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 “CAMINANDO LA PALABRA 
PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE EL 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE COLOMBIA” 

2010-2012 
 

Caso de estudio: estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

Universidad de Caldas, Universidad del Quindío, Universidad Nacional de Manizales. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

      Relación de la propuesta con la Universidad Tecnológica de Pereira:  

La siguiente propuesta se realizará en el marco de la reflexión sobre el 

momento político del movimiento estudiantil de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

Nace a partir de la necesidad de cualificar y potenciar el nivel de formación 

política de la comunidad, llevando para esto la información pertinente sobre la 

situación del ME en el país en términos históricos, actuales y prospectivos de 

la educación superior colombiana. . 

De esta manera la Universidad Tecnológica de Pereira se ve beneficiada de 

esta propuesta porque, al manifestarse el interés de estudiantes de la 

universidad por la coyuntura y las raíces históricas de la problemática de la 

educación superior del país, la universidad puede demostrar su participación 

en la construcción de un modelo de educación superior ideal, a través de 

garantía de participación y movilización de los estudiantes en espacios que 

aporten a la construcción de un proyecto de ley de educación superior, por 

tanto es vital que la comunidad esté informada de manera amplia y se pueda 

ejercer lugares de debate y reflexión que contribuyan con la participación 

decisoria1 en el futuro de la educación en Colombia.  

                                                           

11
 Participación decisoria: la participación decisoria es un proceso en el cual las personas de un grupo social, en este caso 

los estudiantes universitarios, pueden ejercer poder en las estructuras jerárquicas que toman las decisiones que afectan a la 

comunidad.  
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       PROPÓSITO GENERAL 

Comunicar lo público sobre la situación del movimiento estudiantil de las IES 

del país, desde las percepciones de estudiantes universitarios, que aporten al 

proceso de formación política y construcción de una diagnosis2 de la realidad 

del ME en las IES de las universidades Tecnológica de Pereira, Nacional de 

Manizales, Universidad de Caldas y Universidad del Quindío.  

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

1. Construir de manera participativa un pasquín que contenga las   

percepciones de estudiantes universitarios sobre la situación del ME de las 

IES del país, en el contexto de la educación superior colombiana.  

2. Realizar dos eventos en la Universidad Tecnológica de Pereira y su 

posterior réplica en las universidades caso de estudio que motiven la 

reflexión y el debate sobre la situación del ME de las IES del país.  

3. Realizar una diagnosis sobre la situación del ME de las universidades caso 

de estudio. a partir del análisis de contenido de la información recolectada 

en la realización del pasquín y los eventos, que contribuya con la formación 

política de los estudiantes de las IES del país.  

 

POBLACIÓN OBJETIVO  

Estudiantes universitarios de la Universidad de Caldas, universidad Nacional 

de Manizales, Universidad del Quindío y Universidad Tecnológica de Pereira 

 

DURACIÓN: Durante el primer y segundo semestre académico del 2012. 

Sujeto a la normalidad del calendario académica de las IES población objetivo.   

 

                                                           

2  Diagnosis: la diagnosis es un concepto que expresa un proceso de exploración, donde se realizan las caracterizaciones de la realidad 

cambiante,  en una dinámica adaptativa a las variaciones que suceden en la cotidianidad de las relaciones humanas con el entorno.  
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METODOLOGÍA:  

Enfoque metodológico: Esta investigación se basa en la IAP3, a desarrollar 

con estudiantes universitarios de las IES en un proceso de construcción 

colectiva de bases argumentativas para la discusión sobre la situación del ME 

de las IES de Colombia, a través de la comunicación alternativa (clown, 

museo itinerante, redes sociales) como técnicas que permitirán la creación de 

espacios de reflexión y análisis.  

Por tanto se emplearan herramientas como los videos, las grabaciones de vos 

y el pasquín para  recolectar la información que será decodificada desde el 

análisis de contenido de los relatos y así contribuir  con la construcción de la 

diagnosis de la situación del ME de las Universidades caso de estudio, en el 

contexto de la educación superior en Colombia.  

 

1. FASES  

1.1 Primera línea estratégica: El Pasquín  

Se pretende crear un documento (tipo pasquín-tríptico), el cual contendrá 

información sobre la situación del movimiento estudiantil 2010-2012 desde las 

percepciones de estudiantes de las IES del país.  

