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1. INTRODUCCIÓN 

 

En una Institución de Educación Superior, los estudiantes son el producto que ejemplifica 

la misión y la razón de ser la Institución dentro de su compromiso de calidad y 

responsabilidad social, es así como la aplicación de un instrumento que permita conocer 

los aspectos relacionados con los resultados de aprendizaje en su dinámica de 

interacción con el entorno institucional, se convierte en un insumo importante para el 

análisis de la percepción de nuestros estudiantes. 

 

En razón a lo anterior, los estudiantes cumplen un papel importante como representantes 

de la enseñanza de cualquier institución. Los resultados reflejados se encuentran 

enmarcados dentro de la política de seguimiento, estos estuvieron recopilados por nueve 

(9) preguntas que se plantearon a los estudiantes con su respectivo consentimiento. Los 

resultados se presentan por ciclos propedéuticos.  

 

Finalmente, y con el ánimo de mantener activo el vínculo universidad – graduado, la 

Institución establece y concibe el seguimiento como un eje fundamental para el 

fortalecimiento de la calidad académica, la imagen institucional y componente importante 

para establecer las acciones de mejora que se deriven de los resultados obtenidos. 
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2. OBJETIVO. 

Conocer la percepción de los estudiantes de la Institución de Educación Superior 

ITFIP, dentro de los procesos de fortalecimiento del vínculo con estudiantes. 

 

1.1 Objetivos Específicos: 

a. Presentar los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del ITFIP 

cumpliendo con la política de seguimiento.  

b. Actualizar datos básicos y empleabilidad de los estudiantes. 

c. Establecer estrategias o acciones de mejoramiento a partir de la percepción de 

los estudiantes y satisfacer las necesidades de los mismos. 

d. Priorizar los aspectos sobre los cuales la institución y los programas deben 

enfatizar para fortalecer el vínculo con los estudiantes y aumentar el nivel de 

satisfacción. 

e. Conocer el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes con respecto a los 

servicios que presta la Institución. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

La información se recolectó a través de la aplicación del instrumento al momento del 

grado del estudiante por medio de una encuesta que se encuentra en la dirección 

egresadositfip.comunisoft.com. 

 

Este instrumento consta de 9 (nueve) ítems los cuales contienen escalas de excelente, 

bueno, regular y malo; de igual manera con escalas de 1 a 10 y de caracterización. 

 

Esta información es diligenciada por todos los estudiantes de los diferentes programas 

que oferta la institución como requisito para firma de paz y salvo de grado. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

a. Técnico Profesional en Construcción de Edificaciones 

Encuesta realizada a un total de 27 egresados en el programa técnico profesional en 

construcción de edificaciones:  

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  16 59% 

BUENO  11 41% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  27 100% 

 

 
 
 
 
1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa Técnico profesional en construcción de 
edificaciones consideran el nivel de formación excelente en su mayoría, porque 
logró abarcar los temas necesarios inducidos por docentes de calidad, otorgando 
habilidades y preparación para el momento de enfrentarse a la vida laboral. 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  12 44% 

BUENA 14 52% 

REGULAR  1 4% 

TOTAL 27 100% 

 

 
 

 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes 

en las clases?  
 
Se manejo una metodología completa y excelente que daba a entender con gran facilidad 
los temas, motivando a los estudiantes a investigar y exigiendo calidad en el rendimiento, 
muestra de esto es el resultado que alcanzó la opción “excelente” y “buena” que da a 
entender que la metodología está entregando buenas herramientas, pero puede llegar a 
mejorar.  
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  26 96% 

NO  1 4% 

TOTAL  27 100% 

 

 
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 96 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

RODOLFO PARRA 7 26% 

ALEX NEIMARK  7 26% 

CESAR BERMUDEZ  8 30% 

ORLANDO PAZ  6 22% 

WILLIAM ORJUELA  2 7% 

TOTAL ESTUDIANTES  27 100% 

 

 
 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes (27), por lo tanto, la participación porcentual de cada docente 
es el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que 
la sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor Cesar Bermúdez, quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 30%, seguido de Alex Neymark y Rodolfo Parra con 
un 26%, posicionándose antes que Orlando Paz quien posee un 22% de aceptación, 
antecediendo a William Orjuela que registra un 7%, cerrando de esta manera la posición 
de los docentes mas mencionados. 
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4. Mencione algunos docentes que por su labor le 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

HUGO GONZALES  3 25% 

JULIAN VANEGAS  5 42% 

TOTAL ESTUDIANTES  12 100% 

 

 
 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes (27), por lo tanto, la participación porcentual de cada docente 
es el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que 
la sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Julián Vanegas con un 42% quien ocupa la mayor participación, acompañado del docente 
Hugo Gonzales quien registró un 25%, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Para el desempeño de los docentes, los egresados aportan que algunos carecen de 
metodología más pedagógica, práctica y menos teórica, enfocándose en el pensum 
educativo, con esto buscan obtener distintas técnicas de enseñanza, en donde les 
ofrezcan motivación, respeto y lo mejor como docentes.   
 
 

 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 12 44% 

9 2 7% 

8 11 41% 

7 1 4% 

6 0 0% 

5 1 4% 

TOTAL  27 100% 

 

 
 
En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los 
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  3 11% 

NO  24 89% 

TOTAL  27 100% 

 

 
 

 
8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 
- Sistematización  
- Costos y presupuestos  
- Acabados  
- Metodología para la investigación  
- Formación ciudadana  
- Liderazgo  
- Innovación 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Que se realicen fuera de la institución o el aula de clase, con más horas de aplicación y 
capacitaciones tecnológicas, mejorando de esta manera la constancia y profesionalismo 
de las mismas, también, se pide tener en cuenta la posibilidad de realizarlas virtualmente. 
 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 11 41% 

9 2 7% 

8 9 33% 

7 3 11% 

6 1 4% 

5 1 4% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 27 100% 

 

 
 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es optima.  

41%
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10. Califique del 1 al 10 su apreciación de la 
calidad de las prácticas realizadas 
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 

asignaturas 
 

Los técnicos profesionales sugieren mejorar la forma de explicar fórmulas matemáticas, 
que haya más tecnología en las clases, más prácticas, menos materias de relleno, más 
temas actualizados que manejen un enfoque directo a la ingeniería civil, esto mediante 
medios didácticos, dinámicos y herramientas audiovisuales. 

 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido útil de las asignaturas   

10 15 56% 

9 1 4% 

8 8 30% 

7 2 7% 

6 0 0% 

5 1 4% 

TOTAL  27 100% 

 
 

 
 
Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 10 37% 

  NO  17 63% 

TOTAL 27 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 63% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 37% que si se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 

que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 
 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Interventoría 
- Innovación de la construcción  
- Administración de recursos de obra 
- Cimentaciones  
- Manejó de maquinaria  
- Topografía 
- Inspección de obras 
 - Hidráulica y mecánica de fluidos 
- Gestión de riesgo de desastres naturales  
- Construcción con guadua  
- Obras subterráneas  
- AutoCAD 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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b. Técnico Profesional en Entrenamiento Deportivo  

Encuesta realizada a un total de 65 egresados en el programa técnico profesional en 

Entrenamiento Deportivo:  

 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  47 72% 

BUENO  17 26% 

REGULAR 1 2% 

TOTAL  65 100% 
 

  
 
 
 
 
1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa Técnico profesional en Entrenamiento 
deportivo, lo consideran excelente en su mayoría porque se genera buena 
enseñanza, mediante docentes capacitados que entregan conocimientos teóricos 
y prácticos acordes a la carrera, apoyándose de herramientas dinámicas y 
novedosas que cumplen con los requerimientos y expectativas del pensum. 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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1. ¿Cómo considera el nivel de formación 
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  41 63% 

BUENA 23 35% 

REGULAR  1 2% 

TOTAL 65 100% 

 

 
 

 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes 
en las clases?  

 
La metodología se manejó mediante temáticas dinámicas, utilizando estrategias concisas 
que permitieron obtener conocimientos básicos aplicables al campo laboral de cada uno 
de los egresados, cumpliendo así con lo propuesto dentro del pensum académico. 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  64 98% 

NO  1 2% 

TOTAL  65 100% 

 

 
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 98 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

ERICKA SANCHEZ  27 42% 

ANDRES PARRA 28 43% 

ALEJANDRO VARGAS  7 11% 

GIOVANNY CORTES  16 25% 

DIEGO GOMEZ  10 15% 

TOTAL ESTUDIANTES  65 100% 
 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes (65), por lo tanto, la participación porcentual de cada docente 
es el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que 
la sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Andrés Parra, quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 43%, seguido de Ericka Sánchez con un 42% y 
Giovanny Cortes con un 25%, posicionándose antes que Diego Gómez quien posee un 
15% de aceptación, antecediendo a Alejandro Vargas que registra un 11%, cerrando de 
esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

JHONY ZORRO 3 25% 

JHON FREDY LOZADA  5 42% 

OLGA NEIRA CALDERON  4 33% 

TOTAL ESTUDIANTES  12 100% 

 

 
 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes (65), por lo tanto, la participación porcentual de cada docente 
es el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que 
la sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Jhon Fredy Lozada con un 42% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
docente Jhonny Zorro quien registró un 25% y Olga Neira Calderón con un 33 por ciento, 
siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
En cuanto a los docentes, sugieren que estos sean más íntegros, comprensivos, flexibles, 
respetuosos y no tomen represalias contra los estudiantes por temas personales, al igual 
que la institución busque capacitarlos con el fin de que estos enfaticen y profundicen 
temas de mayor interés, tengan en cuenta la opinión de los estudiantes, atender sus 
dudas, también poner en práctica la innovación en los procesos de formación con el fin 
de brindar un acompañamiento eficaz.   

 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 34 52% 

9 14 22% 

8 14 22% 

7 2 3% 

6 1 2% 

5 0 0% 

TOTAL  65 100% 

 

 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  1 2% 

NO  64 98% 

TOTAL  65 100% 

 

 
 

 
8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 
- Psicomotricidad  

 
 
 

 
 
 
 
 

2%

98%

8. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos 
obsoletos?

SI NO
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Que dentro de estas se tengan en cuenta los elementos de bio seguridad con el fin de 
realizarlas presencialmente y contar con más acompañamiento de los docentes que los 
incentiven a practicar con todo tipo de población, al igual, que la institución les brinde las 
herramientas o materiales y espacios o campos necesarios para el desarrollo de las 
mismas. 

 

 

 

 

 
 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  

58%
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10. Califique del 1 al 10 su apreciación de la 
calidad de las prácticas realizadas 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 38 58% 

9 18 28% 

8 6 9% 

7 2 3% 

6 0 0% 

5 0 0% 

4 1 2% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 65 100% 
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 

asignaturas 
 

Dentro de las sugerencias para las asignaturas se resalta el realizarlas más dinámicas y 
prácticas, manejar temas más claves y profundos buscando fomentar la investigación. 

 

 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 36 55% 

9 16 25% 

8 11 17% 

7 2 3% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  65 100% 

 
 

 
 
Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 8 12% 

  NO  57 88% 

TOTAL 65 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 88% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 12% que si se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Medicina hacia el deporte  
- Fisioterapia  
- Radiología 
- Nutrición  
- Vendaje y primeros auxilios  
- Obesidad en adultos mayores  
- Deportologia  
- Medicina deportiva 
 - Arbitraje  
- Psicología 
 - Acondicionamiento físico 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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c. Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico 

Encuesta realizada a un total de 34 egresados en el programa técnico profesional en 

Mantenimiento Electrónico:  

 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  26 76% 

BUENO  7 21% 

REGULAR 1 3% 

TOTAL  34 100% 
 

  
 
 
 
 
1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Dentro del nivel de formación se considera excelente en su mayoría por qué se 
adquirieron enseñanzas acordes a al campo laboral en el que se desempeñarán 
los técnicos profesionales en mantenimiento electrónico, colocando en práctica 
herramientas coherentes y eficaces. 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  16 47% 

BUENA 17 50% 

REGULAR  1 3% 

TOTAL 34 100% 

 

 
 

 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes 
en las clases?  

 
La metodología manejó un buen nivel debido a las estrategias creativas utilizadas, 
ejemplo de esto lo son los recursos tecnológicos que facilitaron el aprendizaje, 
cumpliendo así con el plan de estudios y las expectativas prácticas sobre el mismo. 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  33 97% 

NO  1 3% 

TOTAL  34 100% 
 

 
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 97 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

MANUEL PEÑA  14 41% 

OSCAR BOHORQUEZ  20 59% 

LIBARDO CARTAGENA  6 18% 

MIGUEL CUTIVA  10 29% 

JUAN PABLO ROJAS  5 15% 

TOTAL ESTUDIANTES  34 100% 
 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes (65), por lo tanto, la participación porcentual de cada docente 
es el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que 
la sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Oscar Bohorquez, 
quien obtuvo la mayor puntuación con un 59%, seguido de Manuel Peña con un 41% y 
Miguel  Cutiva con un 29%, posicionándose antes que Libardo Cartagena quien posee 
un 18% de aceptación, antecediendo a Juan Pablo Rojas que registra un 15%, cerrando 
de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

WILSON CUTIVA  15 44% 

CESAR BERMUDEZ  4 12% 

ADRIANA VILLAMIL  1 3% 

TOTAL ESTUDIANTES  34 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes (65), por lo tanto, la participación porcentual de cada docente 
es el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que 
la sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Wilson Cutiva con un 44% quien ocupa la mayor participación, acompañado del docente 
Cesar Bermúdez quien registró un 12% y Adriana Villamil con un 3 por ciento, siendo así 
los únicos docentes mencionados.  

 
 
 
 

44%

12%

3%

5. Mencione los docentes que a su juicio no 
estuvieron comprometidos con los procesos de 

formación 
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Sugieren más responsabilidad por parte de los docentes, mejorar sus métodos de 
enseñanza, continuar actualizándose en recursos tecnológicos para la enseñanza con el 
fin de que profundicen en temas de interés, también, brindar más acompañamiento a los 
estudiantes, ser más razonables y tener más compromiso con los estudiantes con un 
acompañamiento eficaz. 

 

 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 15 44% 

9 9 26% 

8 7 21% 

7 2 6% 

6 0 0% 

4 1 3% 

TOTAL  34 100% 

 

 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  9 26% 

NO  25 74% 

TOTAL  34 100% 

 

 
 

 
8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 
-Innovación y creatividad  
-Habilidades comunicativas  
-Catedra  
-Inglés  

 
 
 

 

26%

74%

8. ¿Considera que hubo asignaturas con 
contenidos obsoletos?

