.3. Mixto 

 

En esta sección se presenta el cruce de variables de tipo académico, social y laboral. En 

la (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se muestra la relación entre el 

sexo, la creación de empresa y las competencias desarrolladas en el programa 

Tecnología en Diseño Industrial. Se observa que, a pesar de que el 4.9% de las mujeres y 

el 10.7% de los hombres, consideran que la competencia más desarrollada son las 

habilidades de emprendimiento, estos no han creado empresa. Conviene averiguar qué 

elementos son los que hacen falta para que los egresados tomen la decisión de 

emprender, porque son muy pocos quienes lo han hecho (3.3% de las mujeres y 8.2% de 

los hombres).



 

 
Femenino 

 
Masculino 

 Total 

general Competencia 
Sí creó 

empresa 

No creó 

empresa 

Total 

Femenino 

Sí creó 

empresa 

No creó 

empresa 

Total 

Masculino 

Habilidades de 

emprendimiento 

 4.9 4.9 1.6 10.7 12.3 17.2 

Liderazgo 1.6 5.7 7.4 0.8 4.1 4.9 12.3 

Manejo de TICs  4.1 4.1 1.6 8.2 9.8 13.9 

Otra 1.6 15.6 17.2 4.1 35.2 39.3 56.6 

Total general 3.3 30.3 33.6 8.2 58.2 66.4 100.0 

Tabla 7. Relación entre sexo, creación de empresas y competencias desarrolladas - 
Tecnología en Diseño Industrial (%). 

 

En la (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se observa la relación entre 

la pertinencia del programa, la contribución del ITM en el proyecto de vida y la realización 

de estudios pos graduales, donde la parte superior (verde) representa el escenario ideal y 

la parte inferior (rojo) el escenario no deseado. Solo el 1.64% (escenario en color verde) 

de los egresados de la Tecnología en Diseño Industrial consideran que su programa fue 

pertinente, que el ITM ha contribuido en su proyecto de vida, y ha realizado algún estudio 

de posgrado (especialización en este caso); mientras el 1.64% respondió de manera 

contraria (escenario en color rojo). 

 

Una situación más positiva se puede observar en la (¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.), la cual muestra la relación entre la pertinencia del programa, la 

contribución del ITM en el proyecto de vida y los estudios de actualización, donde la parte 

superior (verde) representa el escenario ideal con el 50% de las respuestas, y la parte 

inferior (rojo) el escenario no deseado con cero respuestas. Esto puede resultar lógico 

porque un egresado de la tecnología encuentra de mucho provecho actualizar sus 

conocimientos para aplicarlos diariamente en sus actividades y en el corto plazo. 

 

 



 

Figura 3. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de posgrado - 
Tecnología en Diseño Industrial. 

 

 

Figura 4. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de 
actualización - Tecnología en Diseño Industrial. 

 

 

 

 

 



2. INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

 

2.1. ANALISIS DE PRIMER NIVEL 

 

En este capítulo se presentarán los resultados asociados al programa Ingeniería en 

Diseño Industrial. El número total de respuestas de este programa fue 76 egresados. 

 

2.1.1. Variables intrínsecas 

 

En esta sección se analizan las variables que no son de escogencia de los integrantes del 

grupo, ajenos a su voluntad, pero que los diferencian dentro de la sociedad, y se 

presentan en el (Gráfico 10) Se puede apreciar que el 41% de la muestra de egresados 

son mujeres, independiente del género el 76.32% (58) están solteros (incluye: separado y 

viudo), y 53.95% (41) tienen edades entre 26 y 30 años. La muestra del programa 

Ingeniería en Diseño Industrial cuenta con un egresado perteneciente a una minoría (1% 

del total), y ninguna persona tiene algún tipo de discapacidad. En conclusión, los 

resultados son coherentes con la realidad, porque en las edades en la que se encuentra 

la mayoría de los egresados tienen priorizado metas a corto y mediano plazo, como el 

estudio y ejercicio de una carrera profesional, antes que establecer una unión de pareja. 
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Gráfico 10. Variables intrínsecas del programa Ingeniería en Diseño Industrial. 



2.1.2. Variables sociales 

 

En esta sección se analizan las variables asociadas al entorno social del egresado, y dan 

cuenta de la realidad que día a día viven los egresados de Ingeniería en Diseño Industrial. 

 

Las variables sociales generales son presentadas en el (Gráfico 11) Se evidencia que 

para el 35.53% (27) de los egresados transcurrieron más de dos semestres entre finalizar 

el colegio e ingresar a la institución. Esto puede ser explicado porque la mayoría de 

personas pertenecen a estratos 2 y 3 (52.63% (40) y 36.84% (28) respectivamente), 

donde hay altas tendencias a egresar de la secundaria para buscar empleo, lo cual da 

una idea de la capacidad económica del egresado. Como el 78.95% (60) de los 

egresados residen en la ciudad de Medellín, se espera que tengan su mercado laboral en 

el mismo municipio. 



 

a) Semestres entre terminar la 

secundaria e ingresar al ITM 
b) Estrato 

  

c) Municipio de residencia 

 

Gráfico 11. Variables sociales generales del programa Ingeniería en Diseño 
Industrial. 

 

El (Gráfico 12) infiere en qué medida el haber obtenido un título en el ITM contribuyó, o 

no, en diferentes aspectos del proyecto de vida. Es importante anotar que el 91% de los 

egresados percibe que haber egresado del ITM ha contribuido en su proyecto de vida. 

Ese impacto del ITM en el proyecto de vida del egresado está dividida en diferentes 

categorías: ingresos, ascenso laboral, y otros aspectos. A los egresados que afirmaron 

que el ITM ha contribuido en su proyecto de vida, se les solicitó indicar si había influencia 

sobre los tres aspectos. Se puede observar que, a pesar de que la institución ha influido 

en los ingresos (84.21%) del egresado, es en otros aspectos del proyecto de vida donde 

hay un mayor impacto. 
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Gráfico 12. Variables asociadas al proyecto de vida del programa Ingeniería en 
Diseño Industrial. 

 

2.1.3. Variables académicas 

 

Esta sección analiza las variables de tipo académico que definen al egresado de 

Ingeniería en Diseño Industrial, tanto durante su permanencia en la institución como 

después de haberse graduado. 