1.2 Segunda línea estratégica: La intervención 

Se realizara dos eventos, el museo itinerante y el día de la palabra en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, donde se expondrán las expresiones 

artísticas y culturales seleccionadas desde la convocatoria y las expresiones 

artísticas y culturales de estudiantes de la UTP (labor gestionada desde la 

logística de los eventos), luego se replicará la experiencia en las universidades 

caso de estudio. Las memorias de las intervenciones se replicaran por medios 

magnéticos vía Web a otras IES del país. 

 

                                                           

3
 IAP: Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación 

activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social. 
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Museo Itinerante: el museo itinerante es un evento que se realizará en la UTP,  

como un festival universitario donde se convocaran todo tipo de expresión o 

manifestación de un grupo que esté desarrollando procesos sociales dentro de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

1. 3 Tercera línea estratégica: la decodificación:  

La información recolectada se decodificará para la realización del diagnostico a 

través del análisis de contenido de los relatos según tres criterios base: Nivel 

Participación, Nivel de Politización y Nivel Movilización. 

 

CUADRO METODOLÓGICO 

FASES  DESCRIPCIÓN  MÉTODO  INSTRUMENTO  HERRAMIENTA  

Primera línea estratégica: El 

Pasquín 

Se realizará una convocatoria 

a las IES del país, incluidas 

las universidades caso de 

estudio, desde las redes 

sociales para la participación 

en un concurso de arte y 

cultura donde estudiantes 

puedan expresar su 

percepción sobre la situación 

del movimiento estudiantil. 

comunicación 

alternativa permite 

la realización de 

un afiche de 

invitación y 

convocatoria  

 

diseño gráfico redes sociales y 

fotoshop 

Segunda línea estratégica: La 

intervención 

 

Se realizara dos eventos, el 

museo itinerante y el día de la 

palabra en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, 

donde se expondrán las 

expresiones artísticas y 

culturales 

el relato será el 

método a utilizar 

desde esta 

estrategia puesto 

que se genera un 

espacio de 

discusión que 

permitirá motivar el 

dialogo 

sketch teatral y el  

clown 

Video grabadora de 

vos y redes sociales 

(Factbook) 

Tercera línea estratégica: la 

decodificación 

 

La información recolectada se 

decodificará para la 

realización del diagnostico a 

través del análisis de 

contenido de los relatos 

según tres criterios base: 

Nivel Participación, Nivel de 

Politización y Nivel 

Movilización 

Análisis de 

contenido  

Tablas y/o formatos 

de decodificación de 

informaron   

Análisis de 

subcategorías  

Elaboración: clown ojo de pescado  
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2. ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN   

La metodología se desarrollará a partir de la intervención en dos escenarios, el  

local y el nacional en los cuales se realizaran una serie de actividades que 

fomentaran la participación de la comunidad.  

2.1 Escenario local: las actividades en lo local refieren a la Universidad 

Tecnológica de Pereira  

2.1.2 Impacto local: se espera impactar en la comunidad académica de la 

universidad en un porcentaje mayor al 50% del total de la UTP, gracias a las 

diversas actividades a realizar y por la utilización de las redes sociales para 

masificar la información y aumentar la recurrencia de discusiones y reflexiones 

frente a los temas propuestos. En este momento se hará uso de una plataforma 

como Facebook.  

2.2 Escenario Nacional: Lo nacional hace referencia a las universidades de 

Quindío Caldas y Nacional de Manizales donde se realizaran visitas a las IES del 

país.  

2.2.1 Impacto Nacional: el impacto que se espera alcanzar en términos 

cuantitativos se determinará a partir de la cantidad de personas a las que pueda 

llegar el ejercicio, pretendiendo un mínimo de 5000 personas durante el I semestre 

de 2012 sin incluir que este ejercicio tendrá un impacto a largo plazo ya que 

suponemos que por medio del voz a voz y las redes sociales se expandirá la 

información y las reflexiones de los debates por todas las IES del país. 

2.3 Complemento: se espera poder anexar un nuevo escenario, el macro local, 

que será comprendido por dos barrios de la ciudad de Pereira, a través de la 

realización de un cine foro que permita la discusión sobre la relación entre la 

universidad y la sociedad.  
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DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA EN LOS ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN 

ESCENARIO ACTIVIDAD OBJETIVO HERRAMIENTA 

Local 
 
 

Evento culturales y 
artísticos 

Convocar  la participación en 
espacios de debate para la 
reflexión y la formación política 

Museo itinerante, Sketch teatral, 
clown, redes sociales.  