SI NO
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Deben ser trabajadas presencialmente en el área de interés, siendo así más frecuentes 
las del sector productivo, al igual, que la institución cuente con la cantidad suficiente de 
dispositivos electrónicos necesarios y presupuesto para las mismas, también y que las 
prácticas sean remuneradas. 
 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 20 59% 

9 3 9% 

8 3 9% 

7 4 12% 

6 1 3% 

5 2 6% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 1 3% 

1 0 0% 

TOTAL 34 100% 

 

 
 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 

asignaturas 
 

Dentro de las sugerencias para las asignaturas se menciona que se deben incluir más 
contenido, más temas de interés, como por ejemplo en el campo de la innovación, en 
donde los estudiantes puedan realizar prácticas, siendo así más didáctico y diversos.  

 
 

 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 18 53% 

9 6 18% 

8 7 21% 

7 2 6% 

6 0 0% 

4 1 3% 

TOTAL  34 100% 

 
 

 
 
Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
 

 
 

53%

18%

21%

6%
0% 3%
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 10 29% 

  NO  24 71% 

TOTAL 34 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 71% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 29% que si se encuentra laborando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29%
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13. ¿Actualmente labora?
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Programación  
- Redes eléctricas 
- Robótica  
- Automatización electrónica  
- Instalación de paneles solares  
- Electrónica automotriz  
- Arduino 
- Electromecánica  
- Electromagnetismo  
- Fibra óptica 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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d.  Técnico Profesional en Monitoreo Agrícola  

Encuesta realizada a un total de 24 egresados en el programa técnico profesional en 

Monitoreo Agrícola: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  13 54% 

BUENO  9 38% 

REGULAR 2 8% 

TOTAL  24 100% 

 

 

   
 
 
 
 
1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Se considera excelente porque permitió una formación satisfactoria en donde se 
abarcaron los temas previstos generándole a los graduandos los conocimientos 
necesarios para desempeñarse en el ámbito laboral. Por otro lado, se aporta que 
la estructura del programa no está bien planteada en cuanto al orden de las 
asignaturas y en la forma en que los docentes manejan las clases en cuanto a 
metodología y el tema de la virtualidad que les generó un impacto de inestabilidad. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  

 

54%38%

8%

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?

EXCELENTE BUENO REGULAR
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  16 67% 

BUENA 7 29% 

REGULAR  1 4% 

TOTAL 24 100% 

 

 
 

 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes 
en las clases?  

 
Se presenta una buena compresión con la metodología manejada, la cual fue didáctica y 
práctica. También se registran docentes que no cuentan con las competencias 
necesarias en el área y no cuentan con una organización al dictar las clases, colocando 
poco esfuerzo en ellas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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desarrollada por los docentes en las clases?
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  22 92% 

NO  2 8% 

TOTAL  24 100% 

 

 
 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 92 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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8%

3. ¿Los docentes promovieron la investigación en 
sus asignaturas?

SI NO

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

 

 

4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

HENRY ALVIS  9 38% 

NANCY CASTRO  9 38% 

BRUNO RAMIREZ  6 25% 

WILSON YAIMA  8 33% 

CONSTANSA CARVAJAL  3 13% 

TOTAL ESTUDIANTES  24 100% 
 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Henry Alvis, quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 38%, seguido de Nancy Castro con un 38% y Wilson 
Yaima con un 33%, posicionándose antes que Bruno Ramirez quien posee un 25% de 
aceptación, antecediendo a Constanza Carvajal que registra un 13%, cerrando de esta 
manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

MARGARITA DIAZ 2 8% 

NANCY CASTRO  2 8% 

WILSON CUTIVA  4 17% 

TOTAL ESTUDIANTES  24 100% 
 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Wilson Cutiva con un 17% quien ocupa la mayor participación, acompañado del profesor 
(a) Nancy castro quien registró un 8% y Margarita Diaz con un 8 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
En general, los docentes son buenos, pero se sugiere que cambien un poco su 
metodología, que pongan un poco más de compromiso a la hora de preparar las clases 
y el pensum a lo largo del semestre, que tengan un poco más en cuenta la opinión de los 
estudiantes en cuanto a los requerimientos que tienen sobre la educación que están 
recibiendo.  

 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 15 63% 

9 3 13% 

8 5 21% 

7 1 4% 

6 0 0% 

4 0 0% 

TOTAL  24 100% 

 
 

 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  1 4% 

NO  23 96% 

TOTAL  24 100% 

 

 
 

 
8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Bioquímica.   
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
En primer lugar, que se realicen, los egresados aseguran que muy pocas veces se hacen, 
solicitan más salidas de campo con más intensidad horaria, con el fin de obtener más 
compromisos hacia la carrera por parte de los docentes y estudiantes. 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 15 63% 

9 1 4% 

8 5 21% 

7 2 8% 

6 0 0% 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 1 4% 

1 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 

 
 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Sugieren que las asignaturas sean más interactivas, didácticas, actualizar 
constantemente los temas, buscar manejar mejor las tecnologías con el fin de manejar 
menos diapositivas, mejorar las prácticas en laboratorios y las herramientas de 
enseñanza. 

 

 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido útil de las asignaturas   

10 16 67% 

9 2 8% 

8 4 17% 

7 0 0% 

5 1 4% 

3 1 4% 

TOTAL  24 100% 

 

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 4 17% 

  NO  20 83% 

TOTAL 24 100% 
 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 83% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 17% que si se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Cultivos frutales y hortalizas  
- Fitosanitario de frutales  
- Agricultura de precisión  
- Tecnologías agrícolas  
- Cultivos orgánicos  
- Ingles  
-Identificación de plantas y especies forestales  
- Agroempresas  
- Agronomía orgánica  
- Estudio de los suelos    
- Manejó de agroquímicos  
- Cultivos semestrales 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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e.  Técnico Profesional en Operaciones contables  

Encuesta realizada a un total de 83 egresados en el programa técnico profesional en 

Operaciones Contables:  

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  65 78% 

BUENO  18 22% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  83 100% 

 

 

   
 
 
 
 
1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

El nivel de formación se mantuvo excelente por la responsabilidad de los docentes, 
por su entrega a la docencia, su compromiso y paciencia, siendo muy claros y 
concisos, sabiendo afrontar la virtualidad y seguir ofreciendo un buen aprendizaje 
en el área contable, cumpliendo así con las expectativas dadas por el plan de 
estudio a los egresados. 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  64 77% 

BUENA 18 22% 

REGULAR  1 1% 

TOTAL 83 100% 

 

 
 

 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes 
en las clases?  

 
Se manejó una buena metodología, no obstante con obstáculos por la virtualidad que 
generó la pandemia, sin embargo, está se tornó teórica, práctica y dinámica, permitiendo 
a los graduandos obtener grandes conocimientos para su entorno laboral y personas 
basados en la contabilidad, tomando en cuenta también las necesidades de los mismos, 
brindándoles alternativas para el desarrollo de las actividades, cabe resaltar que puede 
mejorarse en aspectos como la innovación de las clases. 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  82 99% 

NO  1 1% 

TOTAL  83 100% 

 

 
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 99 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

MARLENY FIGUEROA  22 27% 

MARIA TERESA SANCHEZ  20 24% 

LYDA MORENO 19 23% 

ROBERT ALEXANDER GUZMAN  30 36% 

LYDA URIBE  24 29% 

TOTAL ESTUDIANTES  83 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Robert Alexander 
Guzman, quien obtuvo la mayor puntuación con un 36%, seguido de Lyda Uribe con un 
29% y Marleny Figueroa con un 27%, posicionándose antes que Maria Teresa Sanchez 
quien posee un 24% de aceptación, antecediendo a Lyda Moreno que registra un 23%, 
cerrando de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

LIDIA MORENO  7 8% 

ROBERTO JOSE MORENO  6 7% 

ANGELA MARCELA OVIEDO  9 11% 

TOTAL ESTUDIANTES  83 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Angela Marcela Oviedo con un 11% quien ocupa la mayor participación, acompañada del 
profesor (a) lidia Moreno quien registró un 8% y Roberto Jose Moreno con un 7 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Sugieren que los docentes logren hacer las clases más didácticas, practicas e 
interactivas, tener más respeto y compromiso por la educación, manejar más 
comunicación y comprensión con los estudiantes, por último, ser más justos en la forma 
de calificar y en la dedicación que les entregan a las clases contables. 
 

 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 56 67% 

9 10 12% 

8 14 17% 

7 3 4% 

6 0 0% 

4 0 0% 

TOTAL  83 100% 

 

  
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  5 6% 

NO  78 94% 

TOTAL  83 100% 

 

 
 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Laboratorio Contable.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6%

94%

8. ¿Considera que hubo asignaturas con 
contenidos obsoletos?

SI NO

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

 
9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Por el tema de la pandemia, que trajo consigo la virtualidad fueron pocas las practicas 
que se lograron hacer, pero como sugerencia esta que sean más repetitivas, con el 
respectivo control de la institución, también, que la antes mencionada pueda aportar 
recursos económicos para la apta realización de estas.  
 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 66 80% 

9 8 10% 

8 8 10% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 1 1% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 83 100% 

 

 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 

asignaturas 
 

 
Sugieren que las asignaturas sean más interactivas, didácticas, actualizar 
constantemente los temas, profundizando en los ámbitos contables que más necesiten 
los estudiantes a la hora de salir al ámbito laboral, buscar manejar mejor las tecnologías 
con el fin de manejar menos diapositivas, mejorar las prácticas de auditorías y las 
herramientas de enseñanza. 

 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido útil de las asignaturas   

10 63 76% 

9 10 12% 

8 9 11% 

7 1 1% 

5 0 0% 

3 0 0% 

TOTAL  83 100% 

 

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 13 16% 

  NO  70 84% 

TOTAL 83 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 84% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 16% que si se encuentra laborando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16%

84%

13. ¿Actualmente labora?

SI NO

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- NIIF  
- Excel  
- Economia  
- Telecomunicaciones  
- SIIGO  
- Auditorías y control interno 
- Actualización en tributaria  
- Revisoria fiscal 
- Derechos humanos  
- Contabilidad de impuestos  
- Gerencia de riesgos  
- Outsourcing contable  
- Nómina e impuestos 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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f.  Técnico Profesional en Procesos administrativos  

Encuesta realizada a un total de 136 egresados en el programa técnico profesional en 

Procesos Administrativos: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  105 77% 

BUENO  29 21% 

REGULAR 2 1% 

TOTAL  136 100% 
 

    
 
 
 
 
1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

El nivel de formación se considera excelente en su mayoría, por el esmero de la 
institución en ofrecer a sus estudiantes los mejores factores para el desarrollo de 
su educación, por la responsabilidad de los docentes, por su entrega a la docencia, 
su compromiso y paciencia, siendo muy claros y concisos, sabiendo afrontar la 
virtualidad y seguir ofreciendo un buen aprendizaje en el área administrativa, 
cumpliendo así con las expectativas que tenían los egresados al escoger el ITFIP 
para formarse. 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  90 66% 

BUENA 41 30% 

REGULAR  5 4% 

TOTAL 136 100% 

 

 
 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes 
en las clases?  

 
Se manejó una metodología en su mayoría considerada excelente, a pesar de la 
virtualidad y el poco conocimiento que tenían algunos docentes sobre la misma, lograron 
que sus clases fueran amenas, entendibles, claras, novedosas, con temas de interés que 
fueron llevados a profundidad, también es importante tener en cuenta la opinión del 
porcentaje restante de estudiantes que aseguraron se puede mejorar en la metodología 
de las clases. 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus asignaturas?  

SI  134 99% 

NO  2 1% 

TOTAL  136 100% 
 

 
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 99 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

JULIAN VIDAL  40 29% 

GERMAN PUENTES  35 26% 

NOHORA ORTEGON  28 21% 

HAROLD ALCALA  39 29% 

RODRIGO GIL  23 17% 

TOTAL ESTUDIANTES  136 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Julián Vidal quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 29%, seguido de Harold Alcalá con un 29% y German 
Puentes con un 26%, posicionándose antes que Nohora Ortegón quien posee un 21% de 
aceptación, antecediendo a Rodrigo Gil que registra un 17%, cerrando de esta manera la 
posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

HAROLD ALCALA GAMBOA  15 11% 

MILLER MONTEALEGRE MONROY  13 10% 

HERNAN RICARDO GRANJA  8 6% 

TOTAL ESTUDIANTES  136 100% 
 

  
 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Harold Alcalá Gamboa con un 11% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
profesor (a) Miller Monroy Montealegre quien registró un 10% y Hernán Ricardo Granja 
con un 6 por ciento respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  

 
 
 

11%

10%

6%

5. Mencione los docentes que a su juicio no 
estuvieron comprometidos con los procesos 

de formación 

HAROLD ALCALA GAMBOA

MILLER MONTEALEGRE MONROY

HERNAN RICARDO GRANJA

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

 
6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se sugiere para el aprovechamiento de las clases con los respectivos docentes, que 
estos sean más comprensivos y respetuosos con los estudiantes en el tema de la 
virtualidad, tengan más compromiso con su labor como docentes, apoyen más al 
estudiante sin dejarlo a su suerte y que busquen capacitarse en herramientas 
tecnológicas, entre otras.  

 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 87 65% 

9 23 17% 

8 21 16% 

7 3 2% 

6 0 0% 

4 0 0% 

TOTAL  134 100% 

 
 

 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  9 7% 

NO  127 93% 

TOTAL  136 100% 
 

 

 
 
 
 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 
- Procesos de producción  
- Contabilidad  
- Costos  
- Análisis financiero  
- Métodos cuantitativos  
- Economía  
- Legislación comercial  
- Ingles  
- Principios de la administración 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Al igual que los egresados de otros pensum aseguran que las practicas realizadas fueron 
pocas por temas de pandemia, por lo mismo aseguran que estas deben ser más 
repetitivas, con más intensidad horaria, y que se destinen más recursos para su 
realización.  
 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 99 73% 

9 17 13% 

8 11 8% 

7 4 3% 

6 1 1% 

5 3 2% 

4 1 1% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 136 100% 

 

 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los egresados de procesos administrativos sugieren que las asignaturas se tornen más 
prácticas, esto, con el fin de conocer empresas ya estructuradas y que su recorrido ha 
sido fructuoso, que manejen temas y actividades extra clase acordes a la carrera, que 
permitan profundizarla y sacarle el mayor provecho posible, de igual manera, buscar 
hacerlas más dinámicas, interactivas y se incentive el trabajo en equipo. 
 