 

El (Gráfico 13) muestra las variables asociadas al plan de estudios que cursaron los 

egresados. Se evidencia que el 18.42% (14) de los encuestados egresaron en el 2012, el 

9.21% (7) en el 2013, el 14.47% (11) en el 2014, el 19.74% (15) en el 2015 y el 34.21% 

egresó en 2016. Se indagó si se cumplió con la expectativa de duración del plan de 

estudios al cual se matriculó, y el 45% (34) se atrasó en el proceso estudio.
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Gráfico 13. Variables asociadas al plan de estudios del programa Ingeniería en 
Diseño Industrial. 

 

El (Gráfico 14) da cuenta de lo involucrados que pueden estar los egresados con la 

investigación, donde se observa que, a nivel general, el resultado no es satisfactorio. Es 

en los grupos de investigación donde, en su mayoría, se adquieren habilidades en la 

medida en que se contribuye al desarrollo de productos; pero el 92% de los egresados no 

ha participado en ningún grupo, y el 84% tampoco ha tenido reconocimientos. Lo anterior 

muestra que, en la institución hacen falta incentivos a nivel de investigación, para que los 

estudiantes se interesen en este campo y en adquirir estas habilidades que son muy útiles 

y transversales a todas las áreas de desempeño. 
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Gráfico 14. Variables asociadas a las habilidades investigativas del programa 
Ingeniería en Diseño Industrial. 

 

Las diferentes competencias desarrolladas durante el proceso formativo se muestran en 

el (Gráfico 15) Según los egresados, la formación en el ITM los ayudó a desarrollar 

diferentes competencias, pero una de las más importantes ha sido el liderazgo, con un 

13.16% de respuestas, seguido por el manejo de TICs, con un 14.47% (11) y habilidades 

de emprendimiento con un 17.11%. (13) Si bien, todas las competencias son importantes, 

y mientras más se desarrollen es mejor, se recomienda que la institución genere 

estrategias para mejorar las habilidades de emprendimiento, para que el egresado tenga 

un campo de acción mucho más amplio. 
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Gráfico 15. Variables asociadas a las competencias del programa Ingeniería en 
Diseño Industrial. 

 

El (Gráfico 16) incluye la información de otros estudios complementarios al programa 

estudiado en la institución. Los resultados no son los mejores, puesto que ninguno de los 

egresados no ha realizado estudios en el exterior, el 49% no domina un segundo idioma 

(siendo el inglés el segundo idioma que más se domina, con un 49% de las respuestas), 

el 22% no ha cursado estudios de actualización, y el 35% no ha realizado ningún 

posgrado. El resultado más optimista de este grupo es el asociado a “otro estudio de 

educación superior”, donde solo el 35% manifiesta no haberlo realizado. En este caso es 

necesario profundizar en cuál ha sido el otro estudio a nivel tecnológico, dado que la 

mayoría de los egresados de la Ingeniería en Diseño Industrial son, egresados de la 

Tecnología en Diseño Industrial. 
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Gráfico 16. Variables asociadas a otros estudios académicos del programa 
Ingeniería en Diseño Industrial. 



2.1.4. Variables laborales 

 

Esta sección analiza las variables laborales del egresado de Ingeniería en Diseño 

Industrial, en el (Gráfico 17) se observa que el 95% de los egresados consideran que su 

programa fue pertinente para desarrollar las labores que requiere del sector, que el 91% 

(61 y 8 respectivamente en el área y en otra área) de los egresados son empleados, el 

11% (8) son empleados en otra área de formación, y la razón principal 14% (11) es la falta 

de experiencia en su área. 
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c) Razones de no conseguir empleo en su área de formación 

 

 

Gráfico 17. Variables de ocupación del programa Ingeniería en Diseño Industrial. 



El (Gráfico 18). Relaciona las variables de las condiciones laborales. Se observa que, en 

general, para los egresados de la Ingeniería en Diseño Industrial es fácil conseguir 

empleo, dado que la mayoría 68% indican encontrarse trabajando al momento de la 

graduación, o haberse demorado entre 1 y 2 meses 4% en conseguir su empleo.  

 

Los empleos que actualmente tienen los egresados del programa ofrecen remuneración, 

para el 38% oscila entre uno y dos salarios mínimos2, seguido del 42% con remuneración 

entre 2 y 3 salarios mínimos. Si bien estos ingresos se perciben como bajos para una 

persona con estudios de educación superior, para ofrecer un mejor análisis sobre esta 

variable es necesario conocer los gastos mensuales promedio del egresado, de manera 

que se pueda evidenciar a cuánto asciende el excedente.  

                                                             
2 Salarios mínimos para el año 2017. 



 

a) Meses que se demoró en conseguir empleo 

 

b) Ingresos c) Creación de empresa 

  

Gráfico 18. Variables de condiciones laborales del programa Ingeniería en Diseño 
Industrial. 

 

Finalmente, una de las variables de mayor importancia en este trabajo es el número de 

egresados emprendedores, (ver Gráfico 18-c). El 13% de la muestra afirma haber creado 

empresa luego de haber egresado de la institución, evidenciado que hacen falta mayores 

esfuerzos por parte de la institución y del gobierno para fomentar la creación de 

empresas. 

 

 



En esta sección se presentan los resultados asociados al cruce de las variables sociales, 

académicas y laborales analizadas en capítulos anteriores, para brindar un análisis de 

correlación entre dichas variables en la vida de los egresados de los programas 

Tecnología en Diseño Industrial e Ingeniería en Diseño Industrial. El cruce de variables se 

dividió en tres categorías así: académico – laboral, social – laboral y mixto. 

 

2.2. ANÁLISIS DE SEGUNDO NIVEL 

 

2.2.1. Académico – laboral 

 

A continuación, se analizan cinco cruces de variables que definen el estatus académico y 

laboral del egresado de la Ingeniería en Diseño Industrial. 

 

La (Figura 5) presenta el cruce de variables de pertinencia del programa según la 

demanda laboral, participación en grupos de investigación y reconocimiento académico de 

los egresados de la Ingeniería en Diseño Industrial, donde la parte superior (verde) 

representa el escenario ideal y la parte inferior (rojo) el escenario no deseado. Ninguno de 

los encuestados afirma que el programa de estudio fue pertinente, ha participado en algún 

grupo de investigación y ha recibido algún reconocimiento; mientras que el 5.26% dio 

respuestas contrarias, las cuales no son deseables para la institución ni para el egresado. 

La mayor parte de la muestra (71.05%) coincide en pensar que su programa fue 

pertinente, en no haber participado en grupos de investigación, ni haber recibido un 

reconocimiento. En general, se observa que no hay una relación clara entre la pertinencia 

del programa y la participación en grupos de investigación, así como tampoco el hecho de 

haber participado en grupos de investigación garantiza que el egresado reciba algún 

reconocimiento. 