 

Nacional Visitas Comunidades 
académicas IES 

Comunicar e informar situación 
del ME 2010-2012 con carácter 
objetivo y subjetivo 

Pasquín y sketch teatral, redes 
sociales, cllown. 

 

RESULTADO INDICADOR VERIFICADOR 

Generar reflexión y debate en la población 
con el fin de contribuir con la formación 
política de la comunidad académica. 

 Se espera impactar en la comunidad 
académica de la universidad en un porcentaje 
mayor al 50% 

Videos, fotos, Registro de 
vistas en web, lista de 
asistencia, encuestas. 

Generar reflexión y debate en la población 
con el fin de contribuir con la formación 
política de la comunidad académica.  

Se espera impactar en una porción mínima de 
10% de la población total estimada de una 
universidad en particular (no aplica para IES 
con población superior a los 25.000 personas) 

Videos, fotos, Registro de 
vistas en web, lista de 
asistencia, encuestas. 

Elaboración: Clown Ojo de Pescado  
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3. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Fases  Impacto  Indicador  Verificador  Fechas 

Primera línea 

estratégica: El Pasquín 

Convocatoria abierta  a 

las IES del país 

Números de 

participaciones por 

categoría y tema.  

Numero de visitas e 

inscritos a la convocatoria 

Primer mes después 

de iniciada la 

propuesta  

Segunda línea 

estratégica: La 

intervención 

Se espera impactar en 

la comunidad 

académica de la 

universidad Tecnológica 

de Pereira en un 

porcentaje mayor al 

50% 

2 eventos, el número 

de expositores y el 

número de 

participantes 

 

 

Videos, fotos, Registro de 
relatos  de los asistentes  
 
 
 
 
 
 
 

Tercer mes de 

iniciada la propuesta  

Se espera impactar en 

una porción mínima de 

10% de la población 

total estimada de una 

universidad en particular 

(U de Caldas, U 

Quindío, U Nacional de 

Manizales) 

2 eventos -replica. El 

número de 

participantes a los 

eventos 

Videos, fotos, Registro de 

relatos  de los asistentes 

Tercer mes de 

iniciada la propuesta 

Tercera línea 

estratégica: la 

decodificación 

 

 

Cumplimiento del 

propósito de la 

propuesta.  

  Segundo semestre de 

2012 

Un  primer informe 

con las memorias de 

los eventos. 

Informe en formato digital  Segundo mes del 

segundo semestre de 

2012 

Segundo informe con 

los avances de la 

decodificación de la 

información  

Informe con los formatos 

y el análisis de las 

categorías  

Tercer mes del 

segundo semestre de 

2012 

Informe final con la 

diagnosis de la 

situación del ME de 

las universidades 

Caso de estudio 

Informe final y 

presentación  

Ultimo mes de del 

segundo semestre de 

2012 

Elaboración: Clown Ojo de Pescado  
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PRESUPUESTO I SEMESTRE DE 2012. “CAMINANDO LA PALABRA, HISTORIA Y 

PERSPECTIVAS DEL ME EN COLOMBIA 

ACTIVIDAD ITEM TIEMPO/SEMESTRE DESCRIPCIÓN VALOR 
SEMESTRAL 

Visitas 
Armenia 

2 Estudiantes de la UTP, 
debidamente certificados 
 

16 Hr mes/2 veces al 
semestre 

Recursos para los viáticos 
(transportes alimentación) 

$130.000 

Visitas 
Manizales  

2 Estudiantes de la UTP, 
debidamente certificados 
 

16 Hr mes/2 veces al 
semestre 

Recursos para los viáticos 
(transportes alimentación) 

$160.000 

Visitas 
Manizales  

2 Estudiantes de la UTP, 
debidamente certificados 
 

16 Hr mes/2 veces al 
semestre 

Recursos para los viáticos 
(transportes alimentación) 

$160.000 

Visita Cali  2 Estudiantes de la UTP, 
debidamente certificados 
 

16 Hr mes/2 veces al 
semestre 

Recursos para los viáticos 
(transportes alimentación) 

$250.000 

Gastos 
imprevistos 

   200.000 

Subtotal  80Hr mes/ 10 veces 
semestre 

 $900.000 

Visitas IES 
 
 
 

Documento tipo pasquín  Impresión de 5000 
pasquines de 2 caras a un 
solo color tamaño carta.  