 

 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 100 74% 

9 17 13% 

8 16 12% 

7 2 1% 

5 1 1% 

3 0 0% 

TOTAL  136 100% 

 
 

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 28 21% 

  NO  108 79% 

TOTAL 136 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 79% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 21% que si se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Recursos humanos  
- ventas y marketing 
- Atención al cliente 
- Planeación estratégica de proyectos  
- Finanzas  
- Ingles  
- Mercados internacionales  
- Talento humano 
- Neurociencia  
- Revisoría fiscal  
- Marketing digital  
- Manejó de las tics 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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g.  Técnico Profesional en Promoción Social  

Encuesta realizada a un total de 85 egresados en el programa técnico profesional en 

Promoción Social: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  65 76% 

BUENO  20 24% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  85 100% 
 

  
 
 
 
 
1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

El nivel de formación se considera excelente en su mayoría por que cumplió con 
las expectativas de los egresados, en donde obtuvieron una educación con 
formidable, con bases sólidas para su desempeño laboral y personal, por esto, fue 
un nivel muy completo en cuanto a docentes, aprendizaje y herramientas. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  56 66% 

BUENA 25 29% 

REGULAR  4 5% 

TOTAL 85 100% 

 

 
 

 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes 
en las clases?  

 
Se manejó una metodología didáctica, practica y dirigida al autodesarrollo o 
autoevaluación, los docentes se esforzaron por implementar nuevas herramientas y sacar 
adelante los temas de interés dentro de la carrera. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  85 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  85 100% 

 

 
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 99 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

GUSTAVO COLLAZOS  20 24% 

ELIZABETH REYES  16 19% 

PAOLA TORRES  13 15% 

MARLENY URQUIZA  12 14% 

MARGARITA ARIAS  10 12% 

TOTAL ESTUDIANTES  85 100% 

 
 

  
 

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Gustavo Collazos quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 24%, seguido de Elizabeth Reyes con un 19% y Paola 
Torres con un 15%, posicionándose antes que Marleny Urquiza quien posee un 14% de 
aceptación, antecediendo a Margarita Arias que registra un 12%, cerrando de esta 
manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

DIANA MILENA CORTES  10 12% 

SULMA OLIVERA  9 11% 

MARTHA REYES  11 13% 

TOTAL ESTUDIANTES  85 100% 
 

 

  
 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Martha Reyes con un 13% quien ocupa la mayor participación, acompañado del profesor 
(a) Diana Milena Cortes quien registró un 12% y Sulma Olivera con un 11 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Algunos docentes se centran en métodos que ya deben ser remplazados, tales como 
diapositivas, teoría, y temas de la antigüedad, cuando lo que se necesita es estar 
adaptados a la actualidad, en donde el docente maneje el tema con fluidez, sepa tener el 
control de la clase y maneje una buena organización. 
 

 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 60 71% 

9 7 8% 

8 13 15% 

7 3 4% 

6 2 2% 

5 0 0% 

TOTAL  85 100% 

 
 

 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  2 2% 

NO  83 98% 

TOTAL  85 100% 
 

 

 
 
 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- No se registró respuesta especifica  
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

En esta carrera son muy esenciales las practicas con la comunidad, entonces se solicita 
que sean más constantes, se refuercen las estructuras de estas y se manejen mejor los 
temas a tratar.  
 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 59 69% 

9 11 13% 

8 8 9% 

7 1 1% 

6 3 4% 

5 1 1% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 1 1% 

1 1 1% 

TOTAL 85 100% 

 

 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los egresados de técnico profesional en promoción social sugieren que los contenidos 
de las asignaturas sean más completos y que busquen profundizar temas de interés 
sobre la carrera, también, buscar hacerlas más dinámicas, interactivas e incentivar la auto 
investigación. 
 

 

 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 68 80% 

9 9 11% 

8 3 4% 

7 4 5% 

6 1 1% 

5 0 0% 

TOTAL  85 100% 

 
 

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 16 19% 

  NO  69 81% 

TOTAL 85 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 81% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 19% que si se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Medio ambiente  
- Salud  
- Pedagogía infantil  
- Infancia y adolescencia 
- Trabajo social clínico  
- Generación de proyectos  
- Lenguaje de señas 
- Manualidades reciclables  
- Prevención de suicidio  
- ingles  
- Salud ocupacional  
- Gestión de calidad de vida y bienestar laboral  
- Psicología 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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h.  Técnico Profesional en Soluciones Web  

 

Encuesta realizada a un total de 6 egresados en el programa técnico profesional en 

Soluciones Web, sistemas y Computación: 

 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  5 83% 

BUENO  1 17% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  6 100% 
 

  

  
 
 
 
 
1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

El nivel de formación se considera excelente en su mayoría por lo que logró ofrecer 
la institución, considerándose así de gran aporte a causa de las herramientas, 
aprendizaje, docentes, instalaciones y demás que se le brindaron a los egresados. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  2 33% 

BUENA 3 50% 

REGULAR  1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

 
 

 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes 
en las clases?  

 
Se manejó una metodología bien estructurada, que permitió a los egresados obtener 
grandes conocimientos, habilidades, valores, destrezas y demás que les permitirán 
aplicarlas y obtener una excelencia en su vida laboral y personal como egresados de la 
institución.. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  6 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  6 100% 
 

 

 
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 99 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

JOSE VICENTE FERRER  2 33% 

JIMMY VERGARA  4 67% 

CARLOS LARA  3 50% 

ALEXANDER MONTOYA  3 50% 

HUGO BERNAL  3 50% 

TOTAL ESTUDIANTES  6 100% 
 

  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Jimmy Vergara quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 67%, seguido de Hugo Bernal con un 50% y 
Alexander Montoya con un 50%, posicionándose antes que Carlos Lara quien posee un 
50% de aceptación, antecediendo a José Vicente Ferrer que registra un 33%, cerrando 
de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

CARLOS LARA  1 17% 

NINGUNO  5 83% 

TOTAL ESTUDIANTES  6 100% 
 

 

 

  
 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Carlos Lara con un 17%, siendo la única respuesta registrada.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se sugiere que los docentes mejoren sus metodologías e incluyan más prácticas o 
trabajos prácticos, motivación al estudiante y acompañamiento. 

 

 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 3 50% 

9 2 33% 

8 1 17% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  6 100% 

 
 

 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  1 17% 

NO  5 83% 

TOTAL  6 100% 
 

 

 
 
 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Programación orientada a objetos 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Los egresados aseguran que su ciclo técnico estuvo entorpecido por la virtualidad y 
pandemia en cuanto a prácticas, pero sugieren que estas sean reconocidas como 
experiencia laboral o sean remuneradas, al igual, que haya campos adecuados para la 
realización de las mismas.  
 

 
10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 5 83% 

9 0 0% 

8 1 17% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 

asignaturas 
 

 
Los egresados de técnico profesional en soluciones web consideran que las asignaturas 
deben ser más completas, con contenidos realmente útiles para la carrera, que se tenga 
un orden y cronología en los mismos, con el fin de que materias aporten conocimientos 
lógicos a la vida profesional de los estudiantes. 
 

 

 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido útil de las asignaturas   

10 5 83% 

9 0 0% 

8 1 17% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  6 100% 

 

 
 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 1 17% 

  NO  5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 83% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 17% que si se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Inteligencia artificial  
- Internet de las cosas  
- Seguridad informática 
- Arquitectura de software 
- Lenguajes de programación 
- Desarrollo de software 
- Privacidad de datos y seguridad 
- Programación 
- Ingles  
- Hacking  
- Programación de videojuegos  
- Cibernética 
- JAVA EE  
- Programación de Laravel 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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i.  Técnico Profesional en Programación Web  

Encuesta realizada a un total de 36 egresados en el programa técnico profesional en 

Promoción Social: 

 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  19 53% 

BUENO  15 42% 

REGULAR 2 6% 

TOTAL  36 100% 
 

  
 
 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

El nivel de formación cumplió correctamente con el plan de estudio y se destacan 
los decentes que tienen un nivel excelente y les permite exigir un nivel en los 
estudiantes, permitiéndoles un nivel técnico dinámico y provechoso. Por otro lado, 
algunos pensum son obsoletos con docentes poco dedicados a la asignatura. 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  

 
 
 
 

 

53%42%

6%

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?

EXCELENTE BUENO REGULAR
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  13 36% 

BUENA 20 56% 

REGULAR  3 8% 

TOTAL 36 100% 

 

 
 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los 
docentes en las clases?  

 
Se manejó una metodología en su mayoría considerada excelente, porque superó las 
expectativas que tenían los estudiantes con la temporada de vitalidad, a pesar de esto 
recibieron una educación fructífera, que les brindó conocimientos claros y específicos 
para sus vidas profesionales. 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  34 94% 

NO  2 6% 

TOTAL  36 100% 

 
 

 

 
 
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 99 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  

 
 
 
 

94%

6%

3. ¿Los docentes promovieron la investigación en 
sus asignaturas?
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

JIMMY VERGARA  20 56% 

MELISSA RIVERA  15 42% 

CARLOS LARA  13 36% 

CRISTIAN CAMILO RICAURTE  10 28% 

LUIS ANTONIO HERRAN  6 17% 

TOTAL ESTUDIANTES  36 100% 

 

 
 
 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Jimmy Vergara quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 56%, seguido de Melissa Rivera con un 42% y Carlos 
Lara con un 36%, posicionándose antes que Cristian Camilo Ricaurte quien posee un 
28% de aceptación, antecediendo a Luis Antonio Herrán que registra un 17%, cerrando 
de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

CRISTIAN GUILLERMO ALTURO  5 14% 

IVAN ENRIQUE NUÑEZ  8 22% 

CARLOS ENRIQUE LARA 4 11% 

TOTAL ESTUDIANTES  36 100% 
 

 

 

  

  
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Iván Enrique Núñez con un 22% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
profesor (a) Cristian Guillermo Alturo quien registró un 14% y Carlos Enrique Lara con un 
11 por ciento respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se sugiere que los docentes les ofrezcan más acompañamiento a los estudiantes en sus 
dudas extra clase, se comprometan con la preparación de la clase, sepan y tengan una 
estructura de los conocimientos que van a brindar durante todo el semestre, e incluso 
ciclo.  
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 5 14% 

9 15 42% 

8 9 25% 

7 5 14% 

6 1 3% 

5 1 3% 

TOTAL  36 100% 

 

 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los 
docentes que le orientaron clase 
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  10 28% 

NO  26 72% 

TOTAL  36 100% 

 

 
 

 

 

 
8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Programación web  
- Innovación y emprendimiento digital 
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contenidos obsoletos?
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Algunas asignaturas no aplican las prácticas, centrados solo en teoría, sin tomar en 
cuenta que es lo más esencial para los estudiantes, se sugiere que están sean más 
constantes, se cuente con las herramientas para realizarlas y espacios adecuados para 
esto.  
 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 17 47% 

9 3 8% 

8 6 17% 

7 3 8% 

6 5 14% 

5 1 3% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 1 3% 

TOTAL 36 100% 

 

 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los contenidos de las asignaturas deben ser más completos, se debe pensar muy bien 
que contenidos las van a conformar, porque esto será lo que reciban los estudiantes a lo 
largo de su carrera.  
 

 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 15 42% 

9 7 19% 

8 6 17% 

7 5 14% 

6 1 3% 

5 2 6% 

TOTAL  36 100% 

 
 

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 2 6% 

  NO  34 94% 

TOTAL 36 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 94% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 6% que si se encuentra laborando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6%

94%

13. ¿Actualmente labora?

SI NO

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

 
14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 

que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 
 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Inteligencia artificial  
- Internet de las cosas  
- Seguridad informática 
- Arquitectura de software 
- Lenguajes de programación 
- Desarrollo de software 
- Privacidad de datos y seguridad 
- Programación 
- Ingles  
- Hacking  
- Programación de videojuegos  
- Cibernética 
- JAVA EE  
- Programación de Laravel 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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j. Tecnología en Automatización Electrónica Industrial 

Encuesta realizada a un total de 17 egresados en el programa Tecnología en 

Automatización Electrónica Industrial: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  11 65% 

BUENO  6 35% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  17 100% 
 

 

   
 
 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

El nivel de formación tecnológico se tornó satisfactorio en todos sus aspectos, 
algunos por mejorar un poco más, pero en cuando a la educación, aprendizaje y 
habilidades recibidas se expresa satisfacción por parte de la mayoría de 
egresados, al cumplir con sus expectativas al ingresar a la institución.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  11 65% 

BUENA 6 35% 

REGULAR  0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 
 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
La metodología se tornó dinámica, interactiva, con una buena enseñanza, algunos 
docentes se esforzaron por mantener unas clases amenas, tomando en cuenta la opinión 
de todos los participantes, logrando así una metodología equilibrada. 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  16 94% 

NO  1 6% 

TOTAL  17 100% 
 

 

 

 
 
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 94 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  

 
 
 
 

94%

6%

3. ¿Los docentes promovieron la investigación 
en sus asignaturas?

SI NO

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

 
 

4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

MIGUEL CUTIVA  8 47% 

CARLOS PEÑA  5 29% 

OSCAR BERNATE  6 35% 

FEDERY POLANIA  7 41% 

MARY LUZ CARTAGENA  3 18% 

TOTAL ESTUDIANTES  17 100% 

 

 
 
 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Miguel Cutiva quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 47%, seguido de Federy Polania  con un 41% y Oscar 
Bernate con un 35%, posicionándose antes que Carlos Peña quien posee un 29% de 
aceptación, antecediendo a Mary Luz Cartagena que registra un 18%, cerrando de esta 
manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

JUAN CARLOS GUZMAN  9 53% 

CARLOS PEÑA  2 12% 

MIGUEL CUTIVA  1 6% 

TOTAL ESTUDIANTES  17 100% 

 
 

  
 

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Juan Carlos Guzmán con un 53% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
profesor (a) Carlos Peña quien registró un 12% y Miguel Cutiva con un 6 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Dentro de las sugerencias está el no centrarse en diapositivas o información al pie de la 
letra como se encuentra en fuentes de internet, esto con el din de que le pongan más 
esmero a las clases y a su labor como docentes, también enfocándose en su puntualidad, 
integridad, ética y respeto hacia los estudiantes.  
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 9 53% 

9 2 12% 

8 6 35% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  17 100% 

 
 

 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  2 12% 

NO  15 88% 

TOTAL  17 100% 

 

 
 

 

 

 
8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Programación orientada a objetos  
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Los egresados de tecnología en automatización electrónica industrial sugieren que la 
institución disponga, recursos, áreas y herramientas para la debida realización de las 
mismas, con el fin de que sean útiles para los estudiantes en cuanto a conocimientos y 
habilidades desarrolladas. 
 

