
 
 

GRUPOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES 

 

 

 

LÍNEA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

 

Área (s) de conocimiento a las cuales se asocia la línea 

Ciencias Naturales 

Ingeniería y Tecnología 

Ciencias Médicas y de la Salud 

Ciencias Agrícolas 

Ciencias Sociales 

Humanidades 

 

Programas(s) académicos que se soportan en la línea 

Tecnólogo en Gestión Hotelera 

Tecnólogo en Gastronomía 

Tecnólogo en Logística y Comercio Internacional  

 



 
 

Estado actual de la línea 

Marque según el caso: Declarada  X  Activa ___ Suspendida ___ 

 

Justificación 

La investigación en educación a nivel técnico y tecnológico es un campo no documentado 

por lo que surge la necesidad de realizar avances de investigación a este nivel que permitan 

documentar las prácticas pedagógicas que se desarrollan al interior del aula desde diferentes 

modelos pedagógicos, sistematizar las experiencias en torno a la gestión académica y 

consolidar bibliografía que permita la investigación, referenciación y citación en estos 

mismos niveles.  

Esta línea de investigación tiene como finalidad profundizar sobre la investigación en torno 

a la educación a nivel tecnológico y principalmente busca indagar la literatura existente sobre 

la deserción estudiantil, determinando el estado actual de la misma a nivel mundial, haciendo 

énfasis  en el comportamiento de la retención y deserción en Latinoamérica, los factores o 

causas determinantes de la misma y los tipos de deserción, entre otros. 

Logros de la línea 

- Participaciones en eventos académicos y publicación de productos académicos 

relacionados con temáticas en educación. 

- Proyectos interinstitucionales que permitan la producción de conocimiento en pro a la 

comunidad.  

- Instrumentos de medición de impacto en torno a la retención académica 

 

Efectos de la línea 

- Caracterizar las realidades de la educación técnica y tecnológica a nivel distrital 

- Consolidar redes de investigación inter-institucional a nivel técnico y tecnológico.  

- Obtener financiación externa para el desarrollo y ejecución de los proyectos de 

investigación 



 
 

LÍNEA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL 

 

 

Área (s) de conocimiento a las cuales se asocia la línea 

Ciencias Naturales 

Ingeniería y Tecnología 

Ciencias Médicas y de la Salud 

Ciencias Agrícolas 

Ciencias Sociales 

Humanidades 

 

Programas(s) académicos que se soportan en la línea 

Tecnólogo en Gestión Hotelera 

Tecnólogo en Gastronomía 

Tecnólogo en Logística y Comercio Internacional  

 

Estado actual de la línea 

Marque según el caso: Declarada  X  Activa ___ Suspendida ___ 

 

Justificación 

Las alternativas económicas y a la vez laborales de Colombia impulsan a los jóvenes a crear 

su propia empresa con el fin de lograr no solo una oportunidad de ingreso económico sino 

una sostenibilidad en el mercado. 

 

Este nuevo fenómeno implica una orientación por parte de la educación y principalmente 

para el Politécnico Internacional, hacia la investigación rigurosa en el área del 

emprendimiento y desarrollo empresarial con el fin de percibir la necesidades y 

requerimientos del sector productivo y crear un actitud de mejora y desarrollo profesional, a 

través del análisis de estudios sobre el capital social, socio- economía e investigación de 

mercados que lleven al estudiante a contextualizarse en la realidad nacional y a hacer 



 
 

propuestas sobre sus planes de creación de nueva empresa teniendo en cuenta el 

aprovechamiento de los recursos, la oportunidades de negocio y la solución de problemas de 

gestión y desarrollo empresarial. 

 

El Desarrollo Social en tanto desarrollo del capital humano como del capital social, busca a 

través de los procesos investigativos que el estudiante haga inmersión en la sociedad y este 

en capacidad de mejorar las condiciones de vida propias, de la comunidad y del ámbito 

laboral en el que se desenvuelva.   

 

Logros de la línea 

 Proyectos de todas las facultades de la institución que permitan solucionar problemas 

específicos y aportar a las prácticas del quehacer profesional de cada programa. 

 Estudiantes y docentes involucrados en investigaciones con aporte social y/o ambiental 

para  la institución  o  el territorio. 

 Desarrollar estrategias de enseñanza para el emprendimiento a nivel técnico y 

tecnológico. 

 Participación  en eventos académicos  o del sector productivo y, publicación de 

investigaciones para el Politécnico Internacional  y para la comunidad en general, a  

través de  revistas   especializadas. 

 Indagar y evaluar el impacto del emprendimiento en el desarrollo económico y social de 

las regiones. 

 Promover la creación de proyectos productivos o iniciativas empresariales orientadas al 

desarrollo de organizaciones responsables y que generen impacto social. 

 Articular las necesidades del sector productivo con los proyectos realizados por los 

estudiantes del Politécnico Internacional. 

Efectos de la línea 

 Mejoramiento de los  procesos  y la calidad de vida de las personas  de la institución y de  

diferentes sectores productivos, como parte de la responsabilidad socio ambiental de las 

organizaciones.  



 
 

 Crecimiento de la institución y del  sector académico en la producción de conocimiento 

y en los procesos de investigación y de sostenibilidad, para el beneficio de  la comunidad 

colombiana y como parte de los fines de la educación. 

 Cualificación de docentes y de la institución en procesos de investigación y de producción 

de conocimiento, como parte de los procesos de acreditación y mejora continua.  

 Analizar el entorno económico y social del País con el fin de identificar las oportunidades 

de negocio en el contexto actual. 

 Formular proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes en su carrera con la creación de nuevas empresas y como estas impactan el 

desarrollo social del país. 

 Identificar y aplicar modelos pedagógicos que permitan al estudiante del Politécnico 

Internacional comprender la dinámica de las actividades de desarrollo social  y de 

emprendimiento. 

 Desarrollar en el Estudiante las habilidades necesarias para la identificación de una buena 

alternativa de negocio. 

 Desarrollar en los estudiantes las  competencias básicas en investigación. 

 