 

 
Diseño grafico del pasquín/ 
Mano De Obra 

 Diseño grafico del pasquín, 
organización imágenes, 
textos, estética y creatividad 

$100.000  

ESCENARIO LOCAL 

Museo 
itinerante   

 1 durante el semestre 
Durante todo el día 

Impresión de 200 fotografías 
de 15X25 cm 
 

$300.000 

30 m de piola  $20.000 

200 ganchos de ropa $30.000 

Día de la 

palabra  

 1 durante el semestre 
Durante todo el día 

3 rollos de papel Kraft  $60.000 

3 cajas de marcadores para 

papel 

$20.000 

Subtotal    $350.000 

ESCENARIO MACRO LOCAL 

Cine foro  

 

 

 2 veces al semestre en 
dos barrios de la ciudad 
de Pereira durante todo el 
día  

Video been 
Pantalla de video  
Sonido 
Refrigerio para 200 
personas (incluye los dos 
barrios) 

 

Viáticos  para ir a los 2 
barrios  

  Para 4 estudiantes  $80.000 

Replica 

exposición 

fotográfica  

    

Planeación y 

ejecución de 

la propuesta  

2 estudiantes realizadores 
de la propuesta  

Primer semestre de 2012 en la etapa de planeación y 
ejecución de la propuesta se 
cuenta con la presencia 
continua de dos estudiantes 
realizadores de la misma 

$400.000 

Total     $2.000.000 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Semanas  Actividades Lugar Escenario 
P

ri
m

e
r 

m
e
s

 

1 Saloneo y entrega de 
pasquines 

Universidad de 
Manizales 

Nacional 

2 
Saloneo y entrega de 
pasquines 

Universidad de 
Quindío 

Nacional 

3 
Saloneo y entrega de 
pasquines 

Universidad de 
caldas 

Nacional 

4 
Saloneo y entrega de 
pasquines 

Universidad del 
Valle 

Nacional 

S
e
g

u
n

d
o

 m
e
s

 

1 
(museo itinerante) y 
entrega 
Pasquines 

Universidad 
Tecnológica 
De Pereira 

 
local 
 
 

2 
Replica museo itinerante, 
cine foro, refrigerio y 
entrega pasquines 

Barrio de cuba 
Macro 
local 

3 
Replica museo itinerante, 
cine foro, refrigerio y 
entrega pasquines 

Barrio De 
Dosquebradas 

Macro 
local 

4 
Día de la palabra y 
entrega de pasquines  

Universidad 
Tecnológica 
De Pereira 

local 

T
e
rc

e
r 

m
e

s
 

1 Replica museo itinerante 
y entrega de pasquines. 

Universidad de 
Manizales 

Nacional 

2 Replica museo itinerante 
y entrega de pasquines. 

Universidad de 
Quindío 

Nacional 

3 Replica museo itinerante 
y entrega de pasquines. 

Universidad de 
caldas 

Nacional 

4 Replica museo itinerante 
y entrega de pasquines. 
 
 

Universidad del 
Valle 

Nacional 

C
u

a
rt

o
 m

e
s

 

1 Organización de 
información y análisis de 
resultados.  

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 

local 

2 Organización de 
información y análisis de 
resultados. 

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 

Local 

3 Organización de 
información y análisis de 
resultados. 

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 

Local 

4 Organización de 
información y análisis de 
resultados. 

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 

local 

Elaboración: Clown Ojo de Pescado  

 

 



PROPUESTA DEL COLECTIVO CLOWN OJO DE PESCADO 

 

 
 
Clown Ojo de Pescado.  Colectivo de Comunicación Alternativa para el Movimiento Estudiantil. 
Universidad Tecnológica de Pereira  
Pagina Web: Clownojodepescado.wordexpress.com 
Tel.: 3148348586,3206525241 

 

 

REALIZADORES: 

 

 

________________________ 
Luisa Fernanda Trujillo Valencia 
Código 10879996897 
Candidata al pregrado en Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Jorge Ignacio Guevara Bolívar  
Código 9874905 
Candidato al pregrado en Administración Ambiental 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 

  


