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1. SOLICITADA POR: Vicerrectoría Académica, Corporación Escuela De Artes Y Letras. 

2. INSTRUMENTO DISEÑADO POR: Marcela Rodríguez 

3. UNIVERSO: Estudiantes matriculados último semestre proceso Monografías – sustentaciones en la 

Corporación Escuela de Artes y Letras. 

4. UNIDAD DE MUESTREO: Matriculados en los programas técnicos y profesionales 

6. FECHA DE REALIZACIÓN: 2021 I 

7. TIPO DE MUESTREO: Probabilístico 

8. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: Completar cuestionario ON LINE 

9. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Identificar la percepción de los estudiantes de último semestre y realizar 

una autoevaluación acerca de los procesos académicos- administrativos durante la entrega de monografía 

y sustentaciones de proyecto de grado 

10. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 6 

11. PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORME: Zabrina Castro González 
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INFORME 

Objetivo General 
Identificar la percepción de los estudiantes de último semestre y realizar una 

autoevaluación acerca de los procesos académicos- administrativos durante la entrega 

de monografía y sustentaciones de proyecto de grado para este primer semestre 2021. 

 

PROGRAMA ACADEMICO 

 

Del muestreo de la población de estudiantes que participo en la encuesta, el 25% pertenece al programa 

Diseño Gráfico, seguido del 20% para el programa Técnico Diseño Gráfico. 

  



  

1. Con respecto a la culminación del proceso académico y su proceso 

de sustentación de proyecto de grado puede afirmar que: 
 

 

El 60% de los estudiantes se siente satisfecho con la formación académica obtenida en la Escuela de Artes 

y Letras, con respecto al proceso de sustentación de proyecto de grado. 



  

2. Con respecto a la adquisición de habilidades blandas (actitud 

positiva, resolución de problemas, empatía, responsabilidad, 

resiliencia, adaptación al cambio, solidaridad, optimismo, 

administración del tiempo, pensamiento crítico entre otras) ¿Cuáles 

considera haber mejorado durante la permanencia en la 

institución? 

 

Con relación a la adquisición de habilidades blandas el 16,2% considera que la resolución de problemas 

ha sido una característica que ha mejorado durante la permanencia en la Institución, seguida por el 

pensamiento crítico en un 14,9%, administración del tiempo 13,5%, adaptación al cambio con un 10,8%. 



  

3. Describa cuáles habilidades blandas desarrolló y el nombre del 

profesor o funcionario que le ayudo. 

 

La comunicación ha sido una habilidad desarrollada por el 17,1% de los estudiantes dentro de la 

Institución, seguido de un 14,6% resiliencia y 12,2% otros; para el 7,3% citaron otras características como 

inteligencia emocional, trabajo en equipo, creatividad y responsabilidad; seguido de otras características 

como actitud positiva, pensamiento crítico, resolución de problemas, empatía y adaptación al cambio. 

En el aspecto de cuales docentes le ayudaron a desarrollar a continuación se relacionan los nombres de 

los docentes: 

 

 

 

adaptación al cambio Jhon cuaces Jose Joaquin Silva  Daveibath Millan Jorge Cepeda Juan David Granados Sergio Osman Aponte

empatía  Daveibath Millan Patricia Polanco propio propio

resolución de problemas Francisco Moncayo Mario Hernandez  Maria Gladys Martínez Patricia Polanco Andrea Cano Jhon cuaces

pensamiento crítico Francisco Moncayo Patricia Polanco Gustavo Zorrilla David Martinez propio

actitud positiva Mario Hernandez Patricia Polanco David lopez

administración del tiempo Leonardo sanchez Patricia Polanco  Andrés Leonardo Durán Vivas

responsabilidad Patricia Polanco Marcela Robles propio

creatividad propio  Maria Gladys Martínez

trabajo en equipo  Maria Gladys Martínez

inteligencia emocional  Maria Gladys Martínez

liderazgo  Maria Gladys Martínez

varios propio

resiliencia Marcela Robles

comunicación Ricardo Parra  Nelson Rodríguez  Diego Rodríguez.



  

4. Sabiendo que 5 es el valor más significativo y 1 es el menos 

significativo, Evalúe los procesos de comunicación relacionados con: 

Monografías 

 

El 45% califico como bueno y regular el proceso relacionado con la comunicación en la entrega de 

monografías, seguido de un 10% que lo calificaron como malo. 

 

Sustentación 

 

El 70% califico como bueno el proceso de la comunicación relacionada a las sustentaciones. 



  

Acompañamiento en el Proceso por parte de la delegada de Vicerrectoría académica. 

 

El 90% califico como bueno el acompañamiento en el proceso por parte de la delegada de Vicerrectoría 

Académica. 

 

 

 

 

 


