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1. Informe consolidado de encuestas de percepción de público 

 

Durante la vigencia del 2019, la Institución realizo encuestas de percepcion de público en 

los procesos de Posicionamiento Institucional, Comunicación y Mercadeo, Bienestar 

Institucional, Extensión y Proyección Social, y Recursos Tecnológicos y de Apoyo 

Académico. 

Encuestas que dan cuenta del mejoramiento continuo de la Institución, que nos ayuda a 

conocer los aspectos en los cuales tenemos debilidades para fortalecer y cuales estamos 

haciendo bien. En respuesta a esto, se relacionan los resultados de las encuestas 

realizadas por los procesos mencionados:  

 

1.1 Encuestas de satisfacción comunicaciones: 

El proceso de Posicionamiento Institucional, Comunicación y Mercadeo, aplico la 

encuesta de satisfacción en cuanto a la comunicación en la Institución, correspondiente 

al año 2019 a una muestra de 85 personas, entre estudiantes, funcionarios de la 

institución y usuarios interesados. 

De los cuales el 62% fueron hombres y 38% mujeres, con unos rangos de edad de 19 a 

21 años con una participación del 32%, de 22 a 25 años con participación del 25%, de 26 

años o más con participación del 22% y un 21% de participación de los jóvenes de 16 a 

18 años de edad.  

De las personas encuestadas el 36% lleva 2 años en la Institución, el 35% con más de 3 

años en la Institución y el 28% con 1 año o menos, que garantizan el conocimiento del 

tema encuestado.  

A continuación se encuentra el análisis y los resultados obtenidos para la vigencia 2019 

a partir de las 85 encuestas realizadas: 

 

 

 



 

 

  

A la pregunta ¿Conoce usted el área de comunicaciones? Se obtuvo la siguiente 

información: 

 

Grafica 1. Conocimiento del área de comunicaciones, Fuente: Encuesta de satisfacción comunicaciones. 

El 76% que corresponde a 65 de los encuestados afirmar conocer el proceso de 

Comunicaciones, y un 12%  que corresponde al 10 de los encuestados no lo conocen y 

no saben del él.  

A la pregunta ¿Conoce usted los servicios que comunicaciones prestas a nivel 

interno de la institución? Se obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 2.Servicios prestados, Fuente: Encuesta de satisfacción comunicaciones. 
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El 60% de los encuestados declaran conocer los servicios prestados por el proceso de 

Posicionamiento, Comunicaciones y Mercadeo, un 25% declaran que no los conocen, y 

un 15% no saben al respecto, se tomaran medidas para dar a conocer los servicios a la 

mayor comunidad académica. 

A la pregunta ¿Cuáles son los medios más utilizados por usted para obtener 

información de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango? Se 

obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 3.Medios más utilizados, Fuente: Encuesta de satisfacción comunicaciones. 

 

Entre los medios más utilizados en la Institución el correo electrónico es el primero con 

un 41% de utilización entre los encuestados, las redes sociales con un 27% de utilización, 

la página web con un 19% de utilización, las carteleras con un 11% y un 2% otros medios 

como el voz a voz. 

A la pregunta ¿qué tan oportuna es la gestión de la información de la institución? 
en una escala de 1 a 5, siendo 5 muy bueno y 1 muy malo, se obtuvo la siguiente 
información: 
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Grafica 4. Gestión de la información, Fuente: Encuesta de satisfacción comunicaciones. 

El 81% de las respuestas esta entre 5 y 4 siendo muy bueno y bueno, el 18% está en 

regulas y el 1% en muy malo, obteniendo así un nivel de satisfacción del 81%. 

A la pregunta ¿Reconoce usted el área de comunicaciones como un canal de 
difusión para los proyectos de artísticos de los estudiantes? en una escala de 1 a 5, 
siendo 5 muy bueno y 1 muy malo, se obtuvo la siguiente información: 
 

 

Grafica 5. Difusión en proyectos artísticos, Fuente: Encuesta de satisfacción comunicaciones. 
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Un 60% reconocen al proceso de comunicaciones como un canal para la difusión de 

proyectos artísticos, mientras un 20% lo reconoce de manera regular y 20% lo reconoce 

entre malo y muy malo.  

