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GUION A UTILIZAR EN EL GRUPO DE DISCUSION EN LA COMUNIDAD 

BENEFICIADA DE LOS PROYECTOS SOCIALES DEL PARQUE CIENTÍFICO 

DE INNOVACIÓN SOCIAL DE UNIMINUTO 

 

1. Construcción de los proyectos del Parque Científico de Innovación Social. 

 Cómo se realizan las convocatorias para participar en la construcción de nuevos 

proyectos.  

 Papel de los actores en la formulación o construcción del proyecto, que 

problemáticas, necesidades u oportunidades ven. 

 Conocimiento del proceso de construcción y formulación de proyectos ya 

implementados. 

 Que actores proponen las soluciones a los problemas sociales que se atacan con los 

proyectos. 

2. Ejecución de los proyectos  

 Papel de los actores en la ejecución del proyecto. 

 Vinculación de los conocimientos de la universidad en el proyecto. 

 Vinculación de los conocimientos de las comunidades en el proyecto 

 Los actores identifican técnicas o herramientas utilizadas durante el proyecto, cómo 

es su participación en esto. 

 Dificultad en el uso de las técnicas o herramientas. 

 En máximo 5 pasos definir el proceso de la ejecución del proyecto. Cuál es su 

opinión al respecto. 

3. Impacto de los proyectos del Parque Científico de Innovación Social (Transferencia). 

 Impactos positivos que considere generó el proyecto en su comunidad. En su 

opinión cuales son los elementos que generaron este impacto. 

 Impactos negativos que considere generó el proyecto en su comunidad. En su 

opinión cuales son los elementos que generaron este impacto. 
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 Utilización de estos conocimientos de la universidad en la creación de nuevas 

soluciones para su comunidad. 

 Utilización de las técnicas o herramientas del proyecto en la comunidad. 

 Cuáles son los aprendizajes significativos que ha capitalizado por participar en los 

proyectos del PCIS 

4. Otros proyectos similares en su región. 

 Referencia de otros proyectos similares ejecutados en el territorio. 

 Características generales 

 Impactos y resultados 

5. Ideales: 

 Para los actores quienes deben participar en la construcción de nuevos proyectos. 

 Cómo sugiere que debería hacerse un proceso de construcción de estos proyectos. 

 Es de su interés continuar participando en el desarrollo de proyectos sociales. 

 Que requiere el PCIS para continuar en el desarrollo de proyecto sociales que 

tengan un mayor impacto y continuidad. 

  

 

6. Asuntos no previstos que crea oportuno recoger en este grupo de discusión. 

 

   

 TABLA 1: Guión del grupo de discusión. Actores beneficiados de los proyectos 

del PCIS. 

 

* Instrumento adaptado de Tesis Doctoral "Incidencia de la formación investigadora en la 

cualificación académica de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de 

laCorporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia."; Dr. Roberto Ríos León - 2012 


