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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como propósito realizar un estudio descriptivo sobre el proceso de 

gestión del programa académico Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y 

Electrónicos de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

considerando la incidencia de la motivación y la comunicación laboral como competencias 

importantes en el desempeño del personal a cargo de la implementación de ésta innovación 

académica. Para la recolección de la información se diseñó un formato de entrevista, el cual se 

administró a 4 funcionarios de la Facultad entre los que se encontraron la decana académica, la 

administradora docente y dos docentes del programa académico. Los datos hallados mostraron 

que la comunicación y la motivación, propician conductas dirigidas a la gestión e innovación de 

programas académicos; competencias que trascienden tanto al desarrollo personal como al 

crecimiento profesional, principalmente en el sentido de afiliación y al  ambiente comunicativo 

adecuado entre los funcionarios y su entorno. 

 A partir de los datos investigados y con los resultados arrojados en el presente trabajo, se 

estableció una serie de recomendaciones a la Facultad de Diseño Gráfico, de la Universidad Jorge 

Tadeo  Lozano,  con las que se sugiere implementar un plan que permita el mejoramiento 

continuo del entorno laboral de sus funcionarios, a fin de conseguir una mayor eficiencia en su 

rendimiento y desarrollo integral de los planes académicos que se ofrecen dentro de la institución 

educativa. 

 

Palabras clave: motivación, competencias laborales, comunicación, innovación. 
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Abstract 

 

This research was to conduct a descriptive study on the process of developing the academic 

program in Digital Production Technology for Printed and Electronic Media at the School of 

Graphic Design at the University of Bogotá Jorge Tadeo Lozano, considering the impact of 

motivation and communication significant expertise in workplace and workforce performance by 

implementing this academic innovation. To gather information, a format of interview, this was 

administered to 4 staff of the faculty between those who met the academic dean, administrator 

and two teachers teaching the curriculum. The obtained data showed that the communication and 

motivation, lead to behaviors aimed at the creation and innovation of academic programs, skills 

development that transcend both personal and professional growth, mainly in the sense of 

affiliation and appropriate communication environment between staff and environment. 

From the data studied and the results obtained in this work, we established a series of 

recommendations to the School of Graphic Design from Jorge Tadeo Lozano University, with 

which it is suggested to implement a plan for continuous improvement work environment for its 

staff, to achieve greater efficiency in their performance and development of academic plans that 

are offered within the school. 

Keywords: motivation, job skills, communication, innovation. 
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Planteamiento del problema 

 

En la actualidad dentro del sector empresarial se presenta reiteradamente la necesidad de 

marcar la diferencia entre las organizaciones, ya que en muchas ocasiones ésta singularidad 

empresarial es la que de alguna manera, garantiza su estabilidad y permanencia en el mercado 

global; es por ello que las empresas, se muestran interesadas en aplicar innovaciones que 

permitan  mostrar  las fortalezas que las caracteriza, y lo que posiblemente las lleve a ser un 

marco de referencia de distintas organizaciones. 

Es importante entender que los procesos de transformación son  la fuente de aplicación de 

creaciones que se definen por mostrar cualidades que ayudan a la relación entra la  producción de 

una organización, y el mercado donde se sitúa. También se puede observar como la 

implementación de una estrategia que permite llegar a los distintos mercados, identificando las 

necesidades que tiene el usuario y a su vez mostrando  la versatilidad que debe tener el producto 

en la búsqueda del reconocimiento por parte de los consumidores. Además la implementación de 

una  innovación en muchas ocasiones no representa necesariamente un éxito inminente para ésta, 

ya que es necesario tener en cuenta que los procesos de cambio  se relacionan con un sin número 

de factores económicos, emocionales, sociales, entre otros, que se deben enfatizar al interior del 

mercado al que se quiere llegar. 

Con lo expuesto anteriormente, se puede analizar que el proceso de gestión se percibe 

como  una herramienta con la que las empresas pueden llegar a ser competitivas dentro del área 

en el que se desarrollan, de esta forma la innovación es entendida como una herramienta 

estratégica empresarial, donde el recurso humano es el principal elemento de la organización, que 

permite crear, implementar y gestionar nuevos modelos de desarrollo, que  consolidan una 
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estructura homogénea de beneficios para el avance en nuevos mercados, donde se enfatiza la 

implementación de programas empresariales, que cuenten con la ayuda de sus trabajadores.  

Es así,  como el análisis de los distintos factores que influyen en la gestión del  recurso 

humano dentro de las distintas organizaciones, cobra cada día mayor importancia de estudio,  ya 

que de éstos depende el adecuado o inadecuado desempeño de las empresas, las relaciones 

interpersonales, las  percepciones que se tienen sobre sus actividades laborales, entre otros. 

Después de analizar los diferentes factores que describen el proceso de innovación dentro 

de las organizaciones, y el papel que juega el recurso humano en la consecución de un 

posicionamiento por parte de las empresas, el presente  trabajo de investigación, busca realizar 

una descripción cualitativa  del proceso de gestión del programa académico Tecnología en 

Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos de la Facultad de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  haciendo énfasis en las competencias 

motivacionales y comunicativas en el ámbito laboral que incidieron en el personal a cargo del 

desarrollo de ésta innovación académica.   

Se identificaron estos dos componentes, el factor comunicacional y el factor motivacional, 

porque en ellos radica la sostenibilidad de los procesos de gestión dentro de los programas de la 

Facultad, además de presentar una carencia significativa de la necesidad de crear esquemas 

básicos de interacción con resultados, que permitan una mayor integración de los equipos de 

trabajo. Dejando de lado el reconocimiento del logro, lo que podría generar un clima 

organizacional inadecuado  entre los trabajadores y parte de la dirección general. 

Además se observa que existe la necesidad de involucrar al equipo de trabajo en la búsqueda de 

un mejor rendimiento, tanto para el posicionamiento de imagen, como la necesidad de estipular 

procesos comunicacionales en el  interior de la organización, que fortalezcan la gestión de 
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modelos de relaciones públicas, que permitan crear nuevas alianzas con otras instituciones 

educativas, donde la excelencia se vea reflejada en sus egresados como en el  cuerpo docente. 

Dentro del proceso de gestión de nuevos programas académicos se evidencian como los 

impulsadores y facilitadores que hacen parte del componente humano, permiten el alcance 

satisfactorio relacionado con que el nuevo programa sea aceptado por el Ministerio de Educación 

Nacional, dando vía libre para su ejecución, se puede apreciar igualmente, que la Tecnología es 

de los primeros programas en abordar y ofrecer como formación laboral, la temática de la 

producción digital para medios impresos y electrónicos, haciendo énfasis; que es en este campo 

de acción donde nacen las diferentes oportunidades laborales para los estudiantes, que cuentan 

con el apoyo de grandes gremios de la imagen, y del diseño nacional. Quienes son los encargados 

de ofrecer su experiencia y conocimiento a los nuevos tecnólogos, que serán los delegados en 

abanderar las operaciones multimediales dentro de las grandes organizaciones. Para ello es 

importante comprender si ¿la comunicación y la motivación son elementos esenciales como 

competencias laborales en la gestión del programa académico tecnología en producción digital 

para medios impresos y electrónicos, de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano? 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

Describir los factores comunicativos y motivacionales relacionados con el desarrollo de 

competencias en el proceso de gestión del programa Tecnología en Producción Digital para 

Medios Impresos y Electrónicos que muestra por el equipo de administración de programa. 

 

Objetivos específicos 

 

Dar cuenta de los tipos de comunicación que tienen lugar en el proceso de gestión de la 

Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos  

Identificar los tipos de motivación intrínseca, predominantes en los participantes del 

proceso de gestión de la Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos. 

 Establecer la importancia de las competencias comunicativas y motivacionales para el 

desempeño profesional de los empleados en la gestión de innovaciones académicas. 

Identificar las competencias comunicativas y motivacionales que se encuentran en el perfil 

de los trabajadores que participan en el proceso de gestión de la Tecnología en Producción 

Digital para Medios Impresos y Electrónicos. 

 

Justificación 

 

En el desarrollo de las interacciones que realiza el ser humano en su vida diaria 

específicamente en su vida laboral, se identifican dos factores que tienen una marcada incidencia 
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en su desempeño y en su forma de relacionarse, estos son: la comunicación y la motivación. 

Elementos que se pueden observar en los lineamientos del diseño de programas académicos en el 

mercado educativo; para éste estudio específicamente, la motivación y comunicación laboral 

representan competencias relevantes en la gestión y mejoramiento dentro de la Facultad de 

Diseño Gráfico de La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con la gestión de la 

Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos. 

Este trabajo realiza una descripción de cómo la comunicación interna como externa han 

ayudado en la recopilación de información necesaria, para la conformación de la estructura 

académica del programa educativo, basado en las necesidades que se generan dentro de la 

sociedad colombiana. 

Además de abordar la motivación intrínseca laboral, como uno de los ejes de 

investigación que ayuden a dar a conocer las características que poseen los funcionarios de la 

Facultad, al momento de desarrollar el proceso de elaboración de nuevos programas académicos. 

Para ello se analizan las principales características que debe tener cualquier departamento 

que trabaja con recursos humanos, jerarquizando los modelos de comunicación y de motivación. 

Ajustando el diccionario de competencias de la organización, que ayudará al desarrollo integral 

tanto de los trabajadores como de la dirección general de la Facultad. 

Todo este proceso guiado bajo el concepto de innovación y excelencia, que es el punto de 

partida de esta investigación, analizando diferentes modelos conceptuales que permitan gestionar 

la práctica con el conocimiento. 

Identificando con claridad las estructuras claves para un adecuado desempeño laboral, 

desde la motivación intrínseca de las personas, contrastadas con la gestión de programas 

educativos que permitan implementar nuevos modelos del saber. 
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Donde se pueda apreciar que la colaboración en equipo es fundamental, para integrar a 

sus trabajadores en la búsqueda de una excelente cultura organizacional, donde la comunicación 

aporte los lineamientos necesarios para la ejecución de procesos en la gestión de programas 

académicos innovadores. Complementado con la motivación que se debe generar entre el 

personal de la Facultad de Diseño Gráfico, para lograr el compromiso de las diferentes áreas de 

investigación para el desarrollo de los módulos académicos.  

 Para la Facultad de Diseño Gráfico y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  

será un manual de consulta, de los procesos estratégicos que se implementaron tanto en la 

gestión, ejecución y reconocimiento de programas innovadores, bajo el aval de grandes gremios 

del diseño multimedial  e impreso, que les ayudará a comprender el éxito que ha tenido las 

nuevas líneas del conocimiento tanto organizacional como psicológica, en la distribución de 

posicionamiento de imagen educativa que se posee. Además de una completa descripción de los 

métodos que realizaron tanto la Facultad como la Universidad, a la hora de diseñar, y ejecutar  los 

modelos tanto comunicacionales como motivacionales, que permitieron el avance de las carreras 

tecnológicas dentro del mercado y los gremios del diseño, quienes aportaron desde su experiencia 

los principales fundamentos para la gestión de la base académica de las asignaturas, que 

permitieron conjugar la práctica con los nuevas líneas de investigación, y es allí donde se 

analizará las estructuras de relación que se crearon, tanto por parte de los estudiantes con la 

Facultad, y esta con los gremios del diseño, que desencadenaron el reconocimiento nacional 

como internacional del plan de estudio de la Tecnología innovadora en Producción Digital para 

Medios Impresos y Electrónicos. 
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Marco teórico 

 

Medios comunicacionales 

 

En el desarrollo de los procesos comunicativos que se dan en los seres humanos, existen 

medios que ayudan a fortalecer la información que se imparte, como lo es la utilización de 

plataformas tecnológicas hasta la ejecución de elementos sociales, que ayudan a mejorar las 

interacciones dentro de un grupo de personas definidas. 

Si se entiende que la comunicación es el sistema, por el cual la información se transmite, 

por medio de un emisor, que elabora un código en común con el receptor y el cual se transmite 

por un canal, se podrá observar que dicha afirmación solo busca explicar el proceso mecánico 

que  sostiene el cambio de información que se presenta en las actividades diarias de las personas 

(Brown, 2006). Pero no solo de eso se compone la comunicación en el escenario organizacional. 