 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 12 71% 

9 1 6% 

8 3 18% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 1 6% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
En el ciclo tecnológico es de gran necesidad asignaturas completas, interactivas, 
dinámicas, con contenidos realmente importantes para la carrera, es por esto qu se 
sugiere mejorar en estos aspectos, así como en la elección cuidadosa de las materias 
que se imparten en cada semestre.  
 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 11 65% 

9 3 18% 

8 2 12% 

7 1 6% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  17 100% 

 
 

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 5 29% 

  NO  12 71% 

TOTAL 17 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 71% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 29% que si se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Señales RF  
- Mantenimiento de redes  
- Programación Python  
- Pilotaje de drones  
- Alturas y espacios confinados  
- Robótica  
- Domótica  
- Inteligencia artificial  
- Mecatrónica  
- Telecomunicaciones  
- Controles y señales  
- PLC  
- Instalaciones eléctricas  
- AUTOCAD 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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k. Tecnología en Gestión Social 

Encuesta realizada a un total de 52 egresados en el programa Tecnología en Gestión 

Social: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  37 71% 

BUENO  15 29% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  52 100% 
 

 

   
 
 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los egresados de tecnología en gestión social consideran el nivel de formación 
excelente en su mayoría porque recibieron las suficientes bases, herramientas, 
recursos, aprendizaje y conocimientos para su carrera como tecnólogos y su vida 
personal.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  27 52% 

BUENA 23 44% 

REGULAR  2 4% 

TOTAL 52 100% 

 
 

  
 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
La metodología se tornó dinámica, interactiva, con una buena enseñanza, algunos 
docentes se esforzaron por mantener unas clases amenas, tomando en cuenta la opinión 
de todos los participantes, logrando así una metodología equilibrada. 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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v 
3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 

asignaturas?  

SI  52 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  52 100% 
 

 

 

 
 

 
 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 100 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

MARCELA CAMPOS  16 31% 

RODOLFO OZUNA  20 38% 

DANIELA FORERO  19 37% 

MARTHA LEAL  14 27% 

MICHELLE SANCHEZ  15 29% 

TOTAL ESTUDIANTES  52 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Rodolfo Ozuna quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 38%, seguido de Daniela Forero con un 37% y 
Marcela Campos con un 31%, posicionándose antes que Michelle Sánchez quien posee 
un 29% de aceptación, antecediendo a Martha Leal que registra un 27%, cerrando de 
esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

RODOLFO OSUNA  5 10% 

MARTHA LILIANA PULIDO  3 6% 

IRMA RUBIELA CALDERON  4 8% 

TOTAL ESTUDIANTES  52 100% 

 

 
  

 

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Rodolfo Osuna con un 10% quien ocupa la mayor participación, acompañado del profesor 
(a) Irma Rubiela Pulecio quien registró un 8% y Martha Liliana Pulido con un 6 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se sugiere que los docentes se comprometan con el buen desarrollo de las clases, 
impartiendo temas de interés y no obsoletos, que no se basen en dejar al estudiante solo 
en su educación si no ofrecerle un acompañamiento, buscar que las clases no sean 
monótonas o irrespetuosas y buscar herramientas efectivas para la virtualidad. 
 
 

 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 25 48% 

9 9 17% 

8 18 35% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  52 100% 

 
 

 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  4 8% 

NO  48 92% 

TOTAL  52 100% 

 

 
 

 

 

 
8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Proyecto de grado  
- Electiva I 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Los egresados de tecnología en gestión deportiva sugieren que la institución disponga, 
recursos, áreas y herramientas para la debida realización de las mismas, con el fin de 
que sean útiles para los estudiantes en cuanto a conocimientos y habilidades 
desarrolladas. 
 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 32 62% 

9 5 10% 

8 4 8% 

7 6 12% 

6 4 8% 

5 0 0% 

4 1 2% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los egresados de tecnología en gestión social consideran que las asignaturas deben 
tener una estructura lógica, una organización para todo le semestre con contenidos de 
interés para los estudiantes, que los forjen como grandes profesionales para el futuro. 
.  
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 33 63% 

9 6 12% 

8 10 19% 

7 3 6% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  52 100% 
 

 
 

  
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 10 19% 

  NO  42 81% 

TOTAL 52 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 81% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 19% que si se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Medio ambiente  
- Salud  
- Pedagogía infantil  
- Infancia y adolescencia 
- Trabajo social clínico  
- Generación de proyectos  
- Lenguaje de señas 
- Manualidades reciclables  
- Prevención de suicidio  
- ingles  
- Salud ocupacional  
- Gestión de calidad de vida y bienestar laboral  
- Psicología 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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l. Tecnología en Gestión Contable  

Encuesta realizada a un total de 40 egresados en el programa Tecnología en Gestión 

Contable: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  25 63% 

BUENO  14 35% 

REGULAR 1 3% 

TOTAL  40 100% 

 

 
 

   
 
 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los egresados de tecnología en Gestión contable afirman que recibieron una 
formación optima, que cumplió con sus expectativas, que les brindó lo 
conocimientos necesarios para formarse como tecnólogos y poder desempeñarse 
eficazmente en el mundo laboral.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodología académica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  24 60% 

BUENA 11 28% 

REGULAR  5 13% 

TOTAL 40 100% 

 

 
 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
En este ciclo la metodología se tornó dinámica, entendible, flexible y sobre todo, 
provechosa para los estudiantes, aunque se sugiere para algunos docentes, que en su 
minoría aun manejan las clases con métodos ortodoxos, buscar nuevas formas de brindar 
educación a las personas que están formando como profesionales.  
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  38 95% 

NO  2 5% 

TOTAL  40 100% 

 

 
 

 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 95 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

ROBERTO SABOGAL  25 63% 

MARIA GUEVARA  20 50% 

ELIZABETH PALMA  15 38% 

ALVARO HERRAN  14 35% 

HERNAN CALDERON  10 25% 

TOTAL ESTUDIANTES  40 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Roberto Sabogal quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 63%, seguido de María Guevara con un 50% y 
Elizabeth Palma con un 38%, posicionándose antes que Álvaro Herrán quien posee un 
35% de aceptación, antecediendo a Hernán Calderón que registra un 25%, cerrando de 
esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

ALVARO HERRAN  3 8% 

NIDIA ESNIRA BARRERO  3 8% 

ELIZABETH PALMA  5 13% 

TOTAL ESTUDIANTES  40 100% 

 

 
  

 

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Elizabeth Palma con un 13% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
profesor (a) Nidia Esnira Barrero quien registró un 8% y Álvaro Herrán con un 6 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se menciona que algunos docentes deben buscar nuevas herramientas para la 
realización de sus clases, el solo leer diapositivas logra que la clase se torne extensa y 
aburra rápidamente a los estudiantes produciendo que estos no capten correctamente 
los conocimientos que se les brinda.  
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 17 43% 

9 12 30% 

8 4 10% 

7 7 18% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  40 100% 

 
 

 
 
 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
 

 

43%

30%

10%

18%

0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

10 9 8 7 6 5

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los 
docentes que le orientaron clase 

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  4 10% 

NO  36 90% 

TOTAL  40 100% 

 

 
 

 

 

 
8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Plan de negocio  
- Electiva  
- Economía 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Sugieren que las practicas sean remuneradas o tenidas en cuenta como experiencia 
laboral, por otro lado, que la institución cuente con los campos o áreas para la respectiva 
realización de las mismas.  
 

 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 22 55% 

9 7 18% 

8 3 8% 

7 1 3% 

6 1 3% 

5 4 10% 

4 1 3% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 1 3% 

TOTAL 40 100% 
  

 

 
 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
En el ciclo tecnológico es de gran necesidad asignaturas completas, interactivas, 
dinámicas, que permitan adquirir conocimientos realmente necesarios, en donde se 
incluyan las opiniones dadas por los estudiantes durante las clases y se mejore día a día 
con el fin de ofrecer una excelente educación.  
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 20 50% 

9 8 20% 

8 10 25% 

7 2 5% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  40 100% 
 

 

 
  

 
Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 17 43% 

  NO  23 58% 

TOTAL 40 100% 

 

 
 

Podemos evidenciar que el 58% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 43% que si se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 

que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 
 
Se mencionan las siguientes:  
 
- NIIF  
- Excel  
- Economía  
 - Telecomunicaciones  
- SIIGO  
- Auditorías y control interno 
- Actualización en tributaria  
- Revisoría fiscal 
- Derechos humanos  
- Contabilidad de impuestos  
- Gerencia de riesgos  
- Outsourcing contable  
- Nómina e impuestos  
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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m. Tecnología en Gestión de la Construcción  

Encuesta realizada a un total de 28 egresados en el programa Tecnología en Gestión 

de la Construcción: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  19 68% 

BUENO  8 29% 

REGULAR 1 4% 

TOTAL  28 100% 

 

 
 

   
 
 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los egresados de tecnología en gestión de la construcción consideran el nivel de 
formación excelente en su mayoría porque se cumplieron sus expectativas en 
cuanto a aprendizaje, herramientas, conocimientos, apoyos económicos, etc., 
aunque pueden aplicar estrategias en la búsqueda del mejoramiento.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  18 64% 

BUENA 9 32% 

REGULAR  1 4% 

TOTAL 28 100% 

 

 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
La metodología para esta tecnología se tornó dinámica, interactiva, participativa y de gran 
provecho para los egresados. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 

asignaturas?  

SI  26 93% 

NO  2 7% 

TOTAL  28 100% 

 

 
 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 93 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

CARLOS MENDOZA  16 57% 

CESAR BERMUDEZ  10 36% 

JANER TOVAR  9 32% 

FREDY GENEY  7 25% 

RODOLFO PARRA  11 39% 

TOTAL ESTUDIANTES  28 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Carlos Mendoza quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 57%, seguido de Rodolfo Parra con un 39% y Cesar 
Bermúdez con un 36%, posicionándose antes que Janer Tovar quien posee un 32% de 
aceptación, antecediendo a Fredy Geney que registra un 25%, cerrando de esta manera 
la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

HECTOR GARCIA  2 7% 

JANER TOVAR  2 7% 

OSCAR GUZMAN  1 4% 

TOTAL ESTUDIANTES  28 100% 
 

  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Héctor García con un 7% quien ocupa la mayor participación, acompañado del profesor 
(a) Janer Tovar quien registró un 7% y Oscar Guzmán con un 4 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se sugiere que los docentes tengan más vocación por su labor, más compromiso con la 
preparación de sus clases, más respeto por el aula y los estudiantes, no improvisar el 
tema o la clase a dictar, etc., pero a pesar de esto hay docentes que se destacan por su 
gran labor y no aplican a estas sugerencias.  
 
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 16 57% 

9 5 18% 

8 5 18% 

7 2 7% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  28 100% 

 
 
 

 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  0 0% 

NO  28 100% 

TOTAL  28 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- No se registró ninguna respuesta  
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Sugieren que las practicas sean más repetitivas, con mayor supervisión de la institución 
y no solo de los docentes, al igual que la institución pueda dar apoyo económico para 
que todos los estudiantes puedan participar en la realización de las mismas. 
 

 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 17 61% 

9 3 11% 

8 1 4% 

7 2 7% 

6 2 7% 

5 1 4% 

4 1 4% 

3 1 4% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 28 100% 
  

 

 
 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
En el ciclo tecnológico se sugiere que las asignaturas sean más completas, con un nivel 
de complejidad más alto, que entregue conocimientos más estructurados y acordes al 
nivel que debe manejar un tecnólogo. 
 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 19 68% 

9 2 7% 

8 3 11% 

7 4 14% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  28 100% 

 

  
 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 7 25% 

  NO  21 75% 

TOTAL 28 100% 

 

 
 
 

Podemos evidenciar que el 75% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 25% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 

que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 
 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Interventoría 
- Innovación de la construcción  
- Administración de recursos de obra 
- Cimentaciones  
- Manejó de maquinaria  
- Topografía 
- Inspección de obras 
 - Hidráulica y mecánica de fluidos 
- Gestión de riesgo de desastres naturales  
- Construcción con guadua  
- Obras subterráneas  
- AutoCAD 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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n. Tecnología en Gestión Deportiva  

Encuesta realizada a un total de 29 egresados en el programa Tecnología en Gestión 

Deportiva: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  23 79% 

BUENO  6 21% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  29 100% 

 

 
 

   
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los egresados de tecnología en gestión deportiva consideran el nivel de formación 
excelente en su mayoría porque recibieron buenos conocimientos para su 
formación académica, al igual que bases y fundamentos para su vida laboral y 
personal que afrontarán.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  23 79% 

BUENA 6 21% 

REGULAR  0 0% 

TOTAL 29 100% 

 

 
 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Se manejó una metodología didáctica, practica y dirigida al autodesarrollo o 
autoevaluación, los docentes se esforzaron por implementar nuevas herramientas y sacar 
adelante los temas de interés dentro de la carrera. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  

 

 
 

 

 

 

79%

21%

0%

2. ¿Cómo considera la metodologia academica 
desarrollada por los docentes en las clases?

EXCELENTE BUENA REGULAR

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  28 97% 

NO  1 3% 

TOTAL  29 100% 

 

 
 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 97 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

97%

3%

3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?