 



 

Figura 5. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
participación en grupos de investigación y reconocimientos – Ingeniería en Diseño 
Industrial. 

 

En la (Figura 6) se muestra el cruce de variables que indican las relaciones entre la 

pertinencia del programa en que egresó, los cursos de actualización y los estudios de 

educación superior asociados a posgrados. La pertinencia del programa Ingeniería en 

Diseño Industrial no tienen una correlación clara con los estudios de actualización ni con 

la formación pos gradual, ya que el 21.1% de los encuestados consideran pertinente el 

egreso del programa en su desempeño laboral, pero no han realizado estudios de 

actualización ni de posgrado. 

 

Lo ideal es que la institución implemente estrategias para que crezca el número de 

egresados que considere pertinente su programa, que se inscriban a cursos de 

actualización y estudien algún posgrado, pues actualmente solo un 1.3% cumple con 

estas características, ninguno cumple con alguna característica deseable. 

 



 

Figura 6. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
estudios de posgrado y estudios de actualización - Ingeniería en Diseño Industrial 

(%). 
 

La consecución rápida de empleo se ve reflejada en la percepción de pertinencia y la 

competencia más desarrollada durante el proceso formativo del programa académico del 

cual se egresó, como se muestra en la  

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. la (Tabla 8) es interesante observar 

que, aparte de las personas que ya se encontraban trabajando al momento de egresar, 

son otras competencias 4.2% las más relevantes para conseguir empleo rápido en los 

egresados que consideran que su programa fue pertinente según la demanda laboral. 

Además, de los egresados que consideran que su programa no fue pertinente, ninguno 

cree haber desarrollado habilidades de emprendimiento, ni liderazgo, manejo de TICs u 

otras competencias. Este resultado invita a la institución a generar estrategias que 

mejoren estas habilidades, para que el egresado se sienta mejor capacitado para crear su 

propia empresa



 

 

Pertinente 

 

Meses en conseguir empleo 

Habilidades 

de 

emprendimien

to 

Liderazg

o 

Manej

o de 

TICs 

Otr

a 

Total 

pertinent

e 

1 a 2 meses    4.2 4.2 

2 a 3 meses      

3 a 4 meses 2.8  1.4 6.9 11.1 

4 a 5 meses      

5 a 6 meses    5.6 5.6 

Entre 6 y 12 meses 1.4   1.4 2.8 

Más de 12 1.4 1.4 2.8  5.6 

Estoy recién graduado y aun no empiezo a 

trabajar 

   1.4 1.4 

Ya estaba trabajando cuando me gradué 12.5 12.5 11.1 33.

3 

69.4 

Total 18.1 13.9 15.3 52.

8 

100 

. 



 

Tabla 8. (Continuación). 

 No Pertinente 

 Meses en conseguir 

empleo 

Habilidades de 

emprendimiento 
Liderazgo 

Manejo de 

TICs 
Otra 

Total 

pertinente 

1 a 2 meses     0.0 

2 a 3 meses     0.0 

3 a 4 meses     0.0 

4 a 5 meses     0.0 

5 a 6 meses     0.0 

Entre 6 y 12 meses     0.0 

Más de 12     0.0 

Estoy recién graduado y 

aun no empiezo a 

trabajar 

    

0.0 

Ya estaba trabajando 

cuando me gradué 

    
0.0 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabla 8. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, tiempo 
que tardó en conseguir empleo y competencias desarrolladas más fuertes - 
Ingeniería en Diseño Industrial 

 

En la (Tabla 9) se presenta la relación entre la ocupación actual, los estudios de 

actualización y el nivel salarial de los egresados de la Ingeniería en Diseño Industrial. Se 

puede observar que no existe una correlación entre la realización de estudios de 

actualización con sus condiciones laborales. La situación deseable es que los egresados 

estén laborando en su área de formación, que devenguen buen salario y que actualicen 

sus conocimientos. Sin embargo, muchos egresados manifiestan no haber realizado 

cursos de actualización 22.4%, a pesar de que sí estén laborando en su área de 

formación 18.4% y devenguen entre 1 y 3 SMMLV (7.9%). El 2.6% de egresados que 

realizaron cursos, gana entre 5 y 6 SMMLV. 



 

 No ha realizado estudios de actualización 

 

Ocupación 

0 

SMML

V 

0 - 1 

SMML

V 

1 - 2 

SMML

V 

2 - 3 

SMML

V 

3 - 4 

SMML

V 

4 - 5 

SMML

V 

5 - 6 

SMML

V 

Total no ha 

realizado 

estudios de 

actualizació

n 

Empleado 

en su área 

de formación 

 6.6 1.3 6.6 1.3 1.3 1.3 18.4 

Trabajador 

independient

e en su área 

de formación 

 1.3  1.3    2.6 

Desemplead

o 

        

Empleado 

en otra área 

de formación 

   1.3    1.3 

Trabajador 

independient

e en otra 

área de 

formación 

        

Total  7.9 1.3 9.2 1.3 1.3 1.3 22.4 

. 



 

Tabla 9. (Continuación). 

 Ha realizado estudios de actualización 

Total 

general 

Ocupació

n 

0 

SMML

V 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

4 - 5 

SMMLV 

5 - 6 

SMMLV 

Total ha 

realizado 

estudios 

de 

actualizaci

ón 

Empleado 

en su área 

de 

formación 

1.3 19.7  30.3 5.3 3.9 61.8 80.3 

Trabajador 

independie

nte en su 

área de 

formación 

1.3 1.3  1.3   3.9 6.6 

Desemplea

do 

        

Empleado 

en otra 

área de 

formación 

 6.6  1.3 1.3  9.2 10.5 

Trabajador 

independie

nte en otra 

área de 

formación 

 2.6     2.6 2.6 

Total 2.6 30.3  32.9 6.6 3.9 77.6 100 

Tabla 9. Relación entre la ocupación actual, estudio de actualización e ingresos - 
Ingeniería en Diseño Industrial 

 
En la (Tabla 10) se presenta la relación entre la ocupación actual y la participación en 

grupos de investigación de los egresados de la Ingeniería en Diseño Industrial. Es posible 

apreciar que la mayoría no ha participado en algún grupo 92.1%, y no hay una relación 



clara entre esta participación y la consecución de un empleo en su área de formación, 

pues solo el 7.9% cumple con estas características. 