Existen elementos como el análisis situacional que aporta en el contexto de la interacción 

empresarial, la pauta inicial para analizar, que el posicionamiento de imagen es un factor clave 

para el desarrollo de nuevos modelos de relación, tanto para trabajadores como para la parte 

administrativa y directiva; donde se busca una armonía entre las metas trazadas por cada 

departamento, con la proyección misional y visional de la organización.  

Es importante entender que dentro de una empresa se desarrollan otros ejes fundamentales 

que permite identificar una serie  de intenciones que se le dan a los procesos de interacción, como 

lo define Laswell en 1996, la importancia de los medios de comunicación en la difusión de ideas 

o de símbolos para la legitimación del poder, radica en las respuestas de las siguientes preguntas, 
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¿qué se quiere transmitir?, ¿a quién va dirigido? y  la más relevante ¿qué efecto se busca?; son los 

principales motivos para el desarrollo de un objetivo en común. 

Durante los últimos treinta años, un grupo de empresarios  comprendió que  la verdadera  

importancia del éxito en las industrias es fortalecer las estrategias de comunicación tanto internas 

como externas, y a su vez aplicar con suma minuciosidad los  procesos de transmisión de datos, 

que  evitarían  los denominados  ruidos comunicacionales (entiéndase por factores internos o 

externos, como por ejemplo problemas de identificación de mensajes) que  generan una serie de 

acciones donde se  perturba la calma de los trabajadores y no  permite el rendimiento óptimo de 

sus funciones (Costa, 1999).  

Que en algunas ocasiones  se ven  delineadas en  el  marco de la comunicación 

organizacional, donde se analiza diferentes factores que permiten identificar estrategias para el 

desarrollo de nuevos esquemas de dirección,  que aporte en la consecución de metas tanto a nivel 

operativo como ejecutivo.  

Una de las principales estrategias en comunicación adoptadas dentro de las 

organizaciones se denomina “enfoque del sistema” (Pérez, 2008), que tiene por objetivo 

establecer el Target clave administrativo, orientando los procesos mediante la redacción de 

comunicados que ayuden a identificar las metas con la visión de la empresa, se puede apreciar 

que esta estrategia tiene efecto positivo en el posicionamiento de imagen.  

Otra táctica utilizada por las organizaciones exitosas en el mercado de la tecnología es 

“Feed Back, Go” (Bossola, 2009)  que comprende establecer grupos estratégicos de negocio, que 

ayuden a fortalecer las organizaciones, desde la adecuada retroalimentación de los servicios que 

se prestan a los clientes, obteniendo respuesta oportuna  a los interrogantes que tanto la 
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comunidad como el mercado generen. Principalmente se utiliza por un grupo consultor que 

fomente un clima organizacional alternativo. 

A partir de lo anterior se debe profundizar en la comunicación interna de la empresa 

delimitando sus técnicas de acción, que ayuden en la gestión de nuevos procedimientos de 

interacción entre los empleados. 

 

Comunicación interna. 

 

En las organizaciones por lo general el saber trasmitir una información, se delegó a 

entregar funciones puntuales, dejando de lado las motivaciones que se necesita para el 

cumplimiento de los proyectos; es por ello  que se desarrolló un esquema interno de información 

que se denominó comunicación interna, entendiéndose por esta, como la reflexión que se hace de 

la cultura corporativa de las organizaciones, que busca fomentar las ideas de los conceptos 

cualitativos de las industrias. Según  Castro (2007): 

Una de las principales características de la comunicación interna, consiste en que los 

departamentos de las organizaciones  manejen y concreten las estrategias básicas para 

trasladar a los diferentes mensajes cualitativos al resto de integrantes, buscando cumplir 

con los objetivos que se trazaron en común  (p. 18).
 
 

Si se observa con profundidad los procesos que la información realiza en las 

corporaciones, se podría observar que la comunicación interna juega un papel fundamental, en el 

desarrollo de puentes entre el departamento de comunicación y el resto de sectores de la empresa, 
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y que además permite enlazar el departamento de recursos humanos; con la dirección técnica. 

Ayudando a comprender la estrategia que las organizaciones necesitan para alcanzar el éxito. 

Dentro de la estructura que las organizaciones realizan respecto a sus sistemas de 

comunicación, es importante que la coherencia sea el principal factor que se debe cuidar en el 

momento de transmitir una información a los integrantes de las corporaciones. Debido a que 

existen tergiversaciones del mensaje, permitiendo entrar en problemas direccionales respecto al 

rumbo que la organización deba tomar en situaciones inesperadas. 

Como lo afirma  Delgado en 2000:  

Los contados pero sólidos mensajes en los que se sostenga nuestra filosofía de empresa y 

sus valores deben ser claros, y la dirección tiene que ponerlos en movimiento con 

honestidad (p.22). 

En 2006,  Brandonilli indica que el desarrollo de la honestidad permitirá generar 

confianza dentro de los trabajadores, a la vez fomentará interés por el desarrollo de nuevas ideas 

que permitan generar métodos innovadores, que ayuden a posicionar a las corporaciones dentro 

de los mercados. 

Debido a que los diferentes sectores económicos encuentran en la gestión de nuevos 

conceptos, interesantes valores que logran proyectar y posicionar  la imagen de las industrias en 

alternativos  océanos de negocios no explorados. Es así que el  elemento más  importante que 

debe estar presente en el momento de coordinar los mensajes internos de las corporaciones, para 

alcanzar nuevos nichos, es que la información sea concreta, ayudando a los trabajadores y a los 

nuevos clientes a enfocarse en el desarrollo integral de la organización, mostrando que los nuevos 

procesos de información generan nuevas pautas de reconocimiento de las fortalezas que tienen 
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los sectores económicos, a partir de la adecuada selección de sus medios de comunicación 

organizacional. 

Sin embargo es importante comprender que para desarrollar una estrategia integral de 

comunicación, dentro de las organizaciones se tiene que analizar la comunicación externa como 

elemento fundamental para la proyección de la imagen, donde se busca mostrar las principales 

cualidades que tiene el negocio, para alcanzar el reconocimiento por parte de los clientes. 

 

Comunicación externa. 

 

En las empresas a la hora de poder relacionarse con sus entornos económicos, es 

fundamental contar con sistemas integrados de interacción, que logren una adecuada proyección 

institucional. Para ello surge el término de comunicación externa, que se entiende como las 

pautas que  permiten fortalecer la imagen corporativa de las instituciones, y radica en  que la 

gente reconozca  sus valores y funciones dentro de un grupo de mercado. 

Para cumplir con esta tarea el factor primordial que se debe cuidar es la imagen, sin ella 

las corporaciones no podrían llegar a sus clientes, bajando en la mayoría de los casos las ventas 

de sus productos. De acuerdo con Castro (2007): 

 La comunicación externa es la que permite trabajar la gestión de la imagen que la 

empresa quiere ofrecer al mercado o la sociedad, con la idea de que tal gestión se traduzca 

en resultados, empresarial o socialmente hablando (p.19). 

Sin embargo, se debe tener presente, que la comunicación externa está compuesta en su 

gran mayoría de elementos que buscan mostrar las principales fortalezas de los productos o 
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servicios que ofrecen las organizaciones dentro de los mercados de competencias que están 

regidos por normas técnicas, como la ISO 9001, que permite mostrar estándares de calidad, a 

nivel nacional y en especial a nivel extranjero.  

Se plantea que la integración de factores externos permite definir el éxito de las 

organizaciones, a más inconvenientes sociales, así deberá ser la respuesta de las industrias donde 

la eficacia sea la meta a alcanzar.  

Golhaber en 1992, manifiesta: 

 “Se debe entender la comunicación organizacional como el flujo de mensajes 

dentro de una red de relaciones interdependientes” (p.14).
 
 

Además  es importante analizar que  dentro de la comunicación externa, se encuentran las 

relaciones públicas, con las cuales se pueden obtener una gran cantidad de datos de las 

organizaciones, permitiendo realizar convenios institucionales, que ayuden a dar a conocer los 

servicios o productos que ofrecen las industrias. 

 

Relaciones públicas. 

 

En un mercado económico lo más importante que se debe tener claro, por parte de las 

organizaciones, es saber relacionarse y saber vender su función dentro de la cadena de valor. Es 

así  que las relaciones públicas han tenido como motor esencial los diferentes niveles de 

comunicación, logrando la difusión de los ideales de las organizaciones. Como lo sustenta  

Barquero (2001), quien manifiesta que las relaciones públicas: 
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 Radican, mediante gestiones personales en difundir, propagar e informar 

estratégicamente situaciones u organizaciones en función de la imagen, mostrando la 

calidad y contenidos de los productos o servicios (p. 24).  

Se puede apreciar que el interés fundamental de las industrias, es difundir con claridad las 

principales características que las diferencian del resto de corporaciones, siempre velando por dar 

con veracidad los datos. Algunas veces por el afán de mostrar una mejor imagen se cae en el 

inconveniente de dar a conocer nuevas potencialidades que tienen las organizaciones, generando 

confusiones a los compradores. 

Es ante esta dificultad, que la persona que ejerza el papel de mostrar la imagen de la 

institución, cuente con amplía capacitación para saber identificar con precisión las fortalezas que 

tiene la empresa, como las debilidades, para que a partir de estos dos factores generen nuevas 

oportunidades en el posicionamiento de imagen.  Sin embargo existen otros nuevos ejes que 

permiten identificar nuevas características que debe tener el relacionista público frente a las 

necesidades de las organizaciones, para ello Bernays (2010),  los recopilo en los siguientes 

puntos: 

La información que se ofrece a la opinión pública en general y a los públicos objetivos 

debe ser veraz. 

Las estrategias de persuasión van dirigidas al público objetivo, para tratar de cambiar sus 

actitudes, ideas y acciones con la finalidad de hacer coincidir los intereses del público con los 

propios. 

Concentrar esfuerzos para hacer coincidir el interés público, el de la sociedad, con el 

privado empresarial de forma que ambos se beneficien de éstos. 
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Todas estas características son fundamentales para alcanzar el éxito dentro de las 

corporaciones, pero se tiene que entender que las relaciones públicas buscan generar espacios de 

intercambio de ideas, donde se debe velar por la imagen de las organizaciones, mostrando las 

principales fortalezas que se tiene dentro de los mercados. Sin embargo todos estos procesos no 

se podrían llevar a cabo sin la adecuada motivación, pero en realidad cómo se genera esta 

disciplina, entre los seres humanos, a continuación se analizará.  

 

Motivación laboral 

 

Dentro de las disciplinas humanas, es la psicología la que estudia los diferentes elementos 

que proporcionan energía y dirección a la conducta, lo que comúnmente se denomina motivación.  

En todos los contextos de participación e interacción del hombre se encuentra la 

motivación, siendo en el contexto laboral donde se plantean dos clases de motivación laboral, 

como lo indica Reeve (2002), se encuentra la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. 

Tales elementos son interpretados como  impulsos internos y estímulos externos que afectan el 

comportamiento de los trabajadores de una organización, y que se relaciona, con las acciones que 

dirigen su conducta  hacia el logro de objetivos específicos  a nivel personal y profesional. 

Siendo más concretos, la motivación extrínseca alude a situaciones, objetos, incluso 

personas que se encuentran en el entorno y son percibidos como incentivos o consecuencias 

ambientales agradables que mantienen la conducta, ejemplo de ello son los elogios por realizar de 

manera adecuada un trabajo o simplemente la remuneración.  

Mientras que la motivación intrínseca hace  referencia  a una inclinación innata de 

comprometer los intereses y las capacidades propias del ser, a fin de buscar y dominar los 
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desafíos que suceden día a día en el ser humano. Sin la motivación el hombre no encontraría una 

razón gratificante para desarrollar sus actividades tanto diarias como profesionales, en algunas 

ocasiones esta disciplina se deja de lado, generando inconformidades dentro de los procesos 

internos de los grupos de trabajo. Es así que la adecuada aplicación de los planes de estímulos 

dentro de las organizaciones, permite mejorar el rendimiento laboral, como lo explica la teoría 

bifactorial, quien es la encargada de analizar las razones que tiene el ser humano para encontrar 

su punto de equilibrio emocional en relación con su trabajo. 