SI NO

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

 
4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

ALVARO BARBOSA  21 72% 

JAVIER QUEVEDO 19 66% 

JUAN CARLOS ROJAS  23 79% 

ALEJANDRO PARGA  15 52% 

LILIANA SANTOS POSO  3 10% 

TOTAL ESTUDIANTES  29 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Juan Carlos Rojas 
quien obtuvo la mayor puntuación con un 79%, seguido de Álvaro Barbosa con un 72% 
y Javier Quevedo con un 66%, posicionándose antes que Alejandro Parga quien posee 
un 52% de aceptación, antecediendo a Liliana Santos Poso que registra un 10%, 
cerrando de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

ARLEY PERDOMO  1 3% 

LILIANA SANTOS POSO 1 3% 

CESAR WILFRIDO MORALES  1 3% 

TOTAL ESTUDIANTES  29 100% 
 

  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Arley Perdomo con un 3% quien ocupa la mayor participación, acompañado del profesor 
(a) Liliana Santos Poso quien registró un 3% y Cesar Morales con un 3 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  

 
 
 
 
 
 

3%

3%

3%

5. Mencione los docentes que a su juicio no 
estuvieron comprometidos con los procesos de 

formación 

ARLEY PERDOMO LILIANA SANTOS POSO

CESAR WILFRIDO MORALES

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Algunos docentes resaltan por su integridad, entrega y compromiso, pero una minoría 
debe mejorar en aspectos como la puntualidad, respeto hacia los estudiantes, entrega a 
la docencia, investigar y preparar las clases, dejar de un lado la lectura de diapositivas y 
el dejar a los estudiantes solos en el proceso de aprendizaje. 
 
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 20 69% 

9 4 14% 

8 5 17% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  29 100% 

 
 

 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  1 3% 

NO  28 97% 

TOTAL  29 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Innovación y creatividad 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Los egresados de tecnología en gestión deportiva sugieren que la institución disponga, 
recursos, áreas y herramientas para la debida realización de las mismas, con el fin de 
que sean útiles para los estudiantes en cuanto a conocimientos y habilidades 
desarrolladas. 
 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 23 79% 

9 4 14% 

8 0 0% 

7 1 3% 

6 1 3% 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 29 100% 
 

 

 
 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los tecnólogos sugieren mejorar la forma de explicar fórmulas matemáticas, que haya 
más tecnología en las clases, más prácticas, menos materias de relleno, más temas 
actualizados que manejen un enfoque directo al entrenamiento deportivo, esto mediante 
medios didácticos, dinámicos y herramientas audiovisuales. 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 25 86% 

9 1 3% 

8 3 10% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  29 100% 

 
 

  
 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 7 24% 

  NO  22 76% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 
 
 

Podemos evidenciar que el 76% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 24% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Medicina hacia el deporte  
- Fisioterapia  
- Radiología 
- Nutrición  
- Vendaje y primeros auxilios  
- Obesidad en adultos mayores  
- Deporto logia  
- Medicina deportiva 
 - Arbitraje  
- Psicología 
 - Acondicionamiento físico 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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o.  Tecnología en Gestión Empresarial  

  

Encuesta realizada a un total de 133 egresados en el programa Tecnología en Gestión 

Empresarial: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  115 86% 

BUENO  18 14% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  133 100% 

 

 
 

   
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa tecnología en gestión empresarial, 
consideran que las herramientas ofrecidas por parte de la institución y sus 
docentes fueron eficientes y les garantizaron conocimientos, aprendizajes y 
enseñanzas solidas que les permitió conseguir bases estables para su desempeño 
laboral y personal. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  94 71% 

BUENA 36 27% 

REGULAR  3 2% 

TOTAL 133 100% 

 

 
 

 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Se manejó una metodología en su mayoría considerada excelente, a pesar de la 
virtualidad y el poco conocimiento que tenían algunos docentes sobre la misma, lograron 
que sus clases fueran amenas, entendibles, claras, novedosas, con temas de interés que 
fueron llevados a profundidad, también es importante tener en cuenta la opinión del 
porcentaje restante de estudiantes que aseguraron se puede mejorar en la metodología 
de las clases.  
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 

asignaturas?  

SI  133 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  133 100% 
 

 

 

 
 

 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 100 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

GERMAN EDUARDO PUENTES  52 39% 

JHON JAIRO URREGO  64 48% 

JULIAN SALCEDO  58 44% 

HAROLD JULIAN PERDOMO  97 73% 

GERMAN PUENTES  51 38% 

TOTAL ESTUDIANTES  133 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Harold Julián Perdomo 
quien obtuvo la mayor puntuación con un 73%, seguido de Jhon Jairo Urrego con un 48% 
y Julián Salcedo con un 44%, posicionándose antes que German Eduardo Puentes quien 
posee un 39% de aceptación, antecediendo a German Puentes que registra un 38%, 
cerrando de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 

 
 
 

  

39%

48%

44%

73%

38%

4. Mencione algunos docentes que por su labor 
le aportaron una gran enseñanza 

GERMAN EDUARDO PUENTES JHON JAIRO URREGO

JULIAN SALCEDO HAROLD JULIAN PERDOMO

GERMAN PUENTES

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

  

5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

MILLER MONTEALEGRE  6 5% 

DIEGO VIRGILIO CARVAJAL  5 4% 

RUBEN BONILLA  4 3% 

TOTAL ESTUDIANTES  133 100% 
 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Miller Montealegre con un 5% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
profesor (a) Diego Virgilio Carvajal quien registró un 4% y Rubén Bonilla con un 3 por 
ciento respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se sugiere para los docentes ser más íntegros en la formación que ofrecen, que sean 
más comprometidos en la preparación de las clases, que cumplan con las fechas y 
horarios establecidos para la realización de las mismas, que tengan un poco más de 
respeto por los estudiantes y que se capaciten en herramientas digitales 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 82 62% 

9 25 19% 

8 18 14% 

7 5 4% 

6 2 2% 

5 1 1% 

TOTAL  133 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  8 6% 

NO  125 94% 

TOTAL  133 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Mejoramiento Organizacional  
- Clima organizacional 
- Desarrollo organizacional  
- Supervisión y control  
- Planeación operativa  
- Matemáticas financieras 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Los egresados de tecnología en gestión empresarial sugieren que la institución disponga, 
recursos, áreas y herramientas para la debida realización de las mismas por todos los 
estudiantes del curso, con el fin de que sean útiles para los estudiantes en cuanto a 
conocimientos y habilidades desarrolladas. 
 

 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 97 73% 

9 9 7% 

8 13 10% 

7 3 2% 

6 2 2% 

5 6 5% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 3 2% 

TOTAL 133 100% 
 

  

 

 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Se sugiere que los docentes sean más íntegros en la educación que imparten, que sean 
más comprometidos con la preparación de las clases, con el fin de presentar temas 
actualizados y no los que se vienen presentando hace años, también tener en cuenta el 
cumplimiento de las fechas y los horarios establecidos para las clases.  
 

  

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 96 72% 

9 12 9% 

8 18 14% 

7 4 3% 

6 2 2% 

5 1 1% 

TOTAL  133 100% 

 

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 34 26% 

  NO  99 74% 

TOTAL 133 100% 

 

 
 
 

Podemos evidenciar que el 74% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 26% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 

que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 
 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Recursos humanos  
- ventas y marketing 
- Atención al cliente 
- Planeación estratégica de proyectos  
- Finanzas  
- Ingles  
- Mercados internacionales  
- Talento humano 
- Neurociencia  
- Revisoría fiscal  
- Marketing digital  
- Manejó de los tics 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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p. Tecnología en Gestión Informática  

Encuesta realizada a un total de 16 egresados en el programa Tecnología en Gestión 

Informática: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  10 63% 

BUENO  5 31% 

REGULAR 1 6% 

TOTAL  16 100% 

 

 

 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa tecnología en gestión informática, 
consideran que las herramientas ofrecidas por parte de la institución y sus 
docentes fueron eficientes y les garantizaron conocimientos, aprendizajes y 
enseñanzas solidas que les permitió conseguir bases estables para su desempeño 
laboral y personal. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  10 63% 

BUENA 4 25% 

REGULAR  2 13% 

TOTAL 16 100% 

 

 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Se manejó una metodología bien estructurada, que permitió a los egresados obtener 
grandes conocimientos, habilidades, valores, destrezas y demás que les permitirán 
aplicarlas y obtener una excelencia en su vida laboral y personal como egresados de la 
institución.  
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  15 94% 

NO  1 6% 

TOTAL  16 100% 

 

 
 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 94 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

LUIS ANTONIO HERRAN  12 75% 

ALEXANDER MONTOYA  10 63% 

JORGE LEONARDO CASTRO  9 56% 

NAYIBE SORAYA  5 31% 

VICENTE FERRER  6 38% 

TOTAL ESTUDIANTES  16 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Luis Antonio Herran 
quien obtuvo la mayor puntuación con un 75%, seguido de Alexander Montoya con un 
63% y Jorge Leonardo Castro con un 56%, posicionándose antes que Vicente Ferrer 
quien posee un 38% de aceptación, antecediendo a Nayibe Soraya que registra un 31%, 
cerrando de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

GERMAN BERMUDEZ  1 6% 

GILBERTO GARCIA  1 6% 

VICENTE FERRER  1 6% 

TOTAL ESTUDIANTES  16 100% 

 

 
  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
German Bermúdez con un 6% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
profesor (a) Gilberto García quien registró un 6% y Vicente Ferrer con un 6 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Algunos docentes resaltan por su integridad, entrega y compromiso, pero una minoría 
debe mejorar en aspectos como la puntualidad, respeto hacia los estudiantes, entrega a 
la docencia, investigar y preparar las clases, dejar de un lado la lectura de diapositivas y 
el dejar a los estudiantes solos en el proceso de aprendizaje.  
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 9 56% 

9 3 19% 

8 2 13% 

7 1 6% 

6 1 6% 

5 0 0% 

TOTAL  16 100% 

 
 

 
 
 

 
En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos. 
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  2 13% 

NO  14 88% 

TOTAL  16 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Gestión  Informatica   
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Sugieren que las practicas sean más repetitivas, con mayor supervisión de la institución 
y no solo de los docentes, al igual que la institución pueda dar apoyo económico para que 
todos los estudiantes puedan participar en la realización de las mismas. 
 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 9 56% 

9 1 6% 

8 2 13% 

7 3 19% 

6 1 6% 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 16 100% 
 

  

 

 
 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los egresados de tecnología en gestión informática consideran que las asignaturas 
deben ser más completas, con contenidos realmente útiles para la carrera, que se tenga 
un orden y cronología en los mismos, con el fin de que materias aporten conocimientos 
lógicos a la vida profesional de los estudiantes.  
 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 9 56% 

9 3 19% 

8 2 13% 

7 1 6% 

6 0 0% 

5 1 6% 

TOTAL  16 100% 

 
 

  
 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 1 6% 

  NO  15 94% 

TOTAL 16 100% 

 

 
 
 

Podemos evidenciar que el 94% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 6% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 

que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 
 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Inteligencia artificial  
- Internet de las cosas  
- Seguridad informática 
- Arquitectura de software 
- Lenguajes de programación 
- Desarrollo de software 
- Privacidad de datos y seguridad 
- Programación 
- Ingles  
- Hacking  
- Programación de videojuegos  
- Cibernética 
- JAVA EE  
- Programación de Laravel 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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q. Tecnología en Producción de Agro cultivos  

Encuesta realizada a un total de 19 egresados en el programa Tecnología en 

Producción de Agro cultivos: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  11 58% 

BUENO  4 21% 

REGULAR 4 21% 

TOTAL  19 100% 

 

 

 

 

   
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los egresados de tecnología en producción de agro cultivos consideran el nivel de 
formación excelente en su mayoría porque recibieron las suficientes bases, 
herramientas, recursos, aprendizaje y conocimientos para su carrera como 
tecnólogos y su vida personal.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  8 44% 

BUENA 7 39% 

REGULAR  3 17% 

TOTAL 18 100% 

 

 
 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Se manejó una metodología didáctica, practica y dirigida al autodesarrollo o 
autoevaluación, los docentes se esforzaron por implementar nuevas herramientas y sacar 
adelante los temas de interés dentro de la carrera. 
 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  18 95% 

NO  1 5% 

TOTAL  19 100% 

 

 
 

 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 95 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

HENRY ALVIS  17 89% 

PILAR CARVAJAL  8 42% 

WILSON YAIMA  8 42% 

JOSE MANUEL VARON  9 47% 

OSCAR JULIAN BALLESTEROS  7 37% 

TOTAL ESTUDIANTES  19 100% 

 

 
 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Henry Alvis quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 89%, seguido de José Manuel Varón con un 47% y 
Pilar Carvajal con un 42%, posicionándose antes que Wilson Yaima quien posee un 42% 
de aceptación, antecediendo a Oscar Julián Ballesteros que registra un 25%, cerrando 
de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

HECTOR MAURICIO YEPES  5 26% 

TOTAL ESTUDIANTES  19 100% 
 

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Héctor Mauricio Yepes con un 26% quien ocupa la mayor participación.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se sugiere que los docentes se comprometan con el buen desarrollo de las clases, 
impartiendo temas de interés y no obsoletos, que no se basen en dejar al estudiante solo 
en su educación si no ofrecerle un acompañamiento, buscar que las clases no sean 
monótonas o irrespetuosas y buscar herramientas efectivas para la virtualidad. 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 11 58% 

9 0 0% 

8 5 26% 

7 3 16% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  19 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  4 21% 

NO  15 79% 

TOTAL  19 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Agro producción de cultivos de clima frío  
- Sociología y extensión rural  
- Marketing digital 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Los egresados aseguran que no realizaron prácticas, por lo tanto, sugieren que sean más 
repetitivas y constantes y con más intensidad horaria. 
 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 13 68% 

9 0 0% 

8 1 5% 

7 1 5% 

6 0 0% 

5 2 11% 

4 2 11% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 19 100% 
 

  

 

 
 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los egresados de tecnología en producción de agro cultivos consideran que las 
asignaturas deben tener una estructura lógica, una organización para todo le semestre 
con contenidos de interés para los estudiantes, que los forjen como grandes 
profesionales para el futuro. 
 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 11 58% 

9 1 5% 

8 3 16% 

7 3 16% 

6 1 5% 

5 0 0% 

TOTAL  19 100% 

 

  
 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 1 5% 

  NO  18 95% 

TOTAL 19 100% 

 

 
 
 

Podemos evidenciar que el 95% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 5% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 

que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 
 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Cultivos frutales y hortalizas  
- Fitosanitario de frutales  
- Agricultura de precisión  
- Tecnologías agrícolas  
- Cultivos orgánicos  
- Ingles  
-Identificación de plantas y especies forestales  
- Agro empresas  
- Agronomía orgánica  
- Estudio de los suelos    
- Manejó de agroquímicos  
- Cultivos semestrales 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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r. Profesional en Administración de Empresas  

Encuesta realizada a un total de 42 egresados en el programa Profesional en 

Administración de Empresas: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  35 83% 

BUENO  7 17% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  42 100% 

 

 
 

   
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa administración de empresas ciclo 
profesional, consideran en su mayoría excelente porque las temáticas y 
metodologías orientadas por los docentes, que son considerados de calidad, 
fueron acordes para obtener un buen conocimiento con bases estables para un 
futuro como profesionales y ciudadanos.  
 