A la pregunta ¿Está satisfecho con la difusión de la información importante para los 
estudiantes, realizada desde el área de Comunicaciones?en una escala de 1 a 5, 
siendo 5 muy bueno y 1 muy malo, se obtuvo la siguiente información: 
 

 

Grafica 6. Difusión en proyectos artísticos, Fuente: Encuesta de satisfacción comunicaciones. 

El porcentaje de satisfacción con la difusión de la información es de un 77% con relación 

a muy bueno y bueno, un 20% para regular y un 3% para malo y muy malo. 

Los niveles de Satisfacción se miden de acuerdo a la siguiente escala: 

80% - 100% ADECUADO 

61% - 80% SATISFACTORIO 

41% - 60% DEFICIENTE 

0 - 40% INADECUADO 

Evaluando así el servicio ofrecido por el proceso de Posicionamiento Institucional, 
Comunicaciones y Mercadeo en satisfactorio. 
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1.2 Encuestas de Satisfacción Bienestar Institucional: 

El Proceso de Bienestar Institucional de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango con el fin de verificar la calidad y oportunidad del servicio, realiza cada semestre 

una encuesta para conocer la percepción y el nivel de satisfacción que tiene la comunidad 

académica. 

A continuación se encuentra el análisis y los resultados obtenidos para la vigencia 2019 

a partir de las 122 encuestas realizadas: 

Tipo de usuario: A la pregunta, ¿qué tipo de usuario eres? Se obtuvo la siguiente 

información: 

 

 
 

Grafica 7. Tipo de usuario, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

Los usuarios determinados y a quienes fue dirigida la encuesta son principalmente 

estudiantes, docentes, personal administrativo y contratistas. La encuesta fue 

desarrollada por 7 docentes que corresponde al 5.73% del total de encuestados.  

107 estudiantes dieron respuesta a la encuesta enviada, quienes valoraron y evaluaron 

el servicio ofrecido por la Oficina de Bienestar Institucional. Estos estudiantes 

corresponden al 87,7% de los encuestados. Para el semestre 2019-2 se matricularon 605 

estudiantes lo que nos muestra que el 17.68% del total de estudiantes participaron dentro 

de la encuesta. 



 

 

  

El 4.09% de los encuestados fue personal administrativo que concierne a 5 funcionarios 

de planta que con sus respuestas establecen un nivel de satisfacción al interior de la 

institución. El restante 2.45% del encuestados corresponde a 3 contratista. 

Se puede observar que los estudiantes fueron los que obtuvieron mayor participación 

dentro de la encuesta pues el 87.7% de los encuestados son estudiantes, mientras que 

el 4.1% de los encuestados son personal administrativo. Así mismo, los docentes 

alcanzaron un 5.73% de participación y finalmente los contratistas con un 2.45%.  

Actividades: A la pregunta, ¿Tiene conocimiento de las actividades de Bienestar 

Institucional? Se puede ver que la gran mayoría de los encuestados saben o están 

informados de las actividades que se desarrollan o son lideradas por la Oficina, ya que el 

88.5% de los encuestados que corresponde a 108 encuestados respondieron 

afirmativamente, mientras que el 11.5% correspondiente a 14 encuestados expresa no 

tener conocimiento. 

 

Grafica 8. Actividades, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

La Oficina de Bienestar Institucional obtiene este positivo resultado dentro de la encuesta 

debido al trabajo mancomunado con la Oficina de Comunicaciones pues constantemente 

se está informando a la comunidad académica sobre las actividades por medio de 

carteleras, mailing, redes sociales y demás medios de comunicación institucionales 

buscando tener al tanto de dichas actividades a estudiantes, docentes, funcionarios y 

contratistas.  

Beneficios: A la pregunta ¿Ha preguntado alguna vez sobre los beneficios por 

pertenecer a la institución? Es otra de las preguntas formuladas dentro de la encuesta 



 

 

  

que busca conocer qué nivel de información tiene la comunidad sobre los beneficios a 

los que pueden acceder por el hecho de pertenecer a la institución como descuentos en 

cursos ofrecidos por la Oficina de Extensión y Proyección Social, cursos deportivos 

ofrecidos por el Inder de Envigado, tarifas preferenciales en el transporte Metro 

(estudiantes inscritos en el programa de transporte), entre otros.       