 

Teoría bifactorial de la motivación. 

 

Una de las teorías que abarca el estudio de la motivación laboral desde un componente 

mixto, es decir que incluye lo extrínseco y lo intrínseco, es la teoría de higiene y motivación o la 

teoría bifactorial propuesta por  Herzberg (1959, citado por Munchisky, 2002) estos 

acercamientos conceptuales proponen que el comportamiento del trabajador parte de motivadores 

internos (respeto, desarrollo, reconocimiento, logro y responsabilidad) y externos que se señalan 

como factores de higiene (salario, políticas de la empresa y prácticas de supervisión), además se 

plantea que la calidad y la satisfacción en las actividades laborales, se logran modificando 

primordialmente los motivadores hacia el trabajo.  

A partir de lo expuesto por Herzberg en 1959, se deduce que el trabajo reúne muchos más 

aspectos, además de  las actividades requeridas para su ejecución; éstos también comprenden la 

interacción de los funcionarios con colegas y superiores, el alcance de reglas y políticas 

organizacionales  y el cumplimiento de  estándares de desempeño.  
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De esta manera los motivadores, que influyen en el comportamiento laboral, desde esta 

perspectiva son: el reto al trabajo, que permite al empleado mostrar sus capacidades y 

competencias para realizar sus acciones; recompensas tales como salarios justos y promociones 

dentro de la organización y por último, las condiciones de trabajo adecuadas que hagan factible la 

realización de un trabajo óptimo.  

Ya desde el estudio específico de la motivación intrínseca en entornos laborales se 

presentan las teorías de las necesidades (necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas 

orgánicas y necesidades adquiridas), las cogniciones (planes y metas, expectativas, cualidades de 

atributo y valor y el autoconcepto) y las emociones como se observa en la figura No 1. 

 

 

Figura No 2: jerarquía de las cuatro fuentes de la motivación 

 
 

Adaptado de “Motivación y Emoción”  por Reeve, (2002, p. 6).   

 

A continuación se realizará el análisis de la jerarquía de las tres fuentes de la motivación, 

mostrando el valor que tienen dentro del contexto laboral del ser humano: 

 

 

 

Motivación

Intrínseca 

Necesidades Cognición Emociones

Extrínseca
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Necesidades fisiológicas. 

 

De acuerdo con Hull en 1954 citado por Palmero y Fernández en 2002, las necesidades 

fisiológicas, también llamadas biológicas o primarias, son innatas y comprometen los estados de  

dolor, sed, hambre y sexo estos presentan las características que se incluyen en la tabla No. 1: 

 

 Tabla No. 1: necesidades fisiológicas 

Dolor Es un estado motivacional adaptativo, que permite el escape y la 

recuperación. 

Sed Es una motivación provocada por una emergencia, pues involucra la 

sobrevivencia. 

Hambre El hambre es una respuesta fisiológica que surge a cantidades 

decrecientes de energía. 

Sexo Necesidad de interacción íntima con el otro y presenta relación 

estrecha con la reproducción de la especie. 

 

De esta forma en los contextos organizacionales se evidencia, cómo los seres humanos 

conducen sus actividades en pro de compensar y satisfacer sus necesidades fisiológicas mediante 

la adquisición de un trabajo y la retribución que se genera de éste. 

No obstante, otro tipo de necesidades se pueden establecer en la psicología del trabajador 

como son las necesidades psicológicas orgánicas. 

 

Necesidades psicológicas orgánicas. 

 

En 2002, Reeve manifiesta: 
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“Las necesidades psicológicas orgánicas surgen como forma de promover 

un compromiso activo con el ambiente, un desarrollo de habilidades y un desarrollo 

saludable” (p. 93).  

Hacen parte de este conjunto la autodeterminación, la competencia y el gregarismo, se 

describen como se observa en la tabla No 2: 

 

Tabla No. 2: necesidades psicológicas orgánicas 

Autodeterminación Los intereses, las preferencias y creencias propias guían la decisión 

de involucrarse o no en una actividad y presenta dos características 

relevantes: la elección percibida, refiere a la oportunidad de elegir 

sin presiones del ambiente y la voluntad, entendida como el sentido 

de libertad para involucrarse en una situación. 

Competencia Deseo de ser el mejor y de ejercitar las capacidades y habilidades 

propias, en la medida en que las conductas provocan cambios en el 

entorno, consistentes con las intenciones personales se cultiva un 

sentido de competencia. 

Gregarismo Necesidad de establecer lazos y vínculos emocionales estrechos con 

otras personas. 

 

Tales necesidades encuentran convergencia con la teoría planteada por McClelland en 

1989 y que a continuación se describe. 

 

Necesidades sociales adquiridas. 

 

Desde la teoría de  McClelland (1989), se clasifican las necesidades sociales en tres 

categorías: afiliación, logro y poder. Esta propuesta, afirma que todos los individuos tienden a 

evocar estos motivos, postulando diferentes niveles de esfuerzo que se relacionan con la historia 
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de socialización personal, permitiendo la activación conductual a partir de incentivos. Las 

características de estos tres componentes motivacionales se plantean en la tabla No. 3: 

 

Tabla No. 3: necesidades sociales adquiridas 

Logro  Deseo de hacer bien las cosas en relación con un estándar de 

excelencia. 

Afiliación e intimidad La afiliación, rasgo que proyecta al  hombre como ser social, parte 

de la necesidad  de establecer relaciones interpersonales con los 

semejantes, lo que  favorece el desarrollo de habilidades y 

competencias desde el  trabajo en grupo, generando un clima laboral 

conveniente ya que  se tiene respeto por las necesidades de los 

otros, algunas veces se presenta con el fin de evitar emociones 

negativas como la desaprobación y la soledad. 

Poder  Deseo de impactar el mundo material y social de acuerdo a la 

imagen personal que se tiene de él. Cuatro condiciones satisfacen 

esta necesidad: el liderazgo, la agresividad, las ocupaciones 

influyentes y las posesiones de prestigio. Este elemento se reconoce  

comúnmente entre los jefes que tienen un alto nivel de motivación 

bajo este criterio. 

  

Por otra parte y desde la teoría abordada por los psicólogos cognoscitivistas, se hace 

referencia a la cognición como factor motivacional. 

  

La cognición. 

 

Según lo indica Reeve en 2002, la cognición dirige la conducta en cuanto son procesos 

mentales o pensamientos que determinan la acción. Pertenecen a esta clasificación los planes y 

metas, las expectativas, los valores y atribuciones y el autoconcepto, las cuales se amplían en la 

tabla No 4: 
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Tabla No. 4: cogniciones que impactan la motivación 

Planes y metas Los planes se conciben como representaciones mentales de cómo 

debe ser un estado ideal. Las metas son cualquier cosa que una 

persona se esfuerza por conseguir. 

Expectativas  Se definen como predicciones subjetivas de lo probable que resulta 

una situación, existen dos tipos: expectativas de eficacia, se centran 

en el grado de confianza que la persona tiene de su propia habilidad 

para ejecutar una acción y de resultado, son aquellos juicios sobre si 

la acción personal generará resultados esperados. 

Valores y atribuciones Valor, refiere a la importancia asociada con un evento ambiental y 

las atribuciones son suposiciones puestas a cualidades particulares. 

Autoconcepto  Es la representación mental que las personas poseen de sí mismas. 

 

Teniendo en cuenta la teoría de la cognición como factor de motivación laboral  (Vroom, 

1964, citado por Toro, 1992), se expone que la motivación de una persona depende del valor que 

esta le asigna a la recompensa que puede obtener,  así como a su capacidad para compensar sus 

necesidades, así, entre más valor se le asigne a una situación ambiental, más alta será la 

expectativa para conseguir la meta, sumado a las habilidades y el esfuerzo que la persona esté 

dispuesta a llevar a cabo, se produce en el trabajador un incremento motivacional, que se puede 

observar en su desempeño.  

Otra característica es la emoción, que permite identificar características fundamentales en 

los procesos de integración de los seres humanos con sus labores diarias. 

 

La emoción. 

 

De acuerdo con Reeve (2002), la emoción es un concepto multidimensional, pues está 

compuesta por cuatro dimensiones, tabla 5: 
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Tabla No. 5: aspectos multidimensionales de la emoción 

Dimensión Contribución a la 

emoción 

Manifestación 

Subjetiva (Cognitiva) Sentimientos Autorreporte 

Biológica (Fisiológica) Excitación, preparación 

física 

Sistema nervioso 

Funcional (Propositiva) Motivación Deseo de comprometerse con 

respuestas de enfrentamiento 

apropiadas para la situación 

Expresiva (Social) Comunicación Expresión verbal, facial y corporal 

Adaptado “Motivación y Emoción” Reeve (2002, p. 443). 

 

Dentro de tales dimensiones la emoción como factor funcional o motivacional, actúa de 

dos maneras, la primera como un sistema que indica cuán bien o mal están ocurriendo las 

situaciones y la segunda energiza y dirige la conducta activando una respuesta fisiológica y 

social. 

En contextos organizacionales se ha puesto especial atención en el manejo de las 

emociones bajo la teoría de la inteligencia emocional, así como en su relación con la satisfacción 

laboral. 

Todos estos factores, permiten analizar que  los seres humanos por su naturaleza tienen 

una serie de parámetros para lograr su motivación frente a las actividades que realiza, pero 

además de ello se observa que existe una serie de habilidades que permiten complementar su 

trabajo, ayudando a clasificar la idoneidad de sus conocimientos frente al grado de dificultad que 

involucra las tareas que las personas realizan, a esto se le conoce como competencias laborales. 

Actualmente, los modelos por competencias han sido los encargados de describir y administrar el 

talento humano en las empresas, a continuación se profundizará. 
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Competencias laborales 

 

La categoría de competencia fue establecida, según plantea Morales en 2008, por la 

psicología siendo utilizada, más tarde, en el campo de la administración de recursos humanos. 

Inicialmente la propuesta metodológica de la gestión por competencias la propone David 

McClelland, quien observó que las pruebas académicas de aptitud tradicionales y los test de 

conocimientos, no predecían el rendimiento en el mundo laboral.  

De acuerdo con Morales (2008), las principales características de las competencias son: 

hacen referencia a cualidades permanentes de las personas, son observables en la ejecución de 

una tarea, están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, presentan una relación 

causal con el rendimiento laboral y son generalizables a más de una actividad. 

 Por ello se puede expresar que en las competencias convergen elementos psicológicos 

como la cognición (conocimientos y habilidades), el afecto (motivaciones, actitudes, rasgos de 

personalidad), el comportamiento (hábitos, destrezas) y las respuestas psicofisiológicas (destrezas 

físicas).  

Manifiesta igualmente, que los contenidos implicados en una competencia son el saber, 

entendido como el conocimiento necesario para ejecutar una tarea; el saber hacer, en la que se 

identifican destrezas y habilidades; el ser, comprendido como el conjunto de características 

personales como actitudes y valores; y el estar, que es la predisposición a entender y comunicarse 

de manera adecuada favoreciendo la colaboración y el trabajo en equipo. 

Teniendo claridad en el acercamiento del concepto de competencia planteado por 

McClelland en 1989, se observa la aplicación en el área laboral bajo la metodología de gestión 

por competencias, la cual busca sentar las bases para la ejecución de los diferentes 
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procedimientos realizados por el área de recursos humanos, potenciando el talento en los 

miembros de las organizaciones, esto significa que en un comienzo se elabora un perfil de 

competencias propio del cargo, el cual servirá de fundamento para llevar a cabo la selección, la 

capacitación, los planes de carrera, la evaluación del desempeño, entre otras funciones del área. 

Para el establecimiento del perfil de competencias, varios han sido los autores que han 

realizado, lo que se denomina, diccionarios de competencias los cuales algunos se han acogido a 

la propuesta de motivación laboral de McClelland en 1989, uno de ellos, es el diccionario 

desarrollado por Hay Mcber (Spencer, 1993), que se presenta en la tabla No 6: 

Tabla No. 6: comparación entre el modelo motivacional de McClelland y el diccionario de 

competencias de Hay Mcber. 