Y se considera bueno por la falta de herramientas y realismo o prácticas 
presenciales. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  28 67% 

BUENA 13 31% 

REGULAR  1 2% 

TOTAL 42 100% 

 

 
 
 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Según los Egresados del programa profesional en administración de empresas, la 
metodología fue excelente por que la metodología permitió el crecimiento de los 
graduados en el campo profesional y personal, esto mediante dinámicas o herramientas 
tecnológicas acordes al pensum académico.  
 
Se considera buena por la falta de dinamismo por parte de algunos docentes a la hora 
de impartir la cátedra, la experiencia propia en el campo profesional y la realización de 
prácticas ya que todo lo anterior se tornaba monótono. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 

asignaturas?  

SI  37 88% 

NO  5 12% 

TOTAL  42 100% 
 

 

 
 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 88 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

HAROLD ACALÁ GAMBOA  17 40% 

HAROLD JULIAN PERDOMO  16 38% 

CARLOS ALBEIRO ALTURO  10 24% 

ANGELA MARCELA OVIEDO  9 21% 

LILIANA SANTOS POSO  6 14% 

TOTAL ESTUDIANTES  42 100% 

 

 
 

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Harold Alcalá Gamboa 
quien obtuvo la mayor puntuación con un 40%, seguido de Harold Julian Perdomo con 
un 38% y Carlos Albeiro Alturo con un 24%, posicionándose antes que Angela Marcela 
Oviedo quien posee un 21% de aceptación, antecediendo a Liliana Santos Poso que 
registra un 14%, cerrando de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

MILLER MONTEALEGRE  4 10% 

RICARDO GRANJA  2 5% 

IVAN NUÑEZ  1 2% 

ANGELA MARCELA OVIEDO  2 5% 

ANA BEATRIZ PULECIO  4 10% 

TOTAL ESTUDIANTES  42 100% 

 

 
  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Miller Montealegre y Ana Beatriz Pulecio con un 10% quienes ocupan la mayor 
participación, acompañado del profesor (a) Ricardo Granja y Angela Marcela Oviedo 
quienes registraron un 5% y Ivan Nuñez con un 2 por ciento respectivamente, siendo así 
los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Dentro de las sugerencias dadas por los Egresados se plantea que los docentes 
implementen más semilleros de investigación, la investigación en proyectos, demostrar 
más compromiso dejando de un lado la lectura de diapositivas y el dejar al estudiante 
solo en su aprendizaje mediante consultas, buscando que las clases se tornes más 
dinámicas, actualizadas, con mejores herramientas y más flexibles. 
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 28 67% 

9 6 14% 

8 6 14% 

7 2 5% 

TOTAL  42 100% 

 

 
 
 

 
En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  4 10% 

NO  38 90% 

TOTAL  42 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Electivas 1, 2, 3 y asignaturas orientadas por el docente Miller 
Montealegre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10%

90%

8. ¿Considera que hubo asignaturas con 
contenidos obsoletos?

SI NO
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Los Egresados expresan en cuanto a sugerencias para las practicas, Instalación de 
herramientas tecnológicas (computadores) realizar prácticas que permitan el desarrollo 
del pensamiento analítico, crítico y de resultados en casos de empresas reales, teniendo 
un respectivo acompañamiento de docentes, así mismo que se realicen con más 
intensidad horaria, que sean más prácticas y se cuente con más herramientas para 
realizarlas. 
 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 28 67% 

9 5 12% 

8 3 7% 

7 4 10% 

6 1 2% 

3 1 2% 

TOTAL 42 100% 
 

 

  

 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  

67%
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10%
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calidad de las prácticas realizadas 
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los Egresados expresan en cuanto a sugerencias para las asignaturas, Que contengan 
más proyectos investigativos, mejora en la tecnología, con el fin de estar más 
actualizados y tener un mejor enfoque en el mercado actual innovador, dándole así a la 
asignatura una visión más real del mundo actual y profundizando más en ello, también 
como que las clases sean más creativas y más prácticas. 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 28 67% 

9 7 17% 

8 4 10% 

7 3 7% 

TOTAL  42 100% 

 

 
  

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 9 21% 

  NO  33 79% 

TOTAL 42 100% 

 

 
 
 

Podemos evidenciar que el 79% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 21% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Diplomado gerencia administrativa  
- Gerencia de talento humano  
- Entorno empresarial  
- Gestión documental  
- Emprendimiento  
- Administración y negocios  
- Comercio internacional  
- Marketing  
- Gerencia de proyectos  
- Alta gerencia 
- Elaboración de proyectos  
- Lenguas extranjeras  
- Finanzas públicas  
- Mercadeo 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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s. Profesional en Contaduría Publica  

Encuesta realizada a un total de 40 egresados en el programa Profesional en Contaduría 

Publica: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  10 25% 

BUENO  27 68% 

REGULAR 3 8% 

TOTAL  40 100% 

 

 

 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa Contaduría publica ciclo profesional, 
consideran excelente la formación porque se presentó un buen desempeño de la 
actividad profesional al momento de capacitar a las personas, resaltando que la 
formación recibida es acorde a lo esperado, contando con las capacidades para 
ejercer y formar profesionales, aseguran haber recibido valores como contadores 
y seres humanos.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  12 30% 

BUENA 25 63% 

REGULAR  3 8% 

TOTAL 40 100% 

 

 
 

 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Según los Egresados del programa profesional en Contaduría publica, enfocándose en 
los aspectos buenos, se menciona que algunos docentes cumplieron a cabalidad sus 
funciones, siendo excelentes en impartir los conocimientos necesarios, facilitándoles su 
aprendizaje y la adquisición de experiencias, aunque en algunas ocasiones la 
metodología se tornó monótona.  
 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  

 

 
 

 

30%

63%

8%

2. ¿Cómo considera la metodologia academica 
desarrollada por los docentes en las clases?

EXCELENTE BUENA REGULAR

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

 

3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  37 93% 

NO  3 8% 

TOTAL  40 100% 
 

 

 
 
 

 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 93 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

ROBERTO SABOGAL  10 25% 

ROBERT GUZMAN  13 33% 

LYDA YANETH URIBE 11 28% 

MARLENY FIGUEROA  14 35% 

LUIS EDUARDO HERNANDEZ  11 28% 

TOTAL ESTUDIANTES  40 100% 
 

 

 
 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Marleny Figueroa quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 35%, seguido de Robert Guzman con un 33% y Lyda 
Yaneth Uribe con un 28%, posicionándose antes que Luis Eduardo Hernandez quien 
posee un 28% de aceptación, antecediendo a Roberto Sabogal que registra un 25%, 
cerrando de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

WILSON CUTIVA  20 50% 

LUIS EDUARDO HERNANDEZ  2 5% 

TOTAL ESTUDIANTES  40 100% 

 

 
  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Wilson Cutiva con un 50% quien ocupa la mayor participación, acompañado del profesor 
(a) Luis Eduardo Guzmán quien registró un 5%, siendo así los únicos docentes 
mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
En cuanto a los docentes, mejorar la dinámica y metodología de las clases, ya que la 
actual hace perder el interés de los alumnos debido a que se centra solo en teoría, 
dejando de un lado la práctica, sin tener en cuenta la opinión de los estudiantes, sugieren 
que los docentes se comprometan con la enseñanza y apliquen una mejor metodología 
para el aprendizaje. 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 11 28% 

9 7 18% 

8 13 33% 

7 5 13% 

6 4 10% 

TOTAL  40 100% 

 
 

 
 

 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
 
 
 
 
 

28%

18%33%

13%

10%

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los 
docentes que le orientaron clase 

10 9 8 7 6

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  9 23% 

NO  31 78% 

TOTAL  40 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Auditoría  
-Ética profesional  
-Electiva  
-Habilidades comunicativas  
-Simulación general  
-Análisis económico colombiano  
-Investigación de operaciones 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Por el tema de la pandemia, que trajo consigo la virtualidad fueron pocas las practicas 
que se lograron hacer, pero como sugerencia esta que sean más repetitivas, con el 
respectivo control de la institución, también, que la antes mencionada pueda aportar 
recursos económicos para la apta realización de estas.  
 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 15 38% 

9 1 3% 

8 4 10% 

7 6 15% 

6 4 10% 

5 1 3% 

4 2 5% 

3 3 8% 

2 1 3% 

1 3 8% 

TOTAL 40 100% 
 

 

  

 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  

38%

3%

10%

15%

10%

3%
5%

8%

3%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10. Califique del 1 al 10 su apreciación de la calidad 
de las prácticas realizadas 

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Sugieren que las asignaturas sean más interactivas, didácticas, actualizar 
constantemente los temas, profundizando en los ámbitos contables que más necesiten 
los estudiantes a la hora de salir al ámbito laboral, buscar manejar mejor las tecnologías 
con el fin de manejar menos diapositivas, mejorar las prácticas de auditorías y las 
herramientas de enseñanza. 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 14 35% 

9 4 10% 

8 15 38% 

7 4 10% 

6 1 3% 

5 2 5% 

TOTAL  40 100% 

 
 

  
 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 14 35% 

  NO  26 65% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
 
 

Podemos evidenciar que el 65% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 35% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- NIIF  
- Excel  
- Economía  
- Telecomunicaciones  
- SIIGO  
- Auditorías y control interno 
- Actualización en tributaria  
- Revisoría fiscal 
- Derechos humanos  
- Contabilidad de impuestos  
- Gerencia de riesgos  
- Outsourcing contable  
- Nómina e impuestos  
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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t. Profesional en Ingeniería Civil  

Encuesta realizada a un total de 66 egresados en el programa Profesional en Ingeniería 

Civil: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  38 58% 

BUENO  25 38% 

REGULAR 3 5% 

TOTAL  66 100% 

 

 

  
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa Ingeniería civil ciclo profesional,  
consideran que dentro del nivel de formación se manejó buena temática y 
explicación dentro de las asignaturas, las cuales se consideran precisas para 
aportar un conocimiento íntegro, teniendo en cuenta también la calidad de los 
docentes asignados, los cuales lograron conseguir los objetivos establecidos 
dentro del pensum. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  34 52% 

BUENA 25 38% 

REGULAR  7 11% 

TOTAL 66 100% 

 

 
 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
La metodología manejada se caracterizó por una buena receptividad, obteniendo un 
objetivo conjunto de aprendizaje, siendo así práctica y dinámica para los egresados, 
permitiéndoles adquirir gran cantidad de conocimientos que motivan al desarrollo 
profesional, al igual, es de resaltar la labor realizada por parte de los docentes, los cuales 
se caracterizaron por manejar un buen plan de estudio, evolucionando con sus métodos 
de aprendizaje, haciéndolos así más didácticos.  
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  61 92% 

NO  5 8% 

TOTAL  66 100% 

 

 
 

 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 92 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

RICARDO BARRERO 10 15% 

RODOLFO PARRA 9 14% 

CESAR ALFONSO LARRAÑAGA  15 23% 

FREDY GENEY  8 12% 

JANER TOVAR  5 8% 

TOTAL ESTUDIANTES  66 100% 

 

 
 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Cesar Alfonso 
Lagarraña quien obtuvo la mayor puntuación con un 23%, seguido de Ricardo Barrero 
con un 15% y Rodolfo Parra con un 14%, posicionándose antes que Fredy Geney quien 
posee un 12% de aceptación, antecediendo a Janer Tovar que registra un 8%, cerrando 
de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

EDWIN AMAYA  2 3% 

FREDY GENEY CORTES  3 5% 

JULIAN GRIMALDO  8 12% 

JULIAN VANEGAS  4 6% 

TOTAL ESTUDIANTES  66 100% 

 

 
  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Julian Grimaldo con un 12% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
profesor (a) Julian Vanegas quien registró un 6%, Fredy Geney Cortes con un 5 por ciento  
y Edwin Amaya con un 3 por ciento respectivamente, siendo así los únicos docentes 
mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Para el desempeño de los docentes, los egresados aportan que algunos carecen de 
metodología más pedagógica, práctica y menos teórica, enfocándose en el pensum 
educativo, con esto buscan obtener distintas técnicas de enseñanza, en donde les 
ofrezcan motivación, respeto y lo mejor como docentes.  También mencionan el tema de 
la puntualidad a la hora de entregar notas. 
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 35 53% 

9 4 6% 

8 14 21% 

7 8 12% 

5 3 5% 

3 2 3% 

TOTAL  66 100% 

 
 

 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  9 14% 

NO  57 86% 

TOTAL  66 100% 

 

 
 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

-Electiva IV  
-Tránsito y transporte  
-Plantas de tratamiento  
-Ideas de negocio  
-Proyecto de grado  
-Dibujo técnico  
-Diseño geométrico de vías  
-Puentes  
-Topografía 
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8. ¿Considera que hubo asignaturas con 
contenidos obsoletos?
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Que se realicen fuera de la institución o el aula de clase, con más horas de aplicación y 
capacitaciones tecnológicas, mejorando de esta manera la constancia y profesionalismo 
de las mismas, también, se pide tener en cuenta la posibilidad de realizarlas virtualmente 
 

 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 37 56% 

9 3 5% 

8 9 14% 

7 1 2% 

6 5 8% 

5 3 5% 

4 0 0% 

3 4 6% 

2 2 3% 

1 2 3% 

TOTAL 66 100% 
 

  

 

 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  

56%

5%

14%

2%

8%
5%

0%

6%
3% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10. Califique del 1 al 10 su apreciación  de la calidad de 
las prácticas realizadas  

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los profesionales sugieren mejorar la forma de explicar fórmulas matemáticas, que haya 
más tecnología en las clases, más prácticas, menos materias de relleno, más temas 
actualizados que manejen un enfoque directo a la ingeniería civil, esto mediante medios 
didácticos, dinámicos y herramientas audiovisuales. 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 41 62% 

9 7 11% 

8 9 14% 

7 4 6% 

6 1 2% 

5 2 3% 

4 1 2% 

3 1 2% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL  66 100% 

 

 
  

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 21 32% 

  NO  45 68% 

TOTAL 66 100% 
 

 

 
 

 
 

Podemos evidenciar que el 68% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 32% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Interventoría 
- Innovación de la construcción  
- Administración de recursos de obra 
- Cimentaciones  
- Manejó de maquinaria  
- Topografía 
- Inspección de obras 
 - Hidráulica y mecánica de fluidos 
- Gestión de riesgo de desastres naturales  
- Construcción con guadua  
- Obras subterráneas  
- AutoCAD 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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u. Profesional en Ingeniería de Sistemas 

Encuesta realizada a un total de 32 egresados en el programa Profesional en Ingeniería 

de Sistemas: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  17 53% 

BUENO  13 41% 

REGULAR 2 6% 

TOTAL  32 100% 

 

 

 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa Ingeniería de sistemas ciclo 
profesional, se considera excelente en si, por lo que logró ofrecer la institución, 
considerándose así de gran beneficio a causa de las herramientas, aprendizaje, 
docentes, instalaciones y demás que se le brindaron a los egresados en un su 
etapa estudiantil.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  18 56% 

BUENA 12 38% 

REGULAR  2 6% 

TOTAL 32 100% 

 

 
 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Se manejó una metodología bien estructurada, que permitió a los egresados obtener 
grandes conocimientos, habilidades, valores, destrezas y demás que les permitirán 
aplicarlas y obtener una excelencia en su vida laboral y personal como egresados de la 
institución.  
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  

 

 
 

 

 

 

56%
38%

6%

2. ¿Cómo considera la metodologia academica 
desarrollada por los docentes en las clases?