 

Ocupación 

Sí ha participado en 

grupos de 

investigación 

No ha participado 

en grupos de 

investigación 

Total 

Empleado en su área de formación 7.9 72.4 80.3 

Empleado en otra área de formación  10.5 10.5 

Trabajador independiente en otra área de 

formación 

 2.6 2.6 

Trabajador independiente en su área de 

formación 

 6.6 6.6 

Desempleado    

Total general 7.9 92.1 100 

Tabla 10. Relación entre la ocupación actual y la participación en grupos de 
investigación - Ingeniería en Diseño Industrial. 

 

2.2.2 Socio – laboral 

 

A continuación, se analizarán cinco cruces de variables que definen el estatus social y 

laboral del egresado de la Ingeniería en Diseño Industrial. 

 

La (Tabla 11) muestra la relación existente entre la ocupación actual e ingresos salariales 

del egresado, discriminado por género. Se observa que la mayoría, tanto los hombres 

como las mujeres, son empleados (en total, 80.3% en su área de formación y 10.5% en 

otra área), y la mayoría de los ingresos están alrededor de 2 y 3 SMMLV (18.4% en el 

caso de las mujeres y 23.7% en el caso de los hombres). Llama la atención observar que, 

a pesar de que la mayoría de la muestra está concentrada en la población femenina, 

ninguna devenga más de 6 SMMLV, como sí ocurre en la población masculina. 



 

  Femenino   
Total 

Femenino Ocupación 
0 

SMMLV 

0 - 1 

SMMLV 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

4 - 5 

SMMLV 

5 - 6 

SMMLV 

Empleado en su área 

de formación 

 9.2 1.3 15.8   1.3 27.6 

Empleado en otra área 

de formación 

 5.3  2.6    7.9 

Trabajador 

independiente en otra 

área de formación 

 2.6      2.6 

Desempleado         

Trabajador 

independiente en su 

área de formación 

1.3 1.3      2.6 

Total general 1.3 18.4 1.3 18.4   1.3 40.8 

 

Tabla 11. (Continuación). 

  Masculino   
Total 

Masculino 

Total 

general Ocupación 
0 - 1 

SMMLV 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

4 - 5 

SMMLV 

5 - 6 

SMMLV 

Más de 6 

SMMLV 

Empleado en 

su área de 

formación 

1.3 17.1  21.1 6.6 5.3 

 

52.6 80.3 

Empleado en 

otra área de 

formación 

 1.3   1.3  

 

2.6 10.5 

Trabajador 

independiente 

en otra área de 

formación 

      

 

 2.6 

Desempleado       
 

  

Trabajador  1.3  2.6   
 

3.9 6.6 



Tabla 11. Relación entre la ocupación actual, el sexo y los ingresos - Ingeniería en 

Diseño Industrial. 

La (Tabla 12) muestra la relación existente entre la ocupación actual, la pertinencia del 

programa según la demanda laboral, y la contribución del ITM en el proyecto de vida en la 

Ingeniería en Diseño Industrial. Tanto los egresados que consideran que su programa fue 

pertinente, como los que no, la mayoría opinan que la institución ha aportado al proyecto 

de vida con un 86.8% y un 3.9%, respectivamente. Además, se puede ver una relación 

positiva entre la contribución del ITM al proyecto de vida y la empleabilidad del egresado, 

dado que la mayoría de la muestra se concentra en las respuestas afirmativas de estas 

dos variables, independiente de la pertinencia. 

 

 
Pertinente 

 
No pertinente 

 

Total 

general Ocupación 

ITM 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

Total 

pertinente 

ITM 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

Total no 

pertinente 

Empleado en su 

área de 

formación 

76.3 3.9 80.3    80.3 

Empleado en otra 

área de 

formación 

2.6 2.6 5.3 3.9 1.3 5.3 10.5 

Desempleado        

Trabajador 

independiente en 

otra área de 

formación 

1.3 1.3 2.6    2.6 

Trabajador 

independiente en 

6.6  6.6    6.6 

independiente 

en su área de 

formación 

Total general 1.3 19.7  23.7 7.9 5.3  59.2 100.0 

          



su área de 

formación 

Total general 86.8 7.9 94.7 3.9 1.3 5.3 100 

Tabla 12. Relación entre la ocupación actual, la pertinencia del programa según la 
demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida. - Ingeniería en 
Diseño Industrial. 

 

La (Tabla 13) muestra la relación entre los ingresos salariales, la pertinencia del programa 

y la contribución del ITM en el proyecto de vida. De los egresados que consideran que su 

programa fue pertinente, y que el ITM contribuyó con su proyecto de vida, se observa que 

la mayoría devengan entre 2 y 3 SMMLV (42.1%) y entre 3 y 4 SMMLV (7.9%). Asimismo, 

de los egresados que consideran que su programa no fue pertinente, la mayor cantidad 

de respuestas está concentrada en quienes ganan entre 0 y 1 SMMLV (5.3%). Esto da 

cuenta del nivel salarial aproximado de los empleos asociados al área de la Ingeniería en 

Diseño Industrial.  

 

 
Pertinente 

 
No pertinente 

 

Total 

general Ingresos 

ITM 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

Total 

pertinente 

ITM 

contribuyó 

al proyecto 

de vida 

ITM no 

contribuyó 

al 

proyecto 

de vida 

Total no 

pertinente 

0 SMMLV 2.6  2.6    2.6 

0 - 1 SMMLV 27.6 5.3 32.9 3.9 1.3 5.3 38.2 

1 - 2 SMMLV 1.3  1.3    1.3 

2 - 3 SMMLV 39.5% 2.6 42.1    42.1 

3 - 4 SMMLV 7.9%  7.9    7.9 

4 - 5 SMMLV 5.3  5.3    5.3 

5 - 6 SMMLV 2.6  2.6    2.6 

Total general 86.8 7.9% 94.7 3.9 1.3 5.3 100.0 

Tabla 13. Relación entre los ingresos, la pertinencia del programa según la 
demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida. - Ingeniería en 
Diseño Industrial. 

 

2.2.3. Mixto 

 



Esta sección presenta el cruce de variables de tipo académico, social y laboral. En la 

(Tabla 14). Se muestra la relación entre el sexo, la creación de empresa y las 

competencias desarrolladas en el programa Ingeniería en Diseño Industrial. Se observa 

que, a pesar de que el 3.9% de las mujeres consideran que la competencia más 

desarrollada son las habilidades de emprendimiento, estas no han creado empresa. 