 

Modelo Motivacional de 

McClelland 

Diccionario de Competencias de Hay Mcber 

Competencias Generales Competencias Específicas 

Logro Logro y Acción    Orientación al Logro 

 Preocupación por Orden, Calidad 

y Precisión 

 Iniciativa 

 Búsqueda de Información 

Cognitivo      Liderazgo de Equipo 

    Pensamiento Analítico 

    Pensamiento Conceptual 

   Pericia (Experticia) 

Afiliación Apoyo y Servicio Humano  Comprensión Interpersonal 

 Orientación al Servicio al Cliente 

Efectividad Personal  Autocontrol 

 Autoconfianza 

 Flexibilidad 

 Compromiso Organizacional 

Poder Impacto e Influencia     Impacto e Influencia 

  Conciencia Organizacional 

  Establecimiento de Relaciones 

Gerencia   Desarrollo de Otros 

   Asertividad y Uso del Poder 

Posicional 

   Trabajo en Equipo y Cooperación 

Adaptado de “Gestión de recursos humanos basados en competencias” por Morales, (2008, p.32). 
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Igualmente se tiene la influencia de la comunicación dentro de los tipos de competencia en 

este sentido se encuentra la siguiente relación (Tabla No. 7): 

 

Tabla No. 7: comparación entre los tipos de comunicación y el diccionario de competencias 

de Hay Mcber. 

 

Tipos de comunicación Diccionario de Competencias de Hay Mcber 

Competencias Generales Competencias Específicas 

Comunicación  

intrínseca 

Logro y Acción    Búsqueda de Información 

Cognitivo      Liderazgo de Equipo 

Comunicación intrínseca 

y extrínseca 

Apoyo y Servicio Humano  Comprensión Interpersonal 

 Orientación al Servicio al Cliente 

Comunicación intrínseca 

y extrínseca 

Impacto e Influencia     Impacto e Influencia 

  Conciencia Organizacional 

  Establecimiento de Relaciones 

Gerencia   Desarrollo de Otros 

   Asertividad y Uso del Poder 

Posicional 

   Trabajo en Equipo y Cooperación 

Adaptado de “Gestión de recursos humanos basados en competencias” por Morales, (2008, p.32). 

 

De esta forma se observa que dentro de las competencias específicas establecidas en la 

tabla son las de tendencia relacional entre los miembros de la organización como relacional 

interinstitucionalmente, donde se haya una mayor presencia del factor comunicacional. 

Teniendo en cuenta el anterior abordaje teórico se describirá a continuación el concepto de 

innovación y su relación con los factores comunicacionales y motivacionales. 
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Innovación 

 

La innovación para Guzmán y Martínez (s.f.) es definida como un proceso complejo y 

creativo, esencial para la economía, que comprende la creación de un nuevo producto, la 

utilización de un nuevo proceso en la producción o la introducción de un nuevo método de 

gestión organizativo o comercial, planteando los siguientes tipos de innovación (Figura no. 2.):  

 

Figura No. 2: clasificación de innovación. 

 

Adaptado de “Tipología de innovación y perfiles empresariales” por  Guzmán y Martínez (s.f.) 

 

Donde de manera específica se resalta la innovación de tipo tecnológico y no tecnológica, 

en la primera se refieren a las actividades necesarias para obtener innovaciones en producto y las 

segunda, refiere a cambios en las actividades administrativas que no necesariamente tienen que 

relación con innovaciones en tecnología. De esta manera se tiene que las innovaciones de tipo 

tecnológico se dividen en productos, es decir, creaciones nuevas en bienes o servicios o mejoras 

en los mismos; y en procesos donde se resalta la adopción de nuevos mecanismos de producción, 
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organización, gestión y marketing o la introducción de modificaciones sustanciales en los ya 

existentes. 

Así mismo, Guzmán y Martínez (s.f.), plantean otra clasificación según el grado de 

novedad en la innovación, siendo estos: innovaciones radicales, denominadas también basicas, 

primarias o totales, hacen referencia a productos o procesos totalmente nuevos, ya que presentan 

diferencias significativas en cuanto a su finalidad; y las innovaciones incrementales, parciales, 

progresivas o secundarias, son mejoras en productos o procesos ya existentes con un grado menor 

de novedad. 

 

Factores motivacionales que inciden en la innovación. 

 

A partir del anterior recorrido teórico sobre los tipos de motivación intrínseca, Curral y 

Márques en 2009, plantean desde el área práctica algunos elementos que inciden en la conducta 

innovadora, estos son el autoliderazgo, la orientación a la meta y la motivación intrínseca, 

definiéndolas de la siguiente manera: 

Autoliderazgo,  es un constructo psicológico que representa la propia capacidad para  

mejorar el rendimiento, mediante un repertorio de capacidades cognitivas, motivacionales y 

comportamientos estratégicos; igualmente, para los autores la orientación a la meta es entendida 

como el marco cognoscitivo en el que se establecen estrategias para alcanzar objetivos y fijar 

metas. Finalmente la motivación intrínseca es tenida en cuenta por Curral y Márques en 2009, 

como una fuente interna basada en la satisfacción personal por realizar una tarea cuya naturaleza 

es percibida positivamente, relacionándose con mayores niveles de autonomía y autoeficacia. 
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Situación similar la comparte Google como lo manifiesta Acosta (2009) es una compañía 

centrada en la innovación tecnológica donde la cultura organizacional se centra en las personas 

fomentando sentido al trabajo, sentido de propósito, desarrollo individual, confianza y franqueza, 

empoderamiento, autonomía y expresión de emociones. 

 

Factores comunicacionales que inciden en la innovación. 

 

De acuerdo con Guzmán y Martínez (s.f.), la cooperación interempresarial e institucional 

se suelen aportar importantes ventajas a las empresas enmarcadas en la cooperación con otras 

empresas, cooperación con instituciones y centros tecnológicos y adquisición de tecnología en el 

mercado. 

Luego  del anterior abordaje se presenta a continuación, el tipo de estudio y el método 

empleado para la presente investigación. 

 

Tipo de estudio 

 

El presente trabajo, es un estudio descriptivo cualitativo, que permite realizar un análisis 

de un grupo de personas que realizan sus actividades laborales dentro de la Facultad de Diseño 

Gráfico de La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, fundamentada en lo etnográfico, 

centrado en la comunicación y la motivación intrínseca laboral como factores relevantes para el 

desarrollo de programas académicos innovadores, por lo cual se toma como principal exponente  

la Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos. 
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Para tal investigación se analizaron datos cualitativos provenientes de la revisión de 

documentos y  de la aplicación de entrevistas semi–estructuradas, como preguntas desarrolladas 

bajo el esquema de pregunta respuesta, que permite identificar las principales características del 

tema investigado. 

Método 

 

Para el marco de esta investigación, se acopió y revisó información consignada en el 

documento impreso del  registro calificado del programa Tecnología en Producción Digital para 

Medios Impresos y Electrónicos ubicada en el área administrativa de la Facultad de Diseño 

Gráfico, fundamentada en la participación etnográfica de las personas que laboran dentro de la 

tecnología.  Las unidades de análisis o participantes abordados, fueron: la decana, la 

administradora docente y dos docentes de la Facultad de Diseño Gráfico. 

La muestra fue no probabilística, de tipo por conveniencia, ya que se consideraron los 

participantes como los actores principales en la gestión del programa, facilitando la apertura y 

análisis de la información. 

Los instrumentos de recolección de datos, se basaron en cuatro entrevistas semi -

estructuradas dirigidas,  a la decana de la Facultad (Anexo No. 1), a la administradora docente, 

quien participó en la construcción del registro calificado de la Tecnología y a dos de los docentes 

quienes trabajaron en la elaboración del pensum académico del programa, (Anexo No. 2). Dichas 

entrevistas fueron el medio inmediato para acceder a la información referente a la relación entre 

el sector económico de desempeño profesional de los tecnólogos y la academia, además de 

obtener información acerca de los factores motivacionales de quienes realizaron el programa. A 

partir de la información recolectada mediante los instrumentos de entrevista, se empezó a 
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desarrollar el análisis de datos, que mediante  la construcción de  matrices de comparación 

permitió identificar los factores motivacionales de los empleados, además de los procesos de 

comunicación más utilizados, para el desarrollo integral del plan académico de la universidad. 

Resultados 

 

A partir de la recolección de datos obtenidos mediante la revisión del registro calificado 

del programa, se observa la importancia de la comunicación externa como factor fundamental en 

la elaboración de programas académicos innovadores, que mediante la siguiente matriz, tabla 

No.8, se identifican con claridad las características que este proceso tiene en la tecnología. 

 

 

Tabla No. 8: Comunicación externa identificada en el registro calificado del programa 

académico. 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

MANEJADA POR LA FACULTAD DE 

DISEÑO GRÁFICO 

DESCRIPCIÓN 

Sector de las industrias culturales y 

creativas 

 

El conocimiento de los sectores de las 

industrias culturales y creativas permite una 

mirada de las dinámicas empresariales y 

nuevas tendencias tecnológicas a nivel 

internacional y nacional. 

Niveles de agremiación 

 

La relación con las diferentes agremiaciones 

nacionales ayuda a la actualización de los 

contenidos académicos, así como al 

desarrollo profesional de docentes y 

egresados del Programa. 

Estado actual de la formación en el área 

del conocimiento en el ámbito nacional 

 

 

 

Poseer información acerca de los diferentes 

programas académicos que guardan 

similitud con la Tecnología en Producción 

Digital para Medios Impresos y 

Electrónicos ofrecidos por otras entidades 

educativas, permite identificar los 

elementos diferenciadores y el valor 

agregado que se desea ofrecer a los 

estudiantes. 
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Estas relaciones que presenta el documento del registro calificado permiten conocer los 

procesos que en la vida laboral existen, logrando que la Tecnología en Producción Digital para 

Medios Impresos y Electrónicos implemente estrategias que aporten a los estudiantes elementos 

de desenvolvimiento cercanos a la realidad laboral. 

De la misma manera la información suministrada por las personas que trabajaron en la 

gestión de la Tecnología, centran el factor comunicacional en los siguientes elementos, que se 

exponen en la matriz (Tabla No. 9).  
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Tabla No. 9: elementos comunicacionales relevantes encontrados en las entrevistas. 

 

TIPO DE COMUNICACIÓN RESULTADOS ENTREVISTAS 

Decana de la 

Facultad de Diseño 

Gráfico 

Administradora Docente Docente No.1 Docente No.2 

Comunicació

n Externa 

Conocimiento 

del sector de 

las Industrias 

Culturales y 

Creativas 

“Reconocer la 

importancia del sector 

de la industria gráfica 

dentro de la economía 

del país, y el reto de 

estar a la altura de la 

vanguardia 

tecnológica en la 

formación de personal 

para este renglón 

económico”. 

“Permite visualizar las 

necesidades que el 

mercado está necesitando 

en ámbitos relacionados 

con el diseño y las 

tendencias educativas de 

aplicación de la 

digitalización de 

contenidos y la migración 

del impreso a lo digital”. 

“El Programa se creó con 

el fin de suplir una 

necesidad de la industria 

de la comunicación  

gráfica,  específicamente 

de los  sub-sectores pre-

prensa digital e 

impresión”. 

 

“Es importante 

conocer los 

sectores por el 

alto crecimiento 

económico frente 

a otros” 

Agremiacio-

nes de la 

Industria 

Gráfica 

“Permite que el nuevo 

programa tenga como 

objetivo preparar a sus 

egresados para atender 

el campo de las 

publicaciones 

impresas y digitales 

ofreciendo nuevas 

oportunidades 

laborales.” 

“Estas relaciones permiten 

obtener retroalimentación 

de las tendencias que tiene 

el mercado para establecer 

la posibilidad de formar el 

talento humano que supla 

las necesidades 

requeridas”. 