EXCELENTE BUENA REGULAR

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  30 94% 

NO  2 6% 

TOTAL  32 100% 
 

 

 
 

 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 94 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

LUIS ANTONIO HERRAN  9 28% 

JIMMY VERGARA  9 28% 

SANDRA YASMIN SAMUDIO  6 19% 

ANGELA YUSELY PRECIADO  7 22% 

NAYIBE SORAYA SANCHEZ  9 28% 

TOTAL ESTUDIANTES  32 100% 

 

 
 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Luis Antonio Herran 
quien obtuvo la mayor puntuación con un 28%, seguido de Nayibe Soraya Sanchez con 
un 28% y Jimmy Vergara con un 28%, posicionándose antes que Angela Yusely Preciado 
quien posee un 22% de aceptación, antecediendo a Sandra Yasmin Samudio que registra 
un 25%, cerrando de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

ALEXANDER CALDERON  3 9% 

GILBERTO GARCIA  2 6% 

NAYIBE SANCHEZ 2 6% 

TOTAL ESTUDIANTES  32 100% 
 

  

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como  
Wilson Cutiva con un 9% quien ocupa la mayor participación, acompañado del profesor 
(a) Luis Eduardo Guzman quien registró un 6% y Nayibe Sanchez con un 6 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Algunos docentes resaltan por su integridad, entrega y compromiso, pero una minoría 
debe mejorar en aspectos como la puntualidad, respeto hacia los estudiantes, entrega a 
la docencia, investigar y preparar las clases, dejar de un lado la lectura de diapositivas y 
el dejar a los estudiantes solos en el proceso de aprendizaje.  
una mejor metodología para el aprendizaje.  
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 18 56% 

9 7 22% 

8 3 9% 

7 2 6% 

6 1 3% 

3 1 3% 

TOTAL  32 100% 

 

 
 

 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los 
docentes que le orientaron clase 
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  7 22% 

NO  25 78% 

TOTAL  32 100% 

 

 
 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

-Gerencia de proyectos  
-Proyecto de grado  
-Electiva VI  
-Comercio electrónico 
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contenidos obsoletos?
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Los egresados aseguran que su ciclo profesional estuvo entorpecido por la virtualidad y 
pandemia en cuanto a prácticas, pero sugieren que estas sean reconocidas como 
experiencia laboral o sean remuneradas, al igual, que hayan campos adecuados para la 
realización de las mismas. 
 

 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 17 53% 

9 2 6% 

8 5 16% 

7 2 6% 

6 0 0% 

5 3 9% 

4 2 6% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 1 3% 

TOTAL 32 100% 
 

  

 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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10. Califique del 1 al 10 su apreciación de la calidad de 
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los egresados consideran que las asignaturas deben ser más completas, con contenidos 
realmente útiles para la carrera, que se tenga un orden y cronología en los mismos, con 
el fin de que materias aporten conocimientos lógicos a la vida profesional de los 
estudiantes.  
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 15 47% 

9 10 31% 

8 2 6% 

7 1 3% 

6 1 3% 

5 3 9% 

TOTAL  32 100% 

 

 
  

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 4 13% 

  NO  28 88% 

TOTAL 32 100% 

 

 
 

 
Podemos evidenciar que el 88% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 12% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Inteligencia artificial  
- Internet de las cosas  
- Seguridad informática 
- Arquitectura de software 
- Lenguajes de programación 
- Desarrollo de software 
- Privacidad de datos y seguridad 
- Programación 
- Ingles  
- Hacking  
- Programación de videojuegos  
- Cibernética 
- JAVA EE  
- Programación de Laravel 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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v. Profesional en Ingeniería Electrónica 

Encuesta realizada a un total de 24  egresados en el programa Profesional en 

Ingeniería Electrónica: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  17 71% 

BUENO  6 25% 

REGULAR 1 4% 

TOTAL  24 100% 

 

  
 

   
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa Ingeniería Electrónica ciclo profesional, 
aseguran que la formación en su mayoría se tornó excelente por los excelentes 
procesos educativos que les permitieron obtener conocimientos y experiencia, 
mediante docentes de calidad que manejaron un nivel de disciplina acorde y 
métodos Flexibles para cumplir con las expectativas de los graduandos. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  17 71% 

BUENA 6 25% 

REGULAR  1 4% 

TOTAL 24 100% 

 

 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Se manejó una metodología con variedad de procesos y énfasis en tema de calidad para 
la obtención de conocimientos con buenas bases, que le permitirán a los graduandos 
desempeñarse eficazmente en la vida laboral y profesional que experimentarán. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  24 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  24 100% 

 

 
 

 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 100 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

OSCAR BERNATE  13 54% 

CARLOS PEÑA  9 38% 

JUAN PABLO ROJAS  3 13% 

LIBARDO CARTAGENA  8 33% 

DIEGO PARRA  2 8% 

TOTAL ESTUDIANTES  24 100% 

 

 
 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Oscar Bernate quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 54%, seguido de Carlos Peña con un 38% y Libardo 
Cartagena con un 33%, posicionándose antes que Juan Pablo Rojas quien posee un 13% 
de aceptación, antecediendo a Diego Parra que registra un 8%, cerrando de esta manera 
la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

YORDY HERNANDEZ  1 4% 

CARLOS BARRIOS  2 8% 

JUAN CARLOS GUZMAN  3 13% 

TOTAL ESTUDIANTES  24 100% 
 

  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Juan Carlos Guzman con un 13% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
profesor (a) Carlos Barrios quien registró un 8% y Yordy Hernandez con un 4 por ciento 
respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
En cuanto a los docentes, se sugiere que cambien algunos métodos de enseñanza, 
enfatizando más en las prácticas laborales y dejando de un lado el material como las 
diapositivas con el fin de mostrarse más comprometidos y así poder recibir y exigir 
rendimiento de los estudiantes. 
 
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 17 71% 

9 2 8% 

8 4 17% 

7 1 4% 

6 0 0% 

3 0 0% 

TOTAL  24 100% 

 
 

 
 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  4 17% 

NO  20 83% 

TOTAL  24 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Administración  
- Sociología 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Se sugiere que se apliquen precisamente al campo laboral, a su vez, que los laboratorios 
tengan mejores instalaciones y se presente más acompañamiento de administrativos en 
cuanto a las salidas a nivel nacional. 
 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 16 67% 

9 3 13% 

8 4 17% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 1 4% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 

 

  

 

 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Se sugiere que el pensum sea mejorado, se incluyan más prácticas, investigaciones y 
herramientas software, con el fin de brindar bases más estructuradas. 
 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 16 67% 

9 6 25% 

8 2 8% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  24 100% 

 

  
 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 3 13% 

  NO  21 88% 

TOTAL 24 100% 

 

 
 

 
Podemos evidenciar que el 88% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 13% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 

que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 
 
Se mencionan las siguientes:  
 
-Energías renovables  
-Aplicaciones a la agricultura  
-Automatización industrial  
-Diplomado de robot con láser  
-Oit  
-Energías limpias  
-Gerencia de proyectos  
-Biomedicina  
-Sistemas de control  
-Instrumentación  
-Energía fotovoltaica 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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w. Profesional en Trabajo Social  

Encuesta realizada a un total de 56 egresados en el programa Profesional en Trabajo 

Social: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  43 77% 

BUENO  13 23% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  56 100% 

 

 
 

   
 
 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa Trabajo Social ciclo profesional, 
consideran en su mayoría que la formación fue satisfactoria, cumpliendo con sus 
expectativas y con las necesidades que presentan como estudiantes y 
profesionales, permitiéndoles así obtener habilidades que los destacará en la vida 
laboral.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  33 59% 

BUENA 18 32% 

REGULAR  5 9% 

TOTAL 56 100% 

 

 
 
 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Se manejó una metodología bien estructurada, con métodos de aprendizaje 
satisfactorios, aunque se sugiere que se maneje una metodología más didáctica, que 
integre más al alumno y no que se deje de un lado su opinión.  
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  

 

 
 

 

 

 

59%
32%

9%

2. ¿Cómo considera la metodologia academica 
desarrollada por los docentes en las clases?

EXCELENTE BUENA REGULAR

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?  

SI  55 98% 

NO  1 2% 

TOTAL  56 100% 
 

 
 
 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 98 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

98%

2%

3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 
asignaturas?

SI NO

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

MARTHA LEAL  10 18% 

MARGIE MARROQUIN  22 39% 

RODOLFO OSUNA  11 20% 

SULMA OLIVEROS  5 9% 

MARCELA CAMPOS 12 21% 

TOTAL ESTUDIANTES  56 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Margie Marroquin quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 39%, seguido de Marcela Campos con un 21% y 
Rodolfo Osuna  con un 21%, posicionándose antes que Martha Leal quien posee un 18% 
de aceptación, antecediendo a Sulma Oliveros que registra un 9%, cerrando de esta 
manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

IRMA RUBIELA CALDERON  11 20% 

GUSTAVO COLLAZOS  6 11% 

MARTHA LILIANA LEAL  2 4% 

TOTAL ESTUDIANTES  56 100% 
 

  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Irma Rubiela Calderón con un 20% quien ocupa la mayor participación, acompañado del 
profesor (a) Gustavo Collazos quien registró un 11% y Martha Liliana Leal con un 4 por 
ciento respectivamente, siendo así los únicos docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se sugiere que los docentes se comprometan con el  buen desarrollo de las clases, 
impartiendo temas de interés y no obsoletos, que no se basen en dejar al estudiante solo 
en su educación si no ofrecerle un acompañamiento, buscar que las clases no sean 
monótonas o irrespetuosas y buscar herramientas efectivas para la virtualidad.  
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 30 54% 

9 11 20% 

8 12 21% 

7 2 4% 

6 1 2% 

3 0 0% 

TOTAL  56 100% 

 

 
 

 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  3 5% 

NO  53 95% 

TOTAL  56 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

-Ciclo virtual humano  
-Políticas públicas  
-Legislación  
-Elaboración de informes de referencia y contrarreferencia 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Las prácticas llevadas a cabo fueron pocas, por eso se sugiere que se realicen con más 
frecuencia, que la institución adecue campos y herramientas para el óptimo desarrollo de 
las mismas.  
 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 35 63% 

9 2 4% 

8 12 21% 

7 6 11% 

6 0 0% 

5 1 2% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 56 100% 
 

 

  

 

 
 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Los egresados de técnico profesional en promoción social sugieren que los contenidos 
de las asignaturas sean más completos y que busquen profundizar temas de interés 
sobre la carrera, también, buscar hacerlas más dinámicas, interactivas e incentivar la auto 
investigación. 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 38 68% 

9 7 13% 

8 7 13% 

7 2 4% 

6 1 2% 

5 1 2% 

TOTAL  56 100% 

 

 
 

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 7 13% 

  NO  49 88% 

TOTAL 56 100% 

 
 

 
 

 
Podemos evidenciar que el 88% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 13% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Medio ambiente  
- Salud  
- Pedagogía infantil  
- Infancia y adolescencia 
- Trabajo social clínico  
- Generación de proyectos  
- Lenguaje de señas 
- Manualidades reciclables  
- Prevención de suicidio  
- ingles  
- Salud ocupacional  
- Gestión de calidad de vida y bienestar laboral  
- Psicología 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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x. Profesional en Trabajo Social A2022 

Encuesta realizada a un total de 12 egresados en el programa Profesional en Trabajo 

Social graduados en el ciclo A2022 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  9 75% 

BUENO  3 25% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  12 100% 
 

 

 

    
 
 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa Trabajo Social ciclo profesional A2022, 
consideran en su mayoría que la formación fue excelente debido a la adquisición 
de conocimientos a lo largo de la carrera, lo que logró cumplir con las expectativas 
de los graduandos.  
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  7 58% 

BUENA 4 33% 

REGULAR  1 8% 

TOTAL 12 100% 

 

 
 

 
2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Se manejó una metodología acorde a las necesidades del pensum y a las habilidades 
que se requerían por parte de los alumnos del ciclo profesional.  
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 

asignaturas?  