El 73.8% de los encuestados (90 encuestados) han preguntado por estos beneficios, 

mientras que el 26.2% (32 encuestados) dicen no haberse acercado a la Oficina de 

Bienestar Institucional con el objetivo de conocer los beneficios. Se debe buscar 

estrategias que permitan el acercamiento de la comunidad académica a la Oficina y que 

generen curiosidad o interés por conocer los beneficios de pertenecer a la institución.   

 

Grafica 9. Beneficios, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

 

Servicios: A la pregunta ¿ha utilizado alguno de los servicios de Bienestar 

Institucional? el 56.6% (69 encuestados) de los encuestados respondieron si haberlos 

utilizado, mientras que el 43.4% (53 encuestados) expresó no haberlo hecho. En este 

sentido se buscará promocionar de una manera más agresiva los servicios que se ofrecen 

desde la Oficina de Bienestar Institucional con miras a aumentar la participación tanto de 

estudiantes, como de funcionarios, contratistas y docentes.  

De igual forma, se buscarán estrategias que permitan la difusión de estos servicios como 

se viene realizando con las actividades de manera que podamos ampliar el porcentaje 

de participación.   



 

 

  

 

Grafica 10. Servicios, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

 

Dentro de la encuesta también se preguntó sobre ¿conoce la programación de 

actividades de Bienestar Institucional? los encuestados afirman conocer la 

programación pues el 76.2% (93 encuestados) contestó afirmativamente contra un 23.8% 

que expresa no saber sobre la programación de actividades.  

Si bien la gran mayoría de los encuestados consideran conocer la programación de 

actividades se deberá ser más agresivos en la comunicación y difusión de las mismas 

para aumentar este indicador.    



 

 

  

 

Grafica 11. Programación, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

 

Satisfacción del servicio: Las siguientes preguntas fueron formuladas con el fin de 

conocer el grado o nivel de satisfacción de cada uno de los programas y servicios por 

parte de los encuestados. El encuestado eligió a partir de las siguientes opciones: 

satisfactorio, insatisfactorio y deficiente. 

 

Es así, que a la pregunta ¿el área de Bienestar Institucional realiza la labor esperada? 

El 91% de las personas que diligenciaron la encuesta y que corresponde 111 

encuestados expresan como satisfactoria la labor que realiza la Oficina de Bienestar al 

interior de la Institución ya que el 8.2% de ellos afirman que es insatisfactoria. Solo el 

0.8% dice que es deficiente la labor que se realiza. Acá se deberá tomar medidas pues 

la idea es que no se presenten valoraciones negativas por lo que se deberá realizar un 

análisis exhaustivo de las respuestas de los encuestados para identificar qué aspectos 

determinó para afirmar que la oficina no realiza a cabalidad sus objetivos.     



 

 

  

 

Grafica 12. Satisfacción, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

También se indago sobre ¿el trato del personal es considerado y amable? A esta 

pregunta el 97.5% (119 encuestados) dicen que es satisfactorio, el 2.5% expresa que es 

insatisfactorio (3 encuestados) y no hubo valoraciones deficientes. Esto demuestra que 

la comunidad académica recibe un trato respetuoso por parte del funcionario encargado 

de esta dependencia y que lo hace de una manera amable y cordial. Se tendrá que 

indagar en las tres personas que valoraron el trato insatisfactorio cual aspecto determino 

esta valoración.          

 

Grafica 13. Trato, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

 



 

 

  

 

Por otro lado, se preguntó si ¿el personal de las actividades está totalmente 

cualificado para las tareas que tiene que realizar?  

 

Grafica 14. Cualificación, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

El 94.3% (115 encuestados) piensa que el personal está cualificado, mientras que el 5.7% 

(7 encuestados) consideran que no. En términos generales los encuestados determinan 

que el personal que realiza las actividades es idóneo y tiene las cualidades para 

realizarlas no obstante se tendrá que consultar a los que afirmaron que los funcionarios 

no tienen las competencias para saber cuáles son los aspectos que determinan esta 

valoración.      