Conviene averiguar qué elementos son los que hacen falta para que los egresados tomen 

la decisión de emprender, porque son muy pocos quienes lo han hecho 6.6% en mujeres 

y hombres. 

 

 Femenino 
 

Masculino 
 Total 

general Competencia 
Sí creó 

empresa 

No creó 

empresa 

Total 

Femenino 

Sí creó 

empresa 

No creó 

empresa 

Total 

Masculino 

Habilidades de 

emprendimiento 

1.3 3.9 5.3 2.6 9.2 11.8 17.1 

Liderazgo 
1.3 5.3 6.6  6.6 6.6 13.2 

Manejo de TICs     14.5 14.5 14.5 

Otra 3.9 25.0 28.9 3.9 22.4 26.3 55.3 

Total general 6.6 34.2 40.8 6.6 52.6 59.2 100.0 

Tabla 14. Relación entre sexo, creación de empresas y competencias desarrolladas 
- Ingeniería en Diseño Industrial. 

 

En la (Figura 7) se observa la relación entre la pertinencia del programa, la contribución 

del ITM en el proyecto de vida y la realización de estudios pos graduales, donde la parte 

superior (verde) representa el escenario ideal y la parte inferior (rojo) el escenario no 

deseado. Es interesante observar cómo va aumentando el número de egresados que 

respondieron afirmativamente al escenario ideal: el 94.7% manifiestan que su programa 

fue pertinente, el ITM ha contribuido al proyecto de vida y haber realizado una 

especialización; y el 1.3% respondió también de manera afirmativa a las primeras dos 

preguntas, y afirman haber realizado una maestría. Mientras que solo el 3.9% se 

encuentra en el grupo menos deseado. 



 

Figura 7. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de posgrado - 
Ingeniería en Diseño Industrial. 

 

Una situación más positiva se puede observar en la (Figura 8), la cual muestra la relación 

entre la pertinencia del programa, la contribución del ITM en el proyecto de vida y los 

estudios de actualización, donde la parte superior (verde) representa el escenario ideal 

con el 67.1% de las respuestas, y la parte inferior (rojo) el escenario no deseado sin 

respuestas. Esto puede resultar lógico porque un egresado encuentra de mucho provecho 

actualizar sus conocimientos para aplicarlos diariamente en sus actividades y en el corto 

plazo. 



 

Figura 8. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de 
actualización - Ingeniería en Diseño Industrial. 

 



3. TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MUSICAL 

 

3.1. ANÁLISIS DE PRIMER NIVEL 

 

Este capítulo presenta los resultados asociados al programa Tecnología en Informática 

Musical. El número total de respuestas de este programa fue 17 egresados  

 

3.1.1. Variables intrínsecas 

 

En esta sección se analizan las variables asociadas a la naturaleza intrínseca del 

egresado, como el género, estado civil y las minorías, es decir, los aspectos que no son 

de escogencia de los integrantes del grupo, ajenos a su voluntad, pero que los diferencian 

dentro de la sociedad. Estas variables dan idea de las condiciones en que se desenvuelve 

la población de egresados, y se presentan en la (Gráfico 19). 

 

Se puede apreciar que el 18% de la muestra de egresados son mujeres, independiente 

del género el 94.12% (16) están solteros, el 11.76% (2) tiene edades menores a los 24 

años y el 70.59% (12) está en el rango de los 25 a 30 años. Para la muestra de egresados 

del programa de tecnología en Informática Musical el 88% (15) no pertenece a minorías, y 

el. Gráfico 19-c. muestra que, de todos los grupos de minorías, el 6% son negritudes y el 

6% tiene algún tipo de discapacidad. 

 

En conclusión, los resultados son coherentes con la realidad, porque en las edades en la 

que se encuentra la mayoría de los egresados tienen priorizado metas a corto y mediano 

plazo, como el estudio y ejercicio de una carrera profesional, antes que establecer una 

unión de pareja. 



 

a) Sexo b) Estado civil 

 

94,12%

5,88%
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c) Discapacidad d) Grupo étnico/minoría 

  

e) Edad 

 

Gráfico 19. Variables intrínsecas del programa Tecnología en Informática Musical.



3.1.2. Variables sociales 

 

Esta sección analiza las variables asociadas al entorno social del egresado, y dan cuenta 

de la realidad que día a día viven los egresados de la Tecnología en Informática Musical. 

 

Las variables sociales generales se presentan en el (Gráfico 20), se evidencia que el 

58.82% (10) de los egresados transcurrieron más de dos semestres entre finalizar el 

colegio e ingresar a la institución. Esto puede ser porque la mayoría de personas 

pertenecen a estratos 2 y 3 (23.5% (4) y 52.94% (9) respectivamente), donde hay altas 

tendencias a egresar de la secundaria para buscar empleo, lo cual da una idea de la 

capacidad económica del egresado. Como el 76.47% (13) de los egresados residen en la 

ciudad de Medellín, se espera que tengan su mercado laboral en el mismo municipio. 

 

Se concluye entonces que el ITM es una institución en la que su población es compuesta 

en su mayoría por jóvenes de estratos medio-bajos y viven en Medellín. 



 

a. Meses entre terminar secundaria e 

ingresar al ITM b. Estrato 

 
 

c. Municipio de residencia 

 

Gráfico 20. Variables sociales generales del programa Tecnología en Informática 
Musical. 

 

El (Gráfico 21). Infiere en qué medida el haber obtenido un título en el ITM contribuyó, o 

no, en diferentes aspectos del proyecto de vida. Es importante anotar que el 88% de los 

egresados percibe que haber egresado del ITM ha contribuido en su proyecto de vida. 

Ese impacto del ITM en el proyecto de vida del egresado está dividida en diferentes 

categorías: ingresos, ascenso laboral, y otros aspectos. A los egresados que afirmaron 

que el ITM ha contribuido en su proyecto de vida, se les solicitó indicar si había influencia 

sobre los tres aspectos. Se puede observar que, a pesar de que la institución ha influido 



en los ingresos 17.65% (3) del egresado, es en otros aspectos del proyecto de vida donde 

hay un mayor impacto. 