“Es importante conocer 

las  necesidades del 

sector productivo 

colombiano pues es allí 

donde la academia debe 

enfocar sus esfuerzos 

para formar profesionales 

integrales” 

“Permite conocer 

el mercado, la 

necesidad del 

consumidor y la 

demanda de 

productos 

gráficos”. 
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TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

RESULTADOS ENTREVISTAS 

Decana de la 

Facultad de Diseño 

Gráfico 

Administradora Docente Docente No.1 Docente No.2 

Comunicación 

externa 

Eventos de 

las agremia-

ciones 

 “Las agremiaciones, están 

haciendo conferencias, 

ferias y capacitación para 

los sectores de la industria 

de la comunicación 

gráfica”. 

“Las agremiaciones 

realizan un congreso 

anual donde reúnen a sus 

afiliados para mostrar los 

resultados del sector, las 

tendencias del mercado y 

de la tecnología”.  

“Frecuentemente 

se están llevando a 

cabo congresos, 

conferencias, 

ferias, seminarios, 

encuentros como 

Andigráfica, Feria 

del libro, 

Colombia gráfica 

entre otros”. 

Otras 

relaciones 

externas 

“Es una ventaja contar 

con un convenio con 

el SENA, el cual le 

abre el acceso a los 

estudiantes para 

utilizar su moderna 

infraestructura y los 

adelantos técnicos y 

tecnológicos en el área 

del impreso”. 

“Se asiste a las reuniones 

que convocan los 

Ministerios de Cultura, 

Industria, Comercio y 

Turismo. A ella asisten 

varias universidades tales 

como la Universidad de 

Los Andes, La  

Uniminuto, la EAN y en 

algunas ocasiones la 

Universidad Nacional”. 

 

“Me puedo referir a las 

instituciones  que 

interactúan con  

ANDIGRAF y CIGRAF 

como la Universidad 

Nacional, la Universidad 

del Rosario, EAN, 

Universidad externado, 

Universidad Minuto de 

Dios, SENA-Cenigraf”. 

 

“Universidad 

EAN, Universidad 

Nacional, 

Corporación 

Universitaria 

Unitec, 

Universidad 

Central”. 
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TIPO DE COMUNICACIÓN RESULTADOS ENTREVISTAS 

Decana de la 

Facultad de Diseño 

Gráfico 

Administradora Docente Docente No.1 Docente No.2 

Comunicación 

Interna 

Comunica-

ción con la 

Decana 

 “Una de las cosas que 

asegura el éxito es la fluida 

comunicación de la decana 

con los funcionarios del 

programa y fuera de él”. 

“Siempre será importante 

contar con el apoyo  y 

aprobación de las 

directivas para 

desarrollar proyectos que 

impliquen innovación en 

la oferta educativa”. 

“La decana está 

dispuesta a 

escuchar y a 

buscar 

soluciones 

cuando se 

requiere”. 

Trabajo con 

otras 

dependencias 

y compañeros 

de la 

Universidad 

“La propuesta de un 

nuevo programa es 

presentada a todos los 

Comités, a la Oficina 

de Procesos 

Académicos, al 

Vicerrector 

Académico y 

finalmente, al Comité 

Académico del 

Consejo Directivo 

para poder ser 

presentado ante el 

Ministerio de 

Educación Nacional”. 

 

“Es absolutamente 

necesario contar con el 

apoyo y los flujos de 

información verídica, 

fluida y rápida, no 

solamente dentro de la 

Facultad, sino también en 

las demás dependencias de 

la Universidad, como: la 

Oficina de Planeación y 

Presupuesto, el 

Departamento de Personal, 

la Biblioteca, entre otros”.  

“El trabajo en equipo es 

fundamental para el 

crecimiento de cualquier 

actividad, la fluidez y 

buenas relaciones 

permiten avanzar más 

rápidamente  en objetivos 

comunes al interior de la 

Facultad y de los 

programas”. 

“El trabajo en 

equipo permite 

mayor solidez en 

las diferentes 

actividades que 

realizamos a 

diario”. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y en el desarrollo de las relaciones públicas, se aprecia el 

manejo de contactos externos en medios de comunicación y organizaciones, permitiendo acercar 

a los miembros de la Facultad con las experiencias que se desarrollan en su entorno. Estas 

relaciones han generado un progreso promocional de las características que posee la estructura 

del programa académico, que se encamina a ser una herramienta fundamental para las empresas 

del sector tecnológico del país. 

Este proceso integral de comunicación por parte de los estudiantes, se identifica en la 

búsqueda del cumplimiento de los ideales expuestos por el Ministerio de Educación Nacional, 

mostrando que las tecnologías son factores de desarrollo para que la educación sea competitiva, 

frente a los elementos externos del entorno. 

Es por ello que en los últimos años se ha buscado unificar las tecnologías de punta con 

nuevos esquemas de conocimiento, que permitan a los estudiantes tener un conjunto de técnicas 

que les ayuden a actuar de manera eficaz en las diversas situaciones que se les presenten en su 

área laboral. 

Queda claro que la comunicación externa es necesaria en los procesos de gestión de 

programas académicos en la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, mostrándose como una plataforma autónoma que apoya el desarrollo de medios 

comunicativos lo que facilita integrar la misión de la Institución Universitaria, con las 

necesidades que se evidencian en el mundo laboral. 

Por otra parte se evidencia además la relevancia de las relaciones entre las demás 

dependencias de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, donde los canales comunicativos 

se amplían, buscando alinear la misión de los trabajadores con la misión organizacional.  

Igualmente, es importante destacar, la comunicación interna manejada entre el equipo de 

trabajo y la decana, pues es ella quien da las orientaciones pertinentes para la obtención del 

registro calificado y la posterior implementación del Programa. 

En cuanto a la motivación se encuentra en los participantes de la gestión de la Tecnología 

en Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos de la Facultad de Diseño Gráfico, la 

presencia de motivadores intrínsecos, que se relacionan a continuación (Tabla No. 10)
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Tabla No. 10: motivadores intrínsecos encontrados en los resultados. 

 

TIPO DE MOTIVADOR 

INTRÍNSECO 

RESULTADOS ENTREVISTAS 

Administradora Docente Docente No. 1 Docente No 2 

Necesidades 

psicológicas 

orgánicas 

 

Auto 

determinación 

“Desarrollar estos procesos, 

implica compromiso, 

dedicación, persistencia que 

son la suma de la 

responsabilidad cuando algún 

funcionario se atreve a 

hacerlo”. 

“Lo importante es que los 

docentes estemos actualizados 

en las últimas tendencias  en 

innovación de tecnologías y 

negocios,  para así poder ampliar 

los contenidos replicar éste 

conocimiento a los estudiantes y 

que además en nuestro proceso 

de enseñanza le transmitamos  a 

ellos la importancia de lo que 

están aprendiendo y la utilidad 

en su desempeño laboral”. 

“Al tener un contacto diario 

con los estudiantes y sus 

creatividad nos obliga a 

actualizarnos día a día, no 

solo como docentes, sino 

como profesionales”. 

 Competencia “Es un reto, es 

responsabilidad, es medirse 

contra algo que no se conoce, 

es desafiarse a uno mismo.  

Aprender a expresarse con 

claridad cuando se escribe, 

cuando se argumenta”. 

  

 Gregarismo “La actitud positiva frente a 

todas las cosas y la motivación 

personal, de solidaridad, de 

colaboración, de cooperación, 

son esenciales a la hora de 

hacer cualquier cosa”. 

“Es importante la opinión y los 

consejos de todos los que 

intervienen en el programa,  es 

muy válido para el desarrollo de 

las asignaturas,   la coherencia 

del programa  y la 

interdisciplinaridad el hecho de 

poder  trabajar en proyectos  

integrados”.   

“El trabajo en equipo nos 

beneficia a todos debido a 

los diferentes perfiles y 

habilidades que cada uno 

posee, esto nos permite 

siempre aportar algo”. 
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TIPO DE MOTIVADOR 

INTRÍNSECO 

RESULTADOS ENTREVISTAS 

Administradora Docente Docente No. 1 Docente No 2 

Necesidades 

sociales 

adquiridas 

Afiliación “Es necesario contar con el 

apoyo y los flujos de 

información verídica, fluida y 

rápida, tanto en la Facultad 

como en las dependencias de 

la Universidad”. 

 

“El trabajo en equipo es 

fundamental para el crecimiento 

de cualquier actividad, la fluidez 

y buenas relaciones permite 

avanzar más rápidamente  en 

objetivos comunes al interior de 

la Facultad y de los programas”. 

“El trabajo en equipo 

permite mayor solidez en 

las diferentes actividades 

que realizamos a diario”.  

 

La cognición 

 

Planes y metas “Una vez tomada la decisión 

de en qué sectores del diseño 

se requiere formar el talento 

humano, se realiza la 

planeación para la 

construcción del registro 

calificado”. 

 

 

“la meta principal es 

preparar profesionales 

idóneos”. 

 Expectativas  “A ¿quién no le gustaría ver su 

Programa siendo reconocido 

por su calidad, por los logros 

de sus estudiantes y 

egresados?”. 

“Para mí lo más importante es 

que a través de mis métodos de 

enseñanza  y conocimiento 

impartido a mis estudiantes, 

ellos  sean receptivos  al 

aprendizaje, que cultiven su 

mente y sean  futuros 

profesionales  con  un buen 

desempeño laboral”. 
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TIPO DE MOTIVADOR 

INTRÍNSECO 

RESULTADOS ENTREVISTAS 

Administradora Docente Docente No. 1 Docente No 2 

La cognición 

 
Valores “La mayor satisfacción es la 

honestidad y veracidad con 

que se construye este tipo de 

documentos.  Porque todo lo 

que se hace es demostrable 

con cifras, hechos y personas 

que participan en su 

elaboración”. 

“Al estar  en contacto 

permanente con la realidad 

empresarial y académica del 

país, puedo conectar el que hacer 

con el conocimiento teórico, al 

complementarse los  dos, mi 

práctica docente será mucho  

más beneficiosa para mis 

estudiantes”. 

 

 

Autoconcepto “Mis padres y las necesidades, 

me enseñaron desde  muy 

chica a trabajar, a ser 

comprometida y por sobre 

todo a ser honesta y ética en 

todas las actividades y actos de 

mi vida”. 

  

La emoción Componente 

subjetivo 

“Mi satisfacción personal es el 

deber cumplido más allá del 

elogio, que generalmente es 

gratis y que queda más como 

el agradecimiento del deber 

cumplido”. 

“Ante todo la satisfacción del 

deber cumplido en si mismo le 

otorga un  beneficio a mi 

espíritu, al  desarrollo 

permanente de mi ser  a 

fortalecer mi autoestima y si yo 

estoy bien puedo dar lo mejor de 

mí a los que estén a mi 

alrededor”. 

“Sentir gusto por la 

Industria Gráfica”. 
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La anterior información permite destacar la importancia que tienen las características 

internas de los trabajadores, centradas en particular en la motivación, siendo reconocida por 

los actores directos que trabajaron en la gestión del nuevo programa. Igualmente, se observa 

la multi-causalidad de la motivación intrínseca lo que permite entenderla desde tres 

componentes generales como las necesidades, la cognición y la emoción, que posee el ser 

humano en la búsqueda de su desarrollo integral a la hora de realizar algún trabajo. 

Ya en lo referente a la innovación, la elaboración y gestión del programa Tecnología 

en Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos, representa un tipo de innovación 

en producto, por tratarse de un servicio educativo y de tipo incremental debido a que 

internacionalmente y nacionalmente, como lo manifiesta el registro calificado del programa, 

ya existe toda una plataforma tecnológica en el sector de las artes gráficas, que en los últimos 

años ha impactado de forma especial en el área de la preimpresión, con lo cual se hace 

manifiesto cómo la informática y la automatización se han ido implantando progresivamente 

en todos los procesos de trabajo; destacándose este programa, por articular a nivel académico, 

aquellos componentes tecnológicos existentes en el mercado laboral. 

De esta manera en cuento a innovación, el programa de Tecnología en Producción 

Digital para Medios Impresos y Electrónicos, se concibe como el conjunto de operaciones y 

actividades que permiten el proceso de fijación de la imagen gráfica y textual en un soporte 

material, o su almacenamiento por medios digitales, con la finalidad de ser reproducidos en 

medios impresos o electrónicos. 