Al indagar ¿Cuándo acude a Bienestar Institucional no tiene problema alguno en 

contactar la persona que pueda responder a sus demandas? El 92.6% (113 

encuestados) considera que no ha tenido ninguna dificultad en contactarse con el 

funcionario cuando requiere de atención mientras que el 7.4% (9 encuestados) expresa 

que es difícil encontrar al encargado para que sea atendido. No se presenta ninguna 

valoración deficiente sin embargo hay que aclarar que la Oficina de Bienestar Institucional 

determina un horario de atención a usuarios lo que puede causar que uno o varios de 

ellos al acercarse para ser atendido en horas no estipuladas para la atención encuentren 

la oficina cerrada o sin atención. Esto puede dar pie a que se den valoraciones negativas 

en el momento de indagar sobre el contacto con el funcionario encargado del servicio. 

Como en otros puntos se tendrá que indagar que aspectos determinaron a los 

encuestados para afirmar insatisfacción en esta pregunta.       



 

 

  

 

Grafica 15. Atención, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

¿El personal cuenta con recursos y materiales suficientes para llevar a cabo su 

trabajo? La gran mayoría de los encuestados manifiestan que la Oficina de Bienestar 

Institucional cuenta con los recursos y materiales para realizar el trabajo pues el 82% 

(100 encuestados) responde que es satisfactorio y el 18% (22 encuestados) que es 

insatisfactorio.  

Es claro, que la Oficina de Bienestar Institucional cuenta con recursos y materiales para 

llevar a cabo sus tareas y actividades, sin embargo se deberán gestionar más para que 

la percepción de la comunidad académica en cuanto a este tema aumente y tengamos 

una mayor valoración en futuras encuestas.   

 

Grafica 16. Recursos, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 



 

 

  

 

El 90.2% (110 encuestados) de los encuestados se siente satisfecho en cuanto a que 

¿en Bienestar Institucional se da respuesta rápida a las necesidades y problemas 

de los usuarios? y el 9.8% (12 encuestados) expresa que es insatisfactorio. No se 

tuvieron valoraciones negativas en este punto. La gran mayoría de los encuestados 

dieron una buena valoración a esta pregunta, viéndose así que la gestión y las respuestas 

dentro de la Oficina son precisas, ágil y oportunas.       

 

Grafica 17.Oportunidad de respuesta, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

 

1.2.1 Satisfacción plan de bienestar para todos 

A continuación las preguntas generadas a los encuestados buscaban conocer el grado o 

nivel de satisfacción que han tenido con cada uno de los programas que ofrece o tiene a 

disposición la Oficina de Bienestar Institucional a la comunidad académica durante la 

vigencia 2019. 

El Programa de Alimentación obtuvo buenos resultados debido a que se alcanzó una 

valoración satisfactoria del 82% (100 encuestados). El otro 17.2% (21 encuestados) 

responde que es insatisfactorio. Se buscará mejorar procesos y procedimientos con el fin 

de aumentar las valoraciones, siempre apuntando a ofrecer un servicio cordial y oportuno 

dentro del Programa que tanto beneficia a los estudiantes y facilita la permanencia 

estudiantil. El 0.8% (1 encuestado) orienta su valoración como deficiente.  



 

 

  

Se hará seguimiento con los encuestados que valoraron insatisfactoriamente y deficiente 

el programa de alimentación para conocer qué aspectos determinaron que valoraran 

negativamente el servicio.              

 

Grafica 18. Programa de alimentación, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

El Programa de Salud con sus jornadas, asesorías psicológicas, charlas preventivas, 

entre otras actividades tuvo un 75.4% (92 encuestados) de valoración satisfactoria. El 

21.3% (26 encuestados) dice que es insatisfactoria. Por otro lado, el 3.3% de los 

encuestados afirma que es malo. En este programa de salud se tendrá que tener cuidado 

pues se deben adelantar acciones para aumentar la valoración satisfactoria, se indagará 

con los encuestados que valoraron negativamente el programa para tomar medidas en 

aras de mejorar continuamente y poder entregar un servicio de salud completo y que 

llene las expectativas de los miembros de la comunidad académica.   



 

 

  

 

Grafica 19. Programa de salud, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

En cuanto al Programa de Recreación y Deporte se consiguió un 59% (72 encuestados) 

de satisfacción, mientras que el 32% (39 encuestados) dice que es insatisfactorio y 9% 

(11 encuestados) expresa que es deficiente. Acá se debe aclarar que se abrieron 

espacios para la actividad física sin embargo la participación de los estudiantes fue 

mínima o no hubo no obstante se deberá establecer estrategias más atractivas que 

atraigan a los estudiantes y determinar lugares donde la actividad física predomine y 

podamos aumentar las valoraciones encontradas en esta encuesta.    