 

a. ¿Estudiar en el ITM ha 

contribuido a su proyecto de vida? 

b. Aspectos de influencia del ITM 

sobre proyecto de vida 

 
 

Gráfico 21. Variables asociadas al empleo del egresado del programa Tecnología en 
Informática Musical 

 

3.1.3. Variables académicas 

 

En esta sección se analizan las variables de tipo académico que definen al egresado de la 

Tecnología en Informática Musical, tanto durante su permanencia en la institución como 

después de haberse graduado. El ()¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Muestra las variables asociadas al plan de estudios que cursaron los egresados. Se 

evidencia que el 35.3% (6) de los encuestados egresaron en el año 2013, seguido del 

23.53% (4) que egresó en 2016. Se indagó si se cumplió con la expectativa de duración 

del plan de estudios al cual se matriculó, y el 65% se atrasó en el proceso estudio. 
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Gráfico 22. Variables asociadas al plan de estudios del programa Tecnología en 
Informática Musical. 

 

El (Gráfico 23) da cuenta de lo involucrados que pueden estar los egresados con la 

investigación, donde se observa que, a nivel general, el resultado no es satisfactorio. Es 

en los grupos de investigación donde, en su mayoría, se adquieren habilidades en la 

medida en que se contribuye al desarrollo de productos; pero el 94% (16) de los 

egresados no ha participado en ningún grupo, y el 88% (15) tampoco ha tenido 

reconocimientos. Lo anterior muestra que, en la institución hacen falta incentivos a nivel 

de investigación, para que los estudiantes se interesen en este campo y en adquirir estas 

habilidades que son muy útiles y transversales a todas las áreas de desempeño. 



 

a. Participación en grupos de 

investigación 

b. ¿Ha recibido reconocimientos? 

  

Gráfico 23. Variables asociadas a las habilidades investigativas del programa 
Tecnología en Informática Musical 

 

Las diferentes competencias desarrolladas durante el proceso formativo se muestran en 

el (Gráfico 24). Según los egresados, la formación en el ITM los ayudó a desarrollar 

diferentes competencias, pero una de las más importantes ha sido el manejo de TICs, con 

un 29.41% (5) de respuestas. Si bien, todas las competencias son importantes y mientras 

más se desarrollen mejor, se recomienda que la institución genere estrategias para 

mejorar las habilidades de emprendimiento, para que el egresado tenga un campo de 

acción mucho más amplio. 



 

b)  Competencias que mayor desarrolló en el ITM 

 

Gráfico 24. Variables asociadas a las competencias del programa Tecnología en 
Informática Musical. 

 

El (Gráfico 25) incluye la información de otros estudios complementarios al programa 

estudiado en la institución. Los resultados no son muy alentadores, puesto que el 100% 

de los egresados no ha realizado estudios en el exterior, el 41% (7) no domina un 

segundo idioma, el 82% (14) ha cursado estudios de actualización, y el 100% no ha 

realizado ningún posgrado. El resultado más optimista de este grupo es el asociado a 

“otro estudio de educación superior”, donde solo el 41% (7) manifiesta no haberlo 

realizado. Es de esperarse que el 59% (4 – 6) de los egresados (la mayor parte de los que 

han realizado otros estudios) manifiesten haber continuado con sus estudios 

profesionales, pues el egresado de la Tecnología en Informática Musical tiene la opción 

de estudiar Artes de la Grabación y Producción Musical en la institución. 



 

a. Ha realizado estudios en el 

exterior 

b. Dominio de otro idioma 

  

c. Ha realizado otros estudios de 

educación superior 

d. Ha realizado estudios de 

actualización 

 

 

e. Estudios de posgrado 

 

Gráfico 25. Variables asociadas a otros estudios académicos del programa 
Tecnología en Informática Musical. 



3.1.4. Variables laborales 

 

En esta sección se analizan las variables de tipo laboral que definen al egresado de la 

Tecnología en Informática Musical, después de haberse graduado. 

 

El (Gráfico 26) muestra las variables asociadas a la ocupación actual del egresado. Se 

puede observar que el 94% (16) de los egresados consideran que su programa 

académico fue pertinente para desarrollar las labores que requiere el sector real. Es 

interesante observar que, a pesar de que el 59% de los egresados son empleados, el 

24% (4) son empleados en otra área de formación, pero el 6% no califica que sea la falta 

de experiencia en su área o el salario bajo - 6%, o la falta de experiencia profesional - 6% 

y, el 59% (10) expresan que se debe a otras consideraciones. 



 

a) Pertinencia del programa según la demanda laboral 

 

b) Ocupación actual 

 

c) Razones de no conseguir empleo en su área de formación 

 

Gráfico 26. Variables de ocupación del programa Tecnología en Informática Musical. 



El (Gráfico 27) relaciona las variables de las condiciones laborales. Se observa que, en 

general, para los egresados de la Tecnología en Informática Musical es fácil conseguir 

empleo, dado que la mayoría 59%(10) indican encontrarse trabajando al momento de la 

graduación, o haberse demorado entre 3 y 6 meses 24% (2-1-1) en conseguir su empleo. 

Los empleos que actualmente tienen los egresados del programa ofrecen remuneración 

donde para el 71% está en uno y dos salarios mínimos3, seguido del 18% (3) con 

remuneración entre 2 y 3 salarios mínimos. Si bien estos ingresos se perciben como bajos 

para una persona con estudios de educación superior, para ofrecer un mejor análisis 

sobre esta variable es necesario conocer los gastos mensuales promedio del egresado, 

de manera que se pueda evidenciar a cuánto asciende el excedente.  

 

Finalmente, una de las variables de mayor importancia en este trabajo es el número de 

egresados emprendedores (Gráfico 27-c). El 35% (6) de la muestra afirma haber creado 

empresa luego de haber egresado de la institución, evidenciado que hacen falta mayores 

esfuerzos por parte de la institución y del gobierno para fomentar la creación de 

empresas. 

                                                             
3 Salarios mínimos para el año 2017. 



 

a) Meses que se demoró en conseguir empleo 

 

b) Ingresos c) Creación de empresa 

 
 

Gráfico 27. Variables de condiciones laborales del programa Tecnología en 
Informática Musical. 

 

3.2. ANÁLISIS DE SEGUNDO NIVEL 

 

En este capítulo se presentan los resultados asociados al cruce de las variables sociales y 

académicas analizadas en el capítulo anterior, se puede observar un análisis de 

correlación que indique la interacción entre dichas variables en la vida de los egresados 

del programa Tecnología en Informática Musical. El cruce de variables se dividió en tres 

categorías así: académico - laboral, social - laboral, y mixto. 



3.2.1. Académico– laboral 

 

A continuación, se analizarán cinco cruces de variables que definen el estatus académico 

y laboral del egresado de la Tecnología en Informática Musical.  