Así mismo se tiene la existencia de algunas entidades que a nivel nacional imparte de 

manera informal elementos relacionados con la Producción Digital para Medios Impresos y 

Electrónicos (Tabla No. 11): 
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Tabla No. 11: entidades que imparten programas académicos en áreas 

relacionadas con la Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y 

Electrónicos. 

 

 

Institución Nombre del programa 

CENIGRAF Técnico profesional en preimpresión   

Trabajador calificado en preimpresión. 

Seminarios de actualización en áreas de preprensa digital, 

impresión y acabados. 

Cursos de actualización en preprensa digital, diseño de medios 

impresos y edición electrónica básica. 

Programa CROMA Cursos de actualización en serigrafía, control de procesos, 

flexografía, alistamiento rápido SMED (técnica japonesa que 

significa cambio de alistamiento en un minuto), costos y 

cotizaciones, nuevas alternativas en PDF, densitometría en la 

prensa, visión global de la tecnología digital, flujo de trabajo 

digital; medición, control, flujos y pruebas digitales de color, y 

tecnologías de tramado. 

Cursos presenciales de capacitación en tecnología gráfica 

digital, como el manejo de software en Adobe Photoshop, 

Adobe Indesign, Macromedia Freehand, QuarkXpress, OS-X 

System, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat y Flash. 

Instituto de educación no 

formal 

Digit-services 

Capacitación en preprensa digital con metodología de taller 

teórico-práctico 

El CIGRAF, en convenio 

con la Escuela de 

Administración y Negocios 

–EAN 

Diplomado en Marketing y Ventas para el Sector Gráfico 

 

SENA Técnico en procesos de preimpresión, Gestión y procesos de 

preimpresión, Técnicos en impresión Off – set, Soporte técnico 

para procesos de preimpresión. 
 

 

Destacándose en la Universidad Jorge Tadeo Lozano el estudio de la Producción 

Digital para Medios Impresos y Electrónicos, desde un nivel formal de la educación en el que 

se establecen las siguientes actividades de edición digital de textos, edición digital de 

imágenes y la elaboración de archivos digitales, que se relacionan con las competencias del 

sector de la industria gráfica, a saber: 1) Gestión de trabajo con el cliente. 2) Preparación de 

imágenes gráficas para incorporarlas a la diagramación de textos. 3) Montaje de los elementos 

gráficos en la página, para su salida. 4) Producción del material de salida para impresión con 
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la calidad requerida, 5) Sistemas de producción gráfica a color y, 6) Apoyo técnico y 

tecnológico en el área de producción de imágenes, permitiendo dar respuesta a los problemas 

presentes en las organizaciones del sector gráfico y editorial. 

Igualmente, y extractado del registro calificado se establece como particularidad del 

programa los siguientes elementos:  

Conforme a las orientaciones establecidas en el Proyecto Educativo Institucional 

[PEI], la formación ofrecida en la Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y 

Electrónicos es de carácter integral, conducente al desarrollo de la capacidad del aprendizaje 

autónomo, del aprendizaje orientado por el personal docente y del aprendizaje interactivo con 

los grupos de estudio para introducir al estudiante en la formación investigativa.  

La estructura curricular del programa de Tecnología en Producción Digital para 

Medios Impresos y Electrónicos está integrada por las áreas de Fundamentación Humanística, 

Fundamentación Básica, Fundamentación Específica y el inglés, como Idioma Extranjero. 

Esta alternativa curricular permite a los estudiantes: 

Dispone de la fundamentación conceptual indispensable para darle sentido al ejercicio 

tecnológico y para continuar los procesos de educación formal de manera permanente, de tipo 

profesional o de postgrado. 

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación [TICs] como herramienta 

permanente de consulta, trabajo académico, desarrollo de la creatividad, investigación y 

producción personal y colectiva. 

Está en condición de colaborar en grupos profesionales que desarrollan proyectos 

productivos contingentes o permanentes con sentido de trabajo en equipo, de respeto por la 

normatividad y la legislación, de aplicación de los manuales de producción y seguridad. 

Desarrolla las competencias establecidas por el sector en gestión del trabajo; 

preparación digital de los elementos requeridos; montaje de los elementos gráficos en un 
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formato; producción de salidas para formatos impresos y las demás propias del desempeño 

laboral específico. 

El Programa de Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y 

Electrónicos está estructurado de tal manera que permite compartir 35 créditos académicos en 

las diferentes fundamentaciones, con el Programa de Formación Profesional en Diseño 

Gráfico. También comparte algunos créditos con todos los demás programas ofrecidos por la 

Universidad.  

Discusión de los resultados 

 

Con los datos anteriores se observa, en primera instancia, lo planteado por Castro 

(2007), donde el trabajo y la comunicación al interior de las organizaciones debe estar 

enmarcado en un desarrollo honesto que permita generar confianza dentro de los trabajadores, 

propiciando a la vez interés por la gestión de nuevas ideas y métodos innovadores, que 

ayuden a posicionar a las corporaciones dentro de los mercados.  

En el estudio se halló que los trabajadores que hacen parte de la tecnología, tienen 

como objetivo fundamental el brindar la mayor información con veracidad, generando 

confianza entre los equipos de trabajo y los estudiantes que ingresan en el plan académico, 

este manejo de comunicación se puede ver reflejado en lo manifestado por los participantes de 

la investigación en torno a la importancia de escuchar la opinión y los consejos de todos los 

que intervienen en el programa, siendo válido para el desarrollo de las asignaturas, la 

coherencia del programa y la interdisciplinaridad, característica que se plasma en el servicio 

educativo, siendo reconocido por los gremios del diseño, quienes creen en la honestidad de 

los programas de educación, que diseña  la universidad. 
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Así mismo, la comunicación interna presente en la Facultad de Diseño Gráfico, no 

sólo facilita el proceso de gestión de la Tecnología en Producción Digital para Medios 

Impresos y Electrónicos, sino permite la alineación del desempeño de los trabajadores con la 

misión y visión de la UJTL, observando lo planteado por Delgado en 2000: 

 “Los contados pero sólidos mensajes en los que se sostengan la filosofía de la 

empresa y sus valores deben ser claros, y la Dirección tiene que ponerlos en 

movimiento con honestidad” (p.22). 

Es importante tener claro que todos los procesos que se realizan dentro de la 

Institución Educativa, están encaminados en desarrollar la misión como la visión 

organizacional de la entidad, siempre velando por brindar con honestidad los procesos de 

información que se desarrollan, para que se cree una cultura homogénea, que permita el 

reconocimiento de excelencia en los procesos de construcción de imagen. Teniendo en cuenta 

a Guzmán y Martínez (s.f.), quienes plantean la cooperación interempresarial e institucional 

como factor comunicacional que aporta importantes ventajas a las empresas enmarcadas en la 

cooperación con otras empresas, cooperación con instituciones y centros tecnológicos y 

adquisición de tecnología en el mercado, elementos evidenciados en el presente estudio. 

Por otra parte y centrado en la motivación como elemento de impacto en procesos de 

innovación, y teniendo en cuenta a Curral y Márques en 2009, quienes plantean el 

autoliderazgo, la orientación a la meta y la motivación intrínseca, se manifiesta que en la 

presente investigación se encuentran elementos de convergencia con los anteriores autores, 

donde el autoliderazgo es símil de la motivación por autodeterminación, la orientación a la 

meta con la motivación al logro y al establecimiento de metas; no obstante los autores, en 

cuanto al factor de motivación intrínseca, no ahondan en establecer cuáles de los diversos 

tipos de motivación intrínseca, específicamente, se encuentran relacionados con la 

innovación, situación que en el presente estudio se aborda indicando que existe en la 
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administradora docente, una presencia mayor de necesidades psicológicas orgánicas y 

motivadores provenientes de la cognición, situación que se complementa con la teoría de las 

expectativas (Vroom, 1964, citado por Toro
 
1992), tales tendencias conducen a conductas 

creativas e innovadoras, en este caso enfocadas a la gestión de programas académicos que se 

encuentran acordes con las exigencias del mercado y que poseen un componente novedoso 

centrado en las nuevas tendencias tecnológicas.  

Igualmente, se observa similitud con lo planteado por Herzberg en 1959, en su teoría 

bifactorial, en el que manifiesta múltiples factores que influyen en la motivación laboral, se 

resalta en este aspecto el reto al trabajo, el cual hace del trabajador un ser renovado cada vez 

que logra desarrollar sus habilidades mediante la elaboración de nuevas funciones. 

En cuanto a los docentes que dictan asignaturas de la Tecnología, posee, el primero de 

ellos motivación intrínseca distribuida de manera equitativa entre las necesidades psicológicas 

orgánicas, las necesidades sociales adquiridas, la cognición y la emoción en su componente 

subjetivo; el segundo de los docentes presenta una distribución mayor por las necesidades  

psicológicas orgánicas y las necesidades sociales adquiridas, lo que hace pensar que para los 

docentes existe un mayor compromiso con la enseñanza enfatizando en lo social, así como en 

la autodeterminación y el establecimiento de logros como lo plantea en 1989, McClelland.  

De manera complementaria se observa en la tabla No 12, que los profesionales 

involucrados en la gestión y desarrollo de programas académicos innovadores tienen una 

tendencia a presentar competencias importantes que de acuerdo con lo propuesto por 

McClelland (1989) y con el diccionario de competencias desarrollado por Spencer en 1993 

son: 
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Tabla No 12.: competencias laborales presentes en los profesionales que desarrollan 

nuevos programas académicos en la Facultad de Diseño Gráfico. 

 

Diccionario de Competencias de Hay Mcber 

Competencias Generales Competencias Específicas 

Logro y Acción    Orientación al Logro 

 Preocupación por Orden, Calidad y Precisión 

 Iniciativa 

 Búsqueda de Información 

Cognitivo   Liderazgo de Equipo 

 Pensamiento Analítico 

 Pensamiento Conceptual 

 Pericia (Experticia) 

Apoyo y Servicio Humano  Comprensión Interpersonal 

  Orientación al Servicio al Cliente 

Efectividad Personal   Autocontrol 

 Autoconfianza 

 Flexibilidad 

 Compromiso Organizacional 

 

Lo que lleva a percibir que son competencias complementarias y relacionadas de 

manera directa con los factores comunicacionales y motivacionales, presentes en el actual  

estudio. 

 

Contraste de  resultados con literatura especializada vigente y enriquecimiento de 

resultados  

 

Consulta en otras investigaciones 

 

Los componentes de la presente investigación, competencias comunicacionales y 

motivacionales, presentan gran relevancia en la gestión del programa Tecnología en 

Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos en la Facultad de Diseño Gráfico de 

la UJTL. 
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Al especificar se observa como la comunicación externa, es decir, las relaciones con 

agentes pertenecientes a diversos sectores externos a la Universidad, como las agremiaciones, 

los Ministerios nacionales y los institutos de educación superior son el primer referente para 

entender los cambios más actuales y sus tendencias dentro de la sociedad. 

Situación compartida por Tognato (2007), quien en su investigación clarifica los 

factores que influyen en la construcción y consolidación de zonas de intercambio entre la 

academia y el mercado, implementando una “performance social”, planteando que: 

Las zonas de intercambio son espacios que surgen de intereses complementarios de los 

actores que deciden intercambiar entre ellos, sin que las partes renuncien a sus propias 

identidades  (p. 10).  

Esto quiere decir que la cercanía entre la Universidad y el mercado económico  no 

necesita que los miembros de ambos lados compartan los mismos intereses, se requiere 

simplemente que sean complementarios. Una muestra de lo anterior se evidencia, en el 

presente estudio, al analizar el registro calificado del programa Tecnología en Producción 

Digital para Medios Impresos y Electrónicos, en el que se alude información referente a cómo 

se encuentran los sectores de las industrias culturales y creativas, específicamente en sus 

subsectores de la industria gráfica y editorial, cuáles son sus agremiaciones y cómo se 

encuentra la realidad educativa en el país a fin de marcar el factor diferencial en cuanto a 

competencia en el sector; siendo estos elementos de valor para la academia y no para el 

mercado. 