 

Grafica 20.Programa de recreación, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 



 

 

  

 

La inducción de estudiantes es trascendental para que éstos conozcan todos los 

elementos necesarios para el desarrollo académico dentro de la institución. Acá los 

estudiantes conocen de primera mano las dependencias y sus responsables, los 

procesos académicos y demás información que les permita desenvolverse más 

fácilmente dentro de la institución.  

El Programa de Inducción y Reinducción Estudiantil obtuvo un 81.1% de satisfacción (99 

encuestados), mientras que el 17.2% lo denomina como insatisfactorio (21 encuestados) 

y el 1.6% (2 encuestados) expresa que es deficiente. El Programa entonces tiene una 

fortaleza importante (se evidencia en la encuesta), ya que tiene valoraciones 

significativas en cuanto a la satisfacción de la comunidad académica con las actividades 

que se desarrollan dentro del Programa. No obstante abra que mirar que aspectos hay 

que mejorar para que no se presenten valoraciones negativas.  

 

 

Grafica 21.Programa de inducción, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

 

El 86.9% de las personas encuestadas expresa que el Programa de Asesoría y 

Acompañamiento es satisfactorio (106 encuestados), mientras que un 12.3% dice que es 

insatisfactorio (15 encuestados). Por otro lado, el 0.8% de ellos señala que es deficiente 

(1 encuestado). En este punto se debe trabajar más a fondo para mejorar estas 



 

 

  

calificaciones y poder entregar a estudiantes de bajos recursos alternativas de 

financiamiento que les permita continuar con los estudios en nuestra institución.     

 

Grafica 22.Programa de Asesoría, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

El Programa de Cultura al igual que el programa anterior presenta un 86.9% de 

satisfacción (106 encuestados) y un 12.3% de las personas expresa que es 

insatisfactorio. Ya un 0.8% (1 encuestado) afirma que es deficiente por lo que se deberá 

fortalecer el programa en aras de no tener valoraciones negativas.  

 

Grafica 23.Programa de Asesoría, Fuente: Encuesta de satisfacción bienestar Institucional. 

 



 

 

  

Perspectivas y deseos: Dentro de la encuesta se dispuso un espacio para que las 

personas expresarán qué otras actividades o servicios les gustaría que se ofrecieran 

dentro de la Institución y que fueran lideradas por la Oficina de Bienestar Institucional, lo 

que arrojo las siguientes perspectivas: 

 

- Charlas sobre métodos de estudio. 
- Torneos deportivos como futbol baloncesto y voleibol. 
- Esperamos que con las nuevas instalaciones todo mejore. 
- Intercambios. 
- Deportivos. 
- Más de salud. 
- Emprendimiento. 
- Ninguna. 
- Subsidios de transporte a los que viajan desde otros municipios. 
- Beneficios sin límite de edad. 
- Fisioterapia y convenios con gimnasios para contratistas. 
- Gimnasio e inglés. 
- Lenguaje de señas. 
- Actividades deportivas. 
- Me gustaría más que se hicieran actividades físicas, como caminatas ecológicas, 
recorridos en bicicleta, algún torneo interfacultades o algo así. 
- Vínculos con entidades comerciales y financieras para acceder a sus productos y 
servicios con condiciones favorables. 
- Vinculación del núcleo familiar a estos beneficios. 
- Actividades de integración recreativa, de ocio y disfrute para los docentes de catedra. 
- Salud y deportes. 
- En deporte deberíamos tener un equipo de algún deporte que nos represente, también 
deberían tener como un tipo de servicio de citas médicas sería de gran ayuda. 
- Más deporte. 
- Yoga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

     1.3 Encuestas de Satisfacción Extensión y Proyección Social: 

 

El Proceso de Extensión y Proyección Social con el fin de verificar la calidad y oportunidad 
del servicio, realiza cada semestre una encuesta para conocer la percepción y el nivel de 
satisfacción que tiene los estudiantes de los cursos y talleres de extensión, aquí participan 
estudiantes y padres de familia. 