 

La (Figura 9). presenta el cruce de variables de pertinencia del programa según la 

demanda laboral, participación en grupos de investigación y reconocimiento académico de 

los egresados de la Tecnología en Informática Musical, donde la parte superior (verde) 

representa el escenario ideal y la parte inferior (rojo) el escenario no deseado. Ninguno de 

los encuestados afirma que el programa de estudio fue pertinente, el 5.88% ha participado 

en algún grupo de investigación y ha recibido algún reconocimiento; mientras que el 

5.88% dio respuestas contrarias, las cuales no son deseables para la institución: La 

mayor parte de la muestra (76.47%) coincide en pensar que su programa fue pertinente, 

en no haber participado en grupos de investigación, ni haber recibido un reconocimiento. 

En general, se observa que no hay una relación clara entre la pertinencia del programa y 

la participación en grupos de investigación, así como tampoco el hecho de haber 

participado en grupos de investigación garantiza que el egresado reciba algún 

reconocimiento. 

 

Se recomienda entonces que la institución diseñe e implemente estrategias individuales 

para mejorar cada uno de los resultados (sobre todo alrededor de las dos primeras 

preguntas), así como estrategias de vinculación para lograr sinergia entre ellos. 

 



 

Figura 9. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
participación en grupos de investigación y reconocimientos - Tecnología en 
Informática Musical. 

 

En la (Figura 10) se muestra el cruce de variables que indican las relaciones entre la 

pertinencia del programa en que egresó, los cursos de actualización y los estudios de 

educación superior asociados a posgrados.  

 

La pertinencia del programa Tecnología en Informática Musical no tienen una correlación 

con los estudios de actualización ni con la formación pos gradual, ya que el 17.65% de los 

encuestados consideran pertinente el egreso del programa en su desempeño laboral, 

pero no han realizado estudios de actualización ni de posgrado. 

 

Lo ideal es que la institución implemente estrategias para que crezca el número de 

egresados que consideren pertinente su programa, haya realizado estudios de 

actualización y estudios de posgrado, pues actualmente ninguno cumple con estas 

características, y no cumple con ninguna característica deseable. 



 

Figura 10. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
estudios de educación posgrado y estudios de actualización - Tecnología en 
Informática Musical. 

 

La consecución rápida de empleo se ve reflejada en la percepción de pertinencia y la 

competencia más desarrollada durante el proceso formativo del programa académico del 

cual se egresó, como se muestra en la (Tabla 15).  

 

Es interesante observar que, aparte de las personas que ya se encontraban trabajando al 

momento de egresar, el manejo de TICs (23.5%) y otras competencias (47.1%) han sido 

las más relevantes para conseguir empleo en los egresados que consideran que su 

programa fue pertinente según la demanda laboral. Además, de los egresados que 

consideran que su programa no fue pertinente, ninguno cree haber desarrollado 

habilidades de emprendimiento. Este resultado invita a la institución a generar estrategias 

que mejoren estas habilidades, para que el egresado se sienta mejor capacitado para 

crear su propia empresa. 
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1 - 2           

2 - 3           

3 - 4    5.9 5.9     5.9 

4 - 5   5.9  5.9     5.9 

5 - 6   5.9  5.9  5.9  5.9 11.8 

6 - 12           

Más de 12 5.9    5.9     5.9 

Ya estaba 

trabajando 

cuando me 

gradué 

5.9   5.9 11.8 

 

   11.8 

Estoy recién 

graduado y 

aun no 

empiezo a 

trabajar 

 11.

8 

11.8 35.3 58.8 

 

   58.8 

Total 
11.8 11.

8 

23.5 47.1 94.1 

 

5.9  5.9 100 

Tabla 15. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, tiempo 
que tardó en conseguir empleo y competencias desarrolladas más fuertes - 
Tecnología en Informática Musical



En la (Tabla 16) se presenta la relación entre la ocupación actual, los estudios de 

actualización y el nivel salarial de los egresados de la Tecnología en Informática Musical. 

 

Se puede observar que no existe una correlación entre la realización de estudios de 

actualización con sus condiciones laborales. La situación deseable es que los egresados 

estén laborando en su área de formación, que devenguen buen salario y que actualicen 

sus conocimientos. Sin embargo, la mayoría de egresados manifiestan no haber realizado 

cursos de actualización (35.3%), a pesar de que estén laborando en su área de formación 

(31.8%) y devenguen entre 1 y 2 SMMLV (29.4%). Es interesante observar que ningún 

egresado que mencionó haber realizado cursos, gana entre 5 y 6 SMMLV. 
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  29.4     29.4 

Trabajador 

independiente en 

su área de 

formación 

  23.5 5.9    29.4 

Desempleado         

Empleado en otra 

área de formación 

  5.9 5.9    11.8 

Trabajador 

Independiente en 

otra área de 

formación 

5.9   5.9    11.8 

Total 5.9  58.8 17.6    82.4 

 (%). 



Tabla 16. (Continuación). 1 

 No ha realizado estudios de actualización 

 

Ocupación 
0 

SMMLV 

0 - 1 

SMMLV 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMMLV 

3 - 4 

SMMLV 

4 - 5 

SMMLV 

5 - 6 

SMMLV 

Total no ha 

realizado 

estudios de 

actualización 

Empleado en su 

área de formación 
    5.9  5.9 

35.3 

Trabajador 

independiente en 

su área de 

formación 

       

29.4 

Desempleado         

Empleado en otra 

área de formación 
  11.8    11.8 

23.5 

Trabajador 

Independiente en 
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formación 

       

11.8 

Total   11.8  5.9  17.6 100.0 

Tabla 16. Relación entre la ocupación actual, estudio de actualización e ingresos - 
Tecnología en Informática Musical 

 

En la (Tabla 17) se presenta la relación entre la ocupación actual y la participación en 

grupos de investigación de los egresados de la Tecnología en Informática Musical. Es 

posible apreciar que la mayoría no ha participado en algún grupo (94.12%), y no hay una 

relación clara entre esta participación y la consecución de un empleo en su área de 

formación, pues solo el 5.88% cumple con estas características. 



 

Ocupación Sí participa No participa Total 

Empleado en su área de formación  35.29 35.29 

Empleado en otra área de formación  23.53 23.53 

Trabajador independiente en su área de 

formación 

 11.76 11.76 

Trabajador independiente en otra área de 

formación 

5.88 23.53 29.41 

Económicamente inactivo    

Desempleado  35.29 35.29 

Total general 5.88 94.12 100.00% 

Tabla 17. Relación entre la ocupación actual y la participación en grupos de 
investigación - Tecnología en Informática Musical (%). 