 Otra postura que da luces frente la importancia de la relación con agentes externos es 

la investigación desarrollada por Herrera (2009), donde el autor manifiesta que las redes 

sociales de importancia para los emprendedores:  

Permiten acceso a recursos, proveen información relevante, son una fuente de 

competitividad favorecen el crecimiento y desarrollo de los emprendimientos, 
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permiten la entrada a mercados internacionales, son una fuente de legitimidad, y son 

espacios reconocidos para la innovación y el reconocimiento de oportunidades (p. 20).  

Ventajas similares en las relaciones sociales se presentan en la Facultad de Diseño 

Gráfico, las cuales han aportado, para la gestión de programas innovadores, elementos que se 

expresan en la entrevista de la administradora docente de la Facultad, tabla No. 13: 

 

Tabla No 13: importancia de las relaciones sociales 

IMPORTANCIA DE LAS 

RELACIONES PARA EL 

EMPRENDIMIENTO 

IMPORTANCIA DE LAS 

RELACIONES SOCIALES PARA LA 

GESTIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS FACULTAD DE 

DISEÑO GRÁFICO 

Proveen información relevante “La relación con el Sector de la Industria de 

la Comunicación Gráfica permite obtener 

retroalimentación de las tendencias que 

tiene el mercado”. 

Fuente de competitividad “Se busca información de los programas 

afines con el Programa que se desea montar 

en los ámbitos nacional e internacional con 

miras a tener puntos de vista comparativos y 

que le reporten al programa el valor 

agregado”.  

Favorecen el crecimiento y desarrollo de los 

emprendimientos 

“Lo que se desea es que los estudiantes 

tengan una visión amplia de poder asociarse 

y autogestionarse y ojalá  generar empleo o 

de mantenerse independientes dentro de la 

economía” 

Son espacios reconocidos para la 

innovación y el reconocimiento de 

oportunidades 

“Este tipo de tecnología no lo ofrece sino la 

Tadeo Lozano. El Sena cuenta con algunos 

programas de índole técnica, pero 

únicamente en impresos. Se ha tenido 

conocimiento que está virando hacia lo 

digital”. 

 

Así mismo, la característica primordial de estas relaciones es que son de tendencia 

formal, es decir que son exclusivas para la conectividad y el intercambio de información entre 

los miembros (Herrera, 2009), situación compartida por la administradora docente:  



 COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN  COMO COMPETENCIAS LABORALES                          54 

 

Se pueden establecer contactos permanentes que permiten mantener actualizados los 

programas y que también, en el momento en que el Ministerio de Educación realiza las 

visitas, apoyan a los programas. 

Por otra parte, para Garzón, Amaya y Castellanos (2004), las relaciones sociales o la 

comunicación externa es sólo un elemento de varios evaluados por ellos, quienes 

desarrollaron un índice de sostenibilidad, los factores estudiados por los autores son: 

Relaciones Formales, Tejido Social y Entorno.  La comparación con las variables estudiadas 

en la presente investigación se encuentran en la tabla No. 14: 

 

Tabla No 14: factores comunes analizados por la investigación de Garzón y 

colaboradores y la investigación actual. 

 

Factores analizados por 

Garzón, Amaya y 

Castellanos 

Factores analizados en 

la actual investigación 

Resultados encontrados 

Relaciones Formales 

(jerarquía, identidad con la 

dirección, gestión de recursos 

humanos, delegación, 

autoridad) 

Comunicación Interna “Una de las cosas que asegura 

el éxito de los programas es la 

fluida comunicación de la 

decana con sus funcionarios y  

profesores, no solo del 

programa sino fuera de él”. 

Tejido Social (confianza, 

capital social, capital humano, 

motivación, satisfacción, 

desarrollo humano, 

sostenibilidad) 

Motivación “La actitud positiva frente a 

todas las cosas y la solidaridad, 

la colaboración y la 

cooperación, son esenciales a la 

hora de hacer cualquier cosa”. 

Entorno (ambiente físico, 

contexto, relaciones 

interorganizacionales, 

comunicación, producción y 

competitividad). 

Comunicación Externa “Se requiere conocer del 

entorno, las tendencias 

educativas y necesidades de 

formación de capital humano y 

de investigación”. 

 

Se analiza que para Garzón y colaboradores (2004), el entendimiento y evaluación del 

factor humano es importante para la sostenibilidad de las organizaciones y permanencia en el 

futuro dentro del mercado. 
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El estudio desarrollado por Sánchez, González y Nieto (2008), refiere a la importancia 

de agentes tales como usuarios y proveedores en el desarrollo de innovaciones comerciales y 

académicas, ya que éstos ofrecen una visión más amplia para implementar mejoras o 

novedades a partir de sus propias necesidades. 

Para el caso de la Facultad de Diseño Gráfico, se registra principalmente como 

proveedores para la producción del programa académico, a las distintas organizaciones 

empresariales que desde sus actividades proponen de alguna manera la producción de este 

nuevo programa en la Facultad, ya que las características del mismo son competencia de este 

programa universitario. 

El análisis se basa en los efectos de la colaboración en la implementación de 

innovaciones, entendida ésta como un proceso intrínseco del ser humano que lo expresa 

principalmente en el ámbito laboral,  donde se involucran un conjunto de individuos que 

apuntan hacia un objetivo específico; para la investigación se analiza la incidencia de la 

colaboración en el producto y proceso como innovaciones en una empresa. 

Por otra parte, para Sánchez y colaboradores en 2008, se reconoce al proveedor como 

un generador de conocimientos y medios para acceder a herramientas que le suplan sus 

necesidades; relaciones que son oportunas para tener un mayor conocimiento y desarrollo en 

general  de la innovación y sus características a partir de las necesidades y capacidades tanto 

de los beneficiarios como de oferentes de servicios. 

Desde este punto, la investigación propia hace uso esencialmente de la  comunicación 

externa como mecanismo para acceder a datos e información que aportan  significativamente 

a la producción y desarrollo de la innovación académica a partir de necesidades del sector 

económico donde se espera que los egresados del programa posean un campo de trabajo 

idóneo.  
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 Otro elemento importante es la identificación, dentro de los efectos de la colaboración 

en la implementación de novedades, factores motivacionales que influyen en el momento de 

producir una gestión, Sánchez y colaboradores en 2008 refieren la retribución económica 

como principal estímulo para innovar, otro incentivo mencionado es la acogida, difusión y 

persistencia de la invención.  

En relación a la innovación del programa académico de la Facultad de Diseño Gráfico, 

uno de los motivadores intrínsecos que inciden en la persona que lo desarrolla, es la 

aplicación de sus conocimientos y habilidades personales, ya que desde su labor ésta persona 

puede  desarrollar satisfactoriamente sus habilidades y competencias; lo anterior en 

comparación con la investigación realizada, se observa un desplazamiento que viaja desde la 

motivación extrínseca como se expresa en el estudio desarrollado por Sánchez, González y 

Nieto en 2008, donde la retribución económica es el estímulo principal hasta la motivación 

intrínseca como elemento que conduce a la producción de resultados creativos e innovadores 

como hallazgo de la presente investigación. 

Sin embargo otro factor importante es el desarrollo de las comunicaciones internas, 

para ello los licenciados Paéz y Egidos en 2000, señalan: 

La organización y la comunicación se encuentran estrechamente vinculadas para el 

funcionamiento de la empresa que busca resultados. Afirma además que dicho vínculo 

posee dos componentes: el político (son medios de una estrategia global en la que 

influyen) y el sociocultural (los valores, las representaciones y fenómenos de poder 

que pesan para la organización y la comunicación) (p. 8). 

   Tanto para lo organización, como para la comunicación se pueden apreciar en las 

estructuras que se crean para la retroalimentación que se realiza dentro de la Facultad de 

Diseño Grafico, donde se exponen las ventajas y las deficiencias en el diseño de las metas 

semestrales. 
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Además el investigador Castilla en 2004, sostiene que:  

Las formas y tipologías de acceso al sistema informativo no dependen únicamente de 

criterios estrictamente comunicativos si no que pueden presentarse otros tipos de 

condicionamientos (p.200).
 
 

No solo  podemos referirnos a comunicar mediante el lenguaje, como sucede en los 

programas innovadores de la Facultad de Diseño Grafico, donde los condicionamientos 

externos (sociedad y ocupaciones) hacen que los modelos de enseñanza cambien en beneficio 

de crear conocimiento nuevo, mediante herramientas tecnológicas.   

Otras características fundamentales se observan en lo planteado por Muñoz y Nieto 

(2006), en el que a partir del modelo líder – miembro, se concluye que las relaciones basadas 

en la calidad entre el jefe y los subordinados, hace que en estos últimos se presenten acciones 

creativas e innovadores, puesto que este tipo de relaciones están basadas en vínculos de 

confianza y autonomía lo que facilita que los empleados se involucren en actividades que 

implican adopción de riesgos, situación esencial para la manifestación de la creatividad.  

En cuanto a la Facultad de Diseño Gráfico, se presenta una relación de confianza entre 

la decana y los administradores docentes, lo que permite delegar funciones, posibilitando la 

fluencia de creatividad a la hora de construir programas académicos innovadores. 

Similar análisis lo realiza Ollarves en 2006 quien sostiene que: 

 La satisfacción individual de los miembros de una organización favorece la obtención 

de metas organizacionales (p.127). 

En otras palabras la motivación se representa en los procesos psicológicos que causan 

estimulación, dirección y persistencia de acciones voluntarias que se dirigen a objetivos 

concretos como: el sentido de importancia experimentado, sentido de responsabilidad y 

conocimiento de los resultados, lo que facilita motivación interna para el trabajo y 

satisfacción laboral. 
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Permitiendo expresar una adecuada comunicación interna basada en relaciones de 

confianza entre superiores y compañeros de trabajo, logra una retroalimentación que, en el 

caso de la administradora docente de la Facultad de Diseño Gráfico encargada de la 

elaboración de programas académicos innovadores, solidifica los motivadores intrínsecos y 

competencias laborales propias de la persona, permitiendo un mejor desempeño y la 

consecución de los objetivos planteados dentro de la dinámica de la Facultad. 

Conclusiones 

 

En la gestión del programa Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y 

Electrónicos en la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, es importante enfatizar la adecuada comunicación interna que se genera dentro de los 

funcionarios de la Institución educativa, situación que se evidencia en la relación entre los 

docentes, los administradores docentes y la decana.  

Igualmente se manifiesta que los procesos internos generados en la Facultad 

encaminados a la gestión de programas innovadores, se han realizado por la cooperación de 

todos los empleados del programa académico y demás dependencias de la Universidad, 

evidenciando fortalezas relacionadas con la comunicación interna. 

Por otra parte y a partir del análisis realizado al documento del registro calificado, se 

indica que la comunicación externa es esencial para identificar primero, nuevas oportunidades 

de desarrollo dentro de los mercados económicos, segundo realizar comparaciones con otras 

entidades de educación superior, ya que permite identificar la posición y la participación de la 

Universidad, específicamente de la Facultad de Diseño Gráfico, dentro de los sectores de la 

industria gráfica, logrando hacer énfasis en el factor innovador como valor agregado lo que 

fortalece la competitividad en el mercado y tercero permite consolidar relaciones 
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interinstitucionales, que mediante convenios, aumentan la posibilidad de conseguir recursos 

que mejoran la calidad en el servicio educativo dirigido al estudiante. 

En cuanto a la motivación intrínseca se destaca la gran influencia que tiene en los 

trabajadores que realizan actividades de gestión de programas académicos, siendo el impulsor 

primero para desarrollar investigación relacionada con las tendencias de los sectores de la 

industria gráfica, segundo iniciar y mantener relaciones con las industrias del sector y  con las 

instituciones de educación superior, tercero permite las relaciones interdependientes dentro de 

la Universidad, situación que se evidencia desde la aceptación del programa, en las áreas 

administrativas, hasta la obtención de recursos materiales, tecnológicos y humanos, 

provenientes de las demás áreas de la institución. 

De esta forma se hace énfasis, en la motivación centrada en la autodeterminación, la 

competencia, el gregarismo, la afiliación, el logro, la planeación y las metas, las expectativas, 

los valores y el autoconcepto, elementos que no sólo hablan de los componentes que impulsan 

el actuar laboral, si no también hablan de la forma en que se plasman en el trabajo 

componentes psicológicos como la cognición, la emoción y el comportamiento. 