A continuación se encuentra el análisis y los resultados obtenidos para la vigencia 2019 

a partir de las 251 encuestas realizadas: 

A la pregunta, ¿Dominio del tema de los profesores? Se obtuvo la siguiente 

información: 

 

Grafica 24. Dominio del tema, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

El dominio del tema de nuestros docentes sobre sale con un 87% con la respuesta de 

muy bueno, y un 11% de bueno, con esto se evidencia la cualificación de nuestros 

docentes. 
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A la pregunta, ¿Habilidades Didácticas? Se obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 25. Habilidades didácticas, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

Los estudiantes de los cursos y talleres de extensión, reconocen las habilidades 

didácticas durante las clases con un 80% con la respuesta muy bueno, y con un 16% con 

la respuesta de bueno.  

A la pregunta, ¿Aprovecha conocimientos y experiencias de los participantes? Se 

obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 26. Conocimientos y experiencias de participantes, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión 

y proyección social. 
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Los docentes reconocen los conocimientos y experiencias artísticas de nuestros 

estudiantes en un 98% entre muy bueno y bueno. 

A la pregunta, ¿Utilidad de los Contenidos? Se obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 27.  Utilidad de los contenidos, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

Los estudiantes reconocen la utilidad de los contenidos de los cursos y taller de extensión, 

con un 81% con las respuestas muy buenas, y en un 15% con la respuesta de bueno, y 

un 4% entre regular y malo, con esto se garantiza la calidad de los contenidos.  

A la pregunta, ¿Recursos utilizados? Se obtuvo la siguiente información: 

Los recursos utilizados en los curos y talleres, son adecuados y pertinentes para la 

habilidad artística que se está enseñando, y su utilización es reconocida por los 

estudiantes en un 83% con la respuesta de muy bueno, y con un 13% de bueno y un 4% 

entre regular y malo.  
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Grafica 28.  Recursos utilizados, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

 

A la pregunta, ¿La duración del módulo fue apropiada? Se obtuvo la siguiente 

información: 

 

Grafica 29.  Duración del módulo, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 
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La duración e intensidad horaria a la semana, de los curos y talleres, fue evaluada con 

un 75% con la respuesta muy bueno, y con un 19% con la respuesta bueno.  

A la pregunta, ¿El modulo es pertinente y adecuado a la temática actual? Se obtuvo 

la siguiente información: 

 

Grafica 30.  Pertinencia de la Temática, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección 

social. 

Los cursos y talleres son adecuados en cuanto a las temáticas del medio actual, a un 

96% de los encuestados les parece adecuado, y aun 4% no están de acurdo, con las 

respuestas de regular  y malo.  

A la pregunta, ¿Es apropiado y satisface sus necesidades de conocimiento? Se 

obtuvo la siguiente información: 

Los cursos y talleres son apropiados en cuento a los conocimientos requeridos por los 

estudiantes, en un 93%, de satisfacción y el 7% de los encuestados consideran que son 

regulares o malas. 
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Grafica 31.  Satisfacción del conocimiento, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección 

social. 

El porcentaje de satisfacción con los cursos y talleres de Extensión y proyección social 

es de 95% con relación a las respuestas satisfactorias (muy bueno y bueno),  un 5% para 

regular, malo y muy malo. 

 

Grafica 32.  Satisfacción, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 
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Los niveles de Satisfacción se miden de acuerdo a la siguiente escala: 

80% - 100% ADECUADO 

61% - 80% SATISFACTORIO 

41% - 60% DEFICIENTE 

0 - 40% INADECUADO 

Evaluando así el servicio ofrecido por el proceso de Extensión y Proyección Social en 
Adecuado. 

 

    1.4 Encuestas de Satisfacción  Recursos Tecnológicos y de Apoyo Académico: 

El Proceso de Recursos Tecnológicos y de Apoyo Académico con el fin de verificar la 
calidad y oportunidad del servicio, realiza cada año una encuesta para conocer la 
percepción y el nivel de satisfacción, que tiene los estudiantes en cuento a los servicios 
tecnológicos y apoyos académicos como la biblioteca y préstamo de aulas e 
instrumentos. 