 

3.2.2. Socio – laboral  

 

A continuación, se analizan cinco cruces de variables que definen el estatus social y 

laboral del egresado de la Tecnología en Informática Musical. 

 

La (Tabla 18) muestra la relación existente entre la ocupación actual e ingresos salariales 

del egresado, discriminado por género en la Tecnología en Informática Musical. Se 

observa que la mayoría de egresados, tanto los hombres como las mujeres, son 

empleados (en total, 35.3% en su área de formación y 23.5% en otra área), y la mayoría 

de los ingresos están alrededor de 1 y 2 SMMLV (11.8% en el caso de las mujeres y 

58.8% en el caso de los hombres). Se observa que, la mayoría de la muestra 88.2% está 

concentrada entre 1 y 4 SMLV, ninguno devenga entre 5 y 6 SMMLV. 
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Trabajador 
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5.9 
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Total general   11.8 5.9    17.6 

 Masculino 
 

Total 

Masculino Ocupación 
0 

SMMLV 

0 - 1 

SMML

V 

1 - 2 

SMMLV 

2 - 3 

SMML

V 

3 - 4 

SMML

V 

4 - 5 

SMML

V 

5 - 6 

SMML

V 

Empleado en su área 

de formación 

  23.5  5.9   29.4 

Empleado en otra área 

de formación 

  17.6 5.9    23.5 

Trabajador 

independiente en otra 

área de formación 

5.9       5.9 

Desempleado         

Trabajador 

independiente en su 

área de formación 

  17.6 5.9    23.5 

Total general 5.9  58.8 11.8 5.9   82.4 

Tabla 18. Relación entre la ocupación actual, el sexo y los ingresos - Tecnología en 
Informática Musical (%). 



La (Tabla 19) muestra la relación existente entre la ocupación actual, la pertinencia del 

programa según la demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida en la 

Tecnología en Informática Musical. De los egresados que consideran que su programa 

fue pertinente, la mayoría (82.4%) opinan que la institución ha aportado al proyecto de 

vida; y quienes consideran que su programa no fue pertinente, la opinión sobre la 

contribución de la institución en el proyecto de vida está dividida: 5.9% opina que sí ha 

aportado y ninguno opina que no ha aportado. Además, se puede ver una relación 

positiva entre la contribución del ITM al proyecto de vida y la empleabilidad del egresado, 

dado que la mayoría de la muestra se concentra en las respuestas afirmativas de estas 

dos variables, independiente de la pertinencia. 
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5.9  5.9 5.9  5.9 11.8 

Trabajador 
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29.4  29.4    29.4 

Total general 82.4 11.8 94.1 5.9  5.9 100.0 

Tabla 19. Relación entre la ocupación actual, la pertinencia del programa según la 
demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida. - Tecnología en 
Informática Musical. 



La (Tabla 20) muestra la relación entre los ingresos salariales, la pertinencia del programa 

ingresos salariales, la pertinencia del programa y la contribución del ITM en el proyecto de 

vida. De los egresados que consideran que su programa fue pertinente, y que el ITM 

contribuyó con su proyecto de vida, se observa que la mayoría devengan entre 1 y 2 

SMMLV (58.8%), entre 2 y 3 SMMLV (11.8%) y entre 3 y 4 SMLV 5.9%. Esto da cuenta 

del nivel salarial aproximado de los empleos asociados al área de la Tecnología en 

Informática Musical.  
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4 - 5         

5 - 6         

Total 

general 
82.4 11.8 94.1 5.9 

 
5.9 100.0 

Tabla 20. Relación entre los ingresos, la pertinencia del programa según la 
demanda laboral y la contribución del ITM en el proyecto de vida - Tecnología en 
Informática Musical. 

 

3.2.3. Mixto 

 

En esta sección se presenta el cruce de variables de tipo académico, social y laboral. En 

la (Tabla 21) se muestra la relación entre el sexo, la creación de empresa y las 

competencias desarrolladas en el programa Tecnología Informática Musical. Se observa 

que, a pesar de que el 5.9% de los hombres, consideran que la competencia más 

desarrollada son las habilidades de emprendimiento, estos no crearon empresa. Conviene 

averiguar qué elementos son los que hacen falta para que los egresados tomen la 

decisión de emprender, porque solo el 23.5% de los hombres lo han hecho. 



 

 
Femenino 

 
Masculino 

 Total 

general Competencia 
Sí creó 

empresa 

No creó 

empresa 

Total 

Femenino 

Sí creó 

empresa 

No creó 

empresa 

Total 
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emprendimiento 

   5.9 5.9 11.8 11.8 

Liderazgo 
    11.8 11.8 11.8 

Manejo de TICs 5.9  5.9  23.5 23.5 29.4 

Otra 5.9 5.9 11.8 17.6 17.6 35.3 47.1 

Total general 11.8 5.9 17.6 23.5 58.8 82.4 100.0 

Tabla 21. Relación entre sexo, creación de empresas y competencias desarrolladas 
- Tecnología en Informática Musical (%). 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la relación entre la 

pertinencia del programa, la contribución del ITM en el proyecto de vida y la realización de 

estudios pos graduales, en la parte superior (verde) se representa el escenario ideal y la 

parte inferior (rojo) el escenario no deseado. Ninguno (escenario en color verde) de los 

egresados de la Tecnología en Informática Musical consideran que su programa fue 

pertinente, que el ITM ha contribuido en su proyecto de vida, y ha realizado algún estudio 

de posgrado (especialización en este caso); tampoco respondieron de manera contraria 

(escenario en color rojo). 



 

Figura 11. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de posgrado - 
Tecnología en Informática Musical. 

 

Una situación más positiva se puede observar en la (Figura 12), la cual muestra la 

relación entre la pertinencia del programa, la contribución del ITM en el proyecto de vida y 

los estudios de actualización, donde la parte superior (verde) representa el escenario ideal 

con el 70.59% de las respuestas, y la parte inferior (rojo) el escenario no deseado con 

0.0% de las respuestas. Esto puede resultar lógico porque un egresado de la tecnología 

encuentra de mucho provecho actualizar sus conocimientos para aplicarlos diariamente 

en sus actividades y en el corto plazo. 

 



 

Figura 12. Relación entre pertinencia del programa según la demanda laboral, 
contribución del ITM en el proyecto de vida y realización de estudios de 
actualización - Tecnología en Informática Musical. 

 