Finalmente, se observa la incidencia de la comunicación y la motivación como 

competencias laborales al estar presentes en el perfil de los cargos que se encuentran 

trabajando el proceso de gestión en la Tecnología en Producción Digital para Medios 

Impresos y Electrónicos, siendo éstas competencias específicas: Orientación al logro, 

preocupación por orden, calidad y precisión, iniciativa, búsqueda de información, liderazgo de equipo, 

pensamiento analítico, pensamiento conceptual, pericia (experticia), comprensión interpersonal, 

orientación al servicio al cliente, autocontrol, autoconfianza, flexibilidad y compromiso 

organizacional. 
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Recomendaciones 

 

Se sugiere a la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en su Departamento de 

Recursos Humanos, evaluar la comunicación interna de la institución con el objetivo de 

diseñar e implementar capacitaciones, que tengan como base la construcción de modelos 

funcionales, que permitan la integración de las diferentes áreas de la universidad, evaluando 

su impacto en el alcance de la metas trazadas para la implementación de posicionamiento de 

imagen institucional, además de centrar la comunicación a los trabajadores cuyas funciones se 

encuentran relacionadas con el iniciar y mantener relaciones externas e internas de la 

organización. 

Igualmente, a la Facultad de Diseño Gráfico se le indica mantener su participación en 

los diversos escenarios de presentación de nuevas tendencias de los sectores de la industria 

gráfica, esto es continuar con la participación en seminarios, congresos, entre otros. Para estar 

siempre en la búsqueda de un mejoramiento continuo, a partir de la nuevas tendencias de 

investigación que se desarrollan dentro de los gremios y demás instituciones educativas., que 

ayudan en la implementación de estrategias encaminadas a la excelencia académica. 

Así como aumentar los eventos de participación estudiantil, donde se da a conocer los 

nuevos conceptos que se desarrollan en la tecnología, permitiendo ser evaluados por  las 

agremiaciones y demás facultades de diseño gráfico, tanto de las universidades del país como 

del extranjero. 

En lo referente a la motivación, se expresa la posibilidad de fortalecer el sistema de 

retribuciones manejado por la universidad, donde se implemente sistemas de remuneración de 

tipo individual centrados en bonos basados en objetivos, incremento por mérito o bonos por 

mérito y de tipo grupal sistemas de retribución basados en participación en objetivos o salario 

variable por equipos. 
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 Tal sugerencia se realiza teniendo en cuenta que al ser motivación intrínseca, es a los 

componentes de logro, autodeterminación, cumplimiento de metas, manejo de expectativas 

que hacen parte de la psicología del personal que interviene en la gestión de programas 

académicos novedosos, a los que la universidad debe apuntar y reforzar, permitiendo que 

estos empleados cumplan con los objetivos trazados  bajo parámetros de excelencia, 

generando un sentido de pertenencia por la universidad y por su sistema de educación. 

 De la misma manera se recomienda a la decana de la Facultad implementar sistemas 

de reconocimiento no monetarios, lo que permitiría incrementos conductuales en cuanto al 

desempeño de los trabajadores y mejoras en el clima laboral. 

Finalmente, se sugiere dentro de la descripción de los cargos manejados por el área de 

Personal, integrar las siguientes competencias específicas en los puestos que tienen relación 

con la gestión de programas académicos, siendo éstas: orientación al logro, preocupación por 

orden, calidad y precisión, iniciativa, búsqueda de información, liderazgo de equipo, pensamiento 

analítico, pensamiento conceptual, pericia (experticia), comprensión interpersonal, orientación al 

servicio al cliente, autocontrol, autoconfianza, flexibilidad y compromiso organizacional; a fin de 

complementar el perfil del cargo y afianzar tales competencias dentro del recurso humano, mediante la 

evaluación del desempeño por competencias y los planes de mejoramiento que de allí se desprendan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN  COMO COMPETENCIAS LABORALES                          62 

 

Referencias 

 

Acosta, S (2009). Análisis del caso Google. Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla. 

Colombia. 

Barquero, J. (2001). Comunicación estratégica. Madrid. España: Brios 

Barquero, J. (2001). Comunicación y Relaciones Públicas de los orígenes históricos al nuevo 

enfoque de planeación estratégica. Madrid. España: Mc Graw Hill.  

Bossola, M. (2009) Comunicación y estrategia. Santiago de Chile. Chile: Fuga  

Brandonilli, A. (2006). La comunicación interna: Claves para una gestión exitosa. Barcelona. 

España.: Dircok. 

Brown, J. (2006). El nuevo paradigma de la comunicación organizacional. México D.F. 

México.: Cecsa. 

Castilla, A. (2004). Comunicación Empresarial e Institucional: Estrategias de Comunicación. 

Revista de estudios de comunicación. 17. p. 200 - 205. 

Castro, B. (2007). El Auge de la Comunicación Corporativa, Sevilla. España.: Editorial 

Creative Commons.  

Costa, J. (1999). La comunicación en Acción. Madrid. España.: Ardus. 

Curral, L. y Márques, P. (2009). Autoliderazgo y Motivación de Rol Laboral: Prueba de un 

Modelo de Mediación con Orientación de Meta y Orientación Laboral. Revista de 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 25. 2. p. 165-176. 

Delgado, R. (2000). La comunicación Interna en la Empresa, Barcelona. España.: UOCL 

Egidios, D. y Páez, L. (2.000). Comunicación Organizacional para la Adaptación y el Orden. 

Revista Latina de Comunicación Social. 35. p. 8 - 12.  

Garzón, D. Amaya, C. y Castellanos, O. (2004). Modelo conceptual e instrumental de 

sostenibilidad a partir de la evaluación del tejido social empresarial. Innovar. Revista 



 COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN  COMO COMPETENCIAS LABORALES                          63 

 

de ciencias administrativas y sociales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

24. p. 15 - 20. 

Golhaber, G. (1992). La comunicación organizacional. Berlin. Alemania.: Wyorck 

Guzmán, J. y Martínez, J. (s.f.). Tipología de la innovación y perfiles empresariales. Una 

aplicación empírica. Departamento de Economía Aplicada I. Universidad de Sevilla. 

P. 59 – 77.  

Hernandez, R. (1998). Metodología de la Investigación. Mexico D.F. México: Editorial 

McGraw Hill.  

Herrera, H. (2009). Investigación sobre redes sociales y emprendimiento: revisión de la 

literatura y agenda futura. Revista de ciencias administrativas y sociales. Universidad 

Nacional de Colombia. Bogotá, 19, 33, p. 20-25.  

Lasswell, H. (1996). El paradigma de la comunicación. New York. Estados Unidos.: BLN 

McClelland, D. (1989). Estudio de la motivación humana. Madrid. España.: Narcea.  

Morales, O. (2008). Gestión de recursos humanos basado en competencias. Santo Domingo. 

República Dominicana.: Mc Graw Hill.  

Muchinsky, P. (2002). Psicología aplicada al trabajo. México D.F. México.: Mc Graw Hill. 

Muñoz, M. y Nieto, M. (2006). Relaciones sociales y creatividad en la empresa: la 

importancia de la calidad de las interacciones del empleado con su entorno más 

cercano. Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y la Tecnología 

Cooperación, innovación y conocimiento. Universidad de León, 37, p. 2.  

Ollarves, Y. (2006). Cultura Organizacional y Propiedades Motivantes del Puesto de Trabajo 

en una Institución de Educación Superior. Investigación y Postgrado, 21, 1, p. 127.  

Palmero, F. y Fernández, E. (2002). Psicología de la motivación y la emoción.  Bogotá. 

Colombia.: Mc Graw Hill. 

Pérez, R. (2008) Estrategia de comunicación. Barcelona. España: Plaza.  



 COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN  COMO COMPETENCIAS LABORALES                          64 

 

Reeve, J. (2002). Motivación y Emoción. México D.F. México: Mc Graw Hill.  

Registro Calificado Programa de Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y 

Electrónicos. (2007). Facultad de Diseño Gráfico. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano. Bogotá. 

Sánchez, G., González, N. y Nieto, A. (2008). Efectos de la colaboración con usuarios sobre 

el tipo de innovación. Innovar,  Revista de ciencias administrativas  y sociales. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 18. 32. p. 87. 

Tognato, C. (2007). Construir zonas de intercambio entre la academia y el mercado: una 

aproximación desde la pragmática cultural. Revista de ciencias administrativas y 

sociales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 17. 30. p. 20.  

Toro, F. (1992). Desempeño y productividad. Medellín. Colombia: Cincel Ltda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN  COMO COMPETENCIAS LABORALES                          65 

 

Anexos 

 

Anexo 1 

Esquema entrevista semi estructura dirigida a la decana de la Facultad de diseño gráfico 

de la UJTL. 

 

Entrevistado: Decana de la Facultad de Diseño Gráfico 

Fecha: 19 de mayo de 2010   

 

1. ¿Cómo se toma la decisión de ofrecer un nuevo Programa en la UJTL? 

2. ¿Qué dependencias u organismos aprueban o sugieren mejoras en el proceso de 

elaboración del documento para un nuevo programa?   

3. ¿Qué elementos se tuvieron en cuenta para la construcción del documento de la 

Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos?  

4. ¿En su concepto, cuáles serían los aspectos relevantes que han hecho que el programa 

de Diseño Gráfico y sus programas conexos sean exitosos?  

5. ¿Considera que el programa Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos 

y Electrónicos ofrece nuevas oportunidades labores para sus egresados?  

6. Si usted desea ampliar las preguntas anteriores con aspectos no contemplados en ellas, 

pero que serían de relevancia, puede hacerlo. 
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Anexo 2 

Esquema entrevista semi estructura dirigida a la administradora docente y a los dos 

docentes de la Facultad de diseño gráfico de la UJTL. 

 

Entrevistados: Administradora Docente de la Facultad de Diseño Gráfico, Docente No.1 

y Docente No.2. 

Fecha: 4 de mayo y 3 de diciembre de 2010 

 

1. ¿Cómo nace la idea de hacer una tecnología en producción digital? 

2. ¿Cuál fue el procedimiento para la elaboración del registro calificado de la tecnología? 

3. ¿Qué tan importante o cuál es la importancia de conocer las industrias culturales y 

creativas? 

4. ¿Cómo conoció las agremiaciones de la industria gráfica? 

5. ¿Cuáles son los eventos que realizan las agremiaciones y cada cuanto? 

6. Actualmente, ¿cuáles institutos de educación superior interactúan en los eventos 

liderados por las agremiaciones de la industria gráfica? 

7. En Colombia, ¿cuántas instituciones tienen este tipo de tecnología? 

8. A partir de la gestión de la tecnología ¿qué otras actividades se han desarrollado? 

9. ¿Qué tan actual es la temática que aborda la tecnología en cuanto al sector, el mercado 

laboral y las innovaciones tecnológicas? 

10. ¿Por qué es importante para la academia conocer las tendencias de los diferentes 

sectores económicos? 

11. Conociendo los sectores y sus necesidades, ¿la academia puede generar puentes más 

cercanos a esa realidad laboral? 

12. ¿Cómo es la comunicación interna con la decana? 
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13. ¿Cuál es la importancia de tener una relación directa con la decana para producir la 

tecnología? 

14. Para elaborar el documento de la tecnología ¿se debe tener alguna motivación? 

15. ¿Qué tipo de motivación? 

16. ¿Cuál es la mayor satisfacción que desea alcanzar con sus actividades laborales? 

17. ¿Es importante para usted como funcionaria contar con la universidad (Programa de 

Diseño Gráfico) y el apoyo de los compañeros de trabajo para la ejecución de nuevos 

proyectos y la realización de las actividades laborales? ¿Por qué? 

18. ¿Sus actividades laborales le permiten implementar ampliamente sus conocimientos 

como profesional? ¿Por qué? 

19. ¿Considera usted que al realizar su trabajo con eficiencia y calidad puede obtener 

algún tipo de reconocimiento o beneficio? ¿Cuál/cuales? 

20. ¿Desde su experiencia laboral en la Facultad de Diseño Gráfico, considera que el 

trabajo en equipo y el apoyo de éste es necesario para trabajar y obtener  ventajas o beneficios 

para el bien de todos? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