A continuación se encuentra el análisis y los resultados obtenidos para la vigencia 2019 

a partir de las 118 encuestas realizadas: 

A la pregunta, ¿Qué servicios Tecnológicos Utiliza? Se obtuvo la siguiente 

información: 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Grafica 33.  Servicios tecnológicos, Fuente: Encuesta de satisfacción de Recursos Tecnológicos y de 

Apoyo Académico. 

Los servicios tecnológicos más utilizados por los estudiantes son la sala de cómputo con 

un 92% de respuestas a su favor, conexión WIFI con un 87% y el correo electrónico con 

un 83% de respuestas. Esto nos ayuda prestar mayor atención a estos servicios tan 

utilizados.  

A la pregunta, ¿Qué servicios Bibliotecarios y Recursos Bibliográficos Utiliza? Se 

obtuvo la siguiente información: 

 

 



 

 

  

 

 

Grafica 34.  Servicios biblioteca, Fuente: Encuesta de satisfacción de Recursos Tecnológicos y de Apoyo 

Académico. 

Los servicios de la Biblioteca más utilizados por los estudiantes son servicios de 

computadores en un 85%, préstamos externos en un 81% y consulta en sala (biblioteca) 

en un 78%. 

A la pregunta, ¿Qué servicios de Recursos Académicos utiliza (almacén)? Se obtuvo 

la siguiente información: 

 

 



 

 

  

 

Grafica 35.  Servicios de recursos  académicos, Fuente: Encuesta de satisfacción de Recursos Tecnológicos 

y de Apoyo Académico. 

Los servicios de recursos académicos más utilizados por los estudiantes son prestamos 

de instrumentos en un 64%, préstamo de herramientas en un 56% y prestamos de 

portátiles, video beam y parlantes en un 45%. 

A la pregunta, Califique de 1 a 5 la calidad del servicio de Tecnología (Siendo 1 Malo, 

2 Deficiente, 3 Regular, 4 Bueno, 5 Excelente), se obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 36. Calidad del Servicios tecnológico, Fuente: Encuesta de satisfacción de Recursos Tecnológicos 

y de Apoyo Académico. 



 

 

  

 

En cuanto a la calidad del servicio ofrecido por tecnología el 57% de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo con que es excelente y 30% con que es bueno, teniendo 

así una satisfacción del 87%. 

A la pregunta, Califique de 1 a 5 el tiempo de respuestas a solicitudes (Siendo 1 

Malo, 2 Deficiente, 3 Regular, 4 Bueno, 5 Excelente), se obtuvo la siguiente 

información: 

 

 

Grafica 37. Tiempo de respuesta, Fuente: Encuesta de satisfacción de Recursos Tecnológicos y de Apoyo 

Académico. 

 

 

 

 

 



 

 

  

A la pregunta, Califique de 1 a 5 la calidad del servicio de Biblioteca (Siendo 1 Malo, 

2 Deficiente, 3 Regular, 4 Bueno, 5 Excelente), se obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 38. Calidad del servicio biblioteca, Fuente: Encuesta de satisfacción de Recursos Tecnológicos y 

de Apoyo Académico. 

 

En cuanto a la calidad del servicio ofrecido por Biblioteca el 80% de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo con que es excelente y 12% con que es bueno, teniendo 

así una satisfacción del 92%. 

 

A la pregunta, Califique de 1 a 5 la calidad del servicio de ayudas pedagógicas 

(almacén) (Siendo 1 Malo, 2 Deficiente, 3 Regular, 4 Bueno, 5 Excelente), se obtuvo 

la siguiente información: 



 

 

  

 

Grafica 39. Calidad del servicio biblioteca, Fuente: Encuesta de satisfacción de Recursos Tecnológicos y 

de Apoyo Académico. 

En cuanto a la calidad del servicio ofrecido por ayudas pedagógicas (almacén) el 48% de 

los estudiantes encuestados están de acuerdo con que es excelente y 34% con que es 

bueno, teniendo así una satisfacción del 82%. 

Los niveles de Satisfacción se miden de acuerdo a la siguiente escala: 

80% - 100% ADECUADO 

61% - 80% SATISFACTORIO 

41% - 60% DEFICIENTE 

0 - 40% INADECUADO 

Evaluando así el servicio ofrecido por el proceso de Recursos Tecnológicos y de Apoyo 
Académico en Adecuado. 

 