SI  12 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  12 100% 
 

 

  
 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 100 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

MARISOL MARTINEZ  5 42% 

MARIA OTILIA PULECIO  5 42% 

MARGIE MARROQUIN  6 50% 

HAIBY LORENA MOSQUERA 3 25% 

LUZ MARINA TORREZ   2 17% 

TOTAL ESTUDIANTES  12 100% 

 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Margie Marroquin quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 50%, seguido de Maria Otilia Pulecio con un 42% y 
Marisol Martinez con un 42%, posicionándose antes que Haiby Lorena Mosquera quien 
posee un 25% de aceptación, antecediendo a Luz Marina Torrez que registra un 17%, 
cerrando de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

SANDRA PARRA  1 8% 

GUSTAVO COLLAZOS  1 8% 

OTILIA PULECIO  1 8% 

TOTAL ESTUDIANTES  12 100% 
 

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Sandra Parra, Gustavo Collazos y Otilia Pulecio con un 8%, siendo así los únicos 
docentes mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
Se sugiere que los docentes se comprometan con el buen desarrollo de las clases, 
impartiendo temas de interés y no obsoletos, que no se basen en dejar al estudiante solo 
en su educación si no ofrecerle un acompañamiento. 
 
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 6 50% 

9 5 42% 

8 1 8% 

7 0 0% 

6 0 0% 

3 0 0% 

TOTAL  12 100% 

 
 

 
 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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docentes que le orientaron clase 
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  1 8% 

NO  11 92% 

TOTAL  12 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Sistematización 
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  
 

Se sugiere que se realice más trabajo de campo en sitios seguros, reducir las horas de 
práctica, que se enfoquen en un solo sitio para no agotar a la población y que no sean 
solo en comunidad buscando remplazar esto por entidades. 
 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 10 83% 

9 1 8% 

8 1 8% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

 

  

 
Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las  
asignaturas 

 
 
Los egresados de técnico profesional en promoción social sugieren que los contenidos 
de las asignaturas sean más completos y que busquen profundizar temas de interés 
sobre la carrera, también, buscar hacerlas más dinámicas, interactivas e incentivar la auto 
investigación. 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 9 75% 

9 3 25% 

8 0 0% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL  12 100% 

 
 

 
  

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 1 8% 

  NO  11 92% 

TOTAL 12 100% 

 

 
 

 
Podemos evidenciar que el 92% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 8% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
- Medio ambiente  
- Salud  
- Pedagogía infantil  
- Infancia y adolescencia 
- Trabajo social clínico  
- Generación de proyectos  
- Lenguaje de señas 
- Manualidades reciclables  
- Prevención de suicidio  
- ingles  
- Salud ocupacional  
- Gestión de calidad de vida y bienestar laboral  
- Psicología 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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y. Profesional en Actividad Física  

Encuesta realizada a un total de 41 egresados en el programa Profesional en Actividad 

Física:  

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  37 90% 

BUENO  4 10% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  41 100% 

 

 

 

 

   
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa actividad física ciclo profesional, 
consideran excelente la formación por que cumplen las expectativas de los 
graduandos mediante la enseñanza impartida por parte de los docentes de la 
institución, llevando a cabo los planes de estudio planteados inicialmente, 
demostrando los estándares de calidad que se manejan y que les ofrecen a los 
estudiantes para desempeñarse en el mundo laboral. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  

 

90%

10% 0%

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?

EXCELENTE BUENO REGULAR

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  36 88% 

BUENA 4 10% 

REGULAR  1 2% 

TOTAL 41 100% 

 

 
 
 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Según los Egresados del programa profesional en actividad física, La metodología 
manejada en el ciclo profesional se tornó positiva por la claridad de la misma, por poder 
afrontar la crisis presentada mediante métodos y modelos pedagógicos excelentes, 
orientados por docentes de calidad que lograron incentivar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, consiguiendo así unos graduandos satisfechos con los conocimientos 
ofrecidos y con sus expectativas cumplidas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 

asignaturas?  

SI  39 95% 

NO  2 5% 

TOTAL  41 100% 
 

 

 

 
 

 

3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 95 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

JAVIER QUEVEDO  14 34% 

GEOVANNY MIRQUEZ  4 10% 

DIEGO GOMEZ 13 32% 

ANDRES PARRA 25 61% 

LUIS ALEJANDRO VARGAS  15 37% 

TOTAL ESTUDIANTES  41 100% 

 

 
 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Andrés Parra quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 61%, seguido de Luis Alejandro Vargas con un 37% 
y Javier Quevedo con un 34%, posicionándose antes que Diego Gomez quien posee un 
32% de aceptación, antecediendo a Geovanny Mirquez que registra un 10%, cerrando 
de esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

WILLIAM CEDIEL  6 15% 

ARLEY PALOMA  6 15% 

CESAR MORALES 5 12% 

JHON LOZADA 5 12% 

MIGUEL ZORRO  4 10% 

TOTAL ESTUDIANTES  41 100% 

 

 
  

  

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Arley Paloma y William Cediel con un 15% quienes ocupan la mayor participación, 
acompañados del profesor (a) Cesar Morales y Jhon Lozada quienes registraron un 12% 
y Miguel Zorro con un 10 por ciento respectivamente, siendo así los únicos docentes 
mencionados.  
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6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
En cuanto a los docentes, sugieren que estos sean más íntegros, comprensivos, flexibles, 
respetuosos y no tomen represalias contra los estudiantes por temas personales, al igual 
que la institución busque capacitarlos con el fin de que estos enfaticen y profundicen 
temas de mayor interés, tengan en cuenta la opinión de los estudiantes, atender sus 
dudas, también poner en práctica la innovación en los procesos de formación con el fin 
de brindar un acompañamiento eficaz. 
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 34 83% 

9 3 7% 

8 1 2% 

7 1 2% 

5 1 2% 

3 1 2% 

TOTAL  41 100% 

 
 

 
 
 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  

83%

7%

2%
2% 2% 2%

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los 
docentes que le orientaron clase 

10 9 8 7 5 3
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  1 2% 

NO  40 98% 

TOTAL  41 100% 

 

 
 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- Plan de negocios  
- Ideas de negocios  
- Innovación y creatividad  
- Sociología  
- Tic  
- Habilidades comunicativas 
- Formación ciudadana  
- Educación física para el adulto mayor  
- Electivas 
 
 

 
 
 
 
 

2%

98%

8. ¿Considera que hubo asignaturas con 
contenidos obsoletos?

SI NO
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
Los Egresados expresan que dentro de estas se tengan en cuenta los elementos de bio 
seguridad con el fin de realizarlas presencialmente y contar con más acompañamiento 
de los docentes que los incentiven a practicar con todo tipo de población, al igual, que la 
institución les brinde las herramientas o materiales y espacios o campos necesarios para 
el desarrollo de las mismas. 
 

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 33 80% 

9 1 2% 

8 4 10% 

7 1 2% 

6 1 2% 

1 1 2% 

TOTAL 41 100% 
 

 

  
 

 
 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  

80%
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10%

2% 2% 2%

10. Califique del 1 al 10 su apreciación de la calidad 
de las prácticas realizadas 

10 9 8 7 6 1
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Dentro de las sugerencias para las asignaturas se resalta el realizarlas más dinámicas y 
prácticas, manejar temas más claves y profundos buscando fomentar la investigación, 
mejora en la tecnología, dándole así a la asignatura una visión más real del mundo actual 
y profundizando más en ello, también como que las clases sean más creativas y más 
prácticas. 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 36 88% 

9 2 5% 

8 2 5% 

7 1 2% 

TOTAL  41 100% 

 

 
  

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
 

 
 

 

 

88%
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12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre el 
contenido util de las asignaturas 
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 9 22% 

  NO  32 78% 

TOTAL 41 100% 

 

 
 

 
Podemos evidenciar que el 78% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 22% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 
que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 

 
Se mencionan las siguientes:  
 
-Curso de altura  
-Gerencia de proyectos  
-Licenciatura de entrenador  
-Gerencia deportiva 
-Nutrición deportiva  
-Salvamento acuático 
-Rendimiento deportivo  
-Psicomotricidad  
-Fisiología  
-Medicina deportiva  
-Fisioterapia deportiva  
-Arbitraje de deportes  
-Primeros auxilios  
-Lesiones deportivas  
-Tecnologías deportivas  
-Inclusión infantil  
-Recuperación de lesiones 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  
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z. Profesional en Agronomía 

Encuesta realizada a un total de 9 egresados en el programa Profesional en Agronomía: 

1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido?  

EXCELENTE  9 100% 

BUENO  0 0% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL  9 100% 

 

 
 

   
 
 
 
 

1.1. ¿Cómo considera el nivel de formación recibido? ¿Por qué?  
 

Los estudiantes graduados en el programa agronomía ciclo profesional, 
consideran excelente la formación porque les permitió aplicar conocimientos en la 
vida laboral, debido a que lo largo de la carrera se les brindó las herramientas 
necesarias para desarrollar su formación mediante docentes capacitados, 
dispuestos para impartir conocimiento y didácticos al llevar lo teórico a lo práctico. 
 
 
Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  

 

100%

0%0%

1. ¿Cómo considera el nivel de formación 
recibido?

EXCELENTE BUENO REGULAR
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2. ¿Cómo considera la metodologia academica   

desarrollada por los docentes en las clases?  

EXCELENTE  4 44% 

BUENA 5 56% 

REGULAR  0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 
 
 
 

2.1. ¿Cómo considera la metodología académica desarrollada por los docentes en 
las clases?  
 
Según los Egresados del programa profesional en agronomía, la metodología se tornó 
excelente por que se implementaron diferentes métodos de enseñanza, ajustándose a 
las exigencias de la coyuntura atravesada por la pandemia, brindando así los 
conocimientos requeridos mediante docentes flexibles, a pesar de la falta de prácticas 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados.  
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3. ¿Los docentes promovieron la investigación en sus 

asignaturas?  

SI  9 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  9 100% 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
3.1.  ¿Los docentes promovieron la investigación? ¿Cómo? 
 
La repuesta mayoritaria fue “si” con un 100 por ciento, justificando que se promovió 
mediante talleres, consultas, investigaciones de problemática física o economía, 
proyectos ambientales y de investigación, casos pedagógicos, autores, informes, libros, 
páginas web, casos educativos, trabajos, propuestas, talleres, videos, encuestas, 
semilleros de investigación, exposiciones y prácticas. 
 
 

Nota: La presente respuesta corresponde a la abreviación de los aportes dados por los 
egresados de todos los ciclos y programas.  
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4. Mencione algunos docentes que por su labor   

le aportaron una gran enseñanza   

HENRY ALVIS  9 100% 

BRUNO ELISEO RAMIREZ  6 67% 

HECTOR YEPEZ 2 22% 

CONSTANZA CARVAJAL  1 11% 

OLGA RAMIREZ 1 11% 

TOTAL ESTUDIANTES  9 100% 

 
 

  

 
 

En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
Debido a esto se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran más motivados con 
la metodología y la forma de presentar sus clases del profesor (a) Henry Alvis quien 
obtuvo la mayor puntuación con un 100%, seguido de Bruno Eliseo Ramírez con un 67% 
y Héctor Yépez con un 22%, posicionándose antes que Constanza Carvajal quien posee 
un 11% de aceptación, antecediendo a Olga Ramírez que registra un 11%, cerrando de 
esta manera la posición de los docentes más mencionados. 
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5. Mencione los docentes que a su juicio no estuvieron  

comprometidos con los procesos de formación   

LUIS EDUARDO GUZMAN  4 44% 

NINGUNO  5 56% 

TOTAL ESTUDIANTES  9 100% 

 

 
  

  

 
En relación a este factor, se toma como base un 100 por ciento que corresponde al 
número total de estudiantes, por lo tanto, la participación porcentual de cada docente es 
el resultado del número de menciones dentro de la encuesta, lo que quiere decir que la 
sumatoria de porcentajes no será igual a un cien por ciento.  
 
En esta grafica podemos dar a conocer aquellos docentes que por su metodología o 
forma de impartir sus clases no llenaron las expectativas de los estudiantes, tales como 
Luis Eduardo Guzmán con un 56% quien ocupa la mayor participación, siendo así el único 
docente mencionado.  
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5. Mencione los docentes que a su juicio no 
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formación 

LUIS EDUARDO GUZMAN NINGUNO

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

6. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre docentes   

 
En cuanto a los docentes, sugieren que los docentes se comprometan con la enseñanza 
y apliquen una mejor metodología para el aprendizaje, incluyendo las prácticas y salidas 
a campo como parte fundamental para así poder exigir más a la hora de evaluar el 
rendimiento del estudiante. 
 
 

7. Califique del 1 al 10 el desempeño de los   

docentes que le orientaron clase   

10 7 78% 

9 1 11% 

8 1 11% 

TOTAL  9 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

En esta grafica se plasma que en su mayoría los estudiantes calificaron con un 10 el 
desempeño de los docentes, lo que demuestra que se muestran totalmente satisfechos.  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas   

con contenidos obsoletos?  

SI  0 0% 

NO  9 100% 

TOTAL  9 100% 

 

 
 

 

 

 

8.1. ¿Considera que hubo asignaturas con contenidos obsoletos? ¿Cuáles?  
 
Ante la respuesta afirmativa de algunos estudiantes se recolectó la información de los 
espacios académicos que presentaron contenidos obsoletos, tales como: 
 

- No se registró ninguna respuesta  
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8. ¿Considera que hubo asignaturas con 
contenidos obsoletos?
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9. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre prácticas académicas  

 
En cuanto a las prácticas se solicita sean más organizadas y den cumplimiento estricto a 
esto, debido a que estas son esenciales en el área de la agronomía, de esta manera, 
buscar convenios para la facilitación de las mismas, logrando que sean fuera del 
departamento y así visitar gremios del agro colombiano. 
 

 

  

10. Califique del 1 al 10 su apreciación   

de la calidad de las prácticas realizadas   

10 5 56% 

9 2 22% 

8 0 0% 

7 0 0% 

6 0 0% 

5 2 22% 

TOTAL 9 100% 
 

 
 
 

Esta tabla nos representa que la mayoría de los estudiantes consideran que las practicas 
se mantuvieron en un nivel de calidad no inferior a 5, lo que demuestra una que es óptima.  
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11. Mencione algunas sugerencias a mejorar sobre los contenidos de las 
asignaturas 

 
 
Dentro de las sugerencias para las asignaturas se destaca que sean más prácticas en 
cuanto al enseñar videos que hagan más énfasis en los conocimientos necesarios para 
el campo que les permita desempeñarse satisfactoriamente en la vida laboral. 
 
 

12. Califique del 1 al 10 su apreciación sobre   

el contenido util de las asignaturas   

10 6 67% 

9 2 22% 

8 1 11% 

7 0 0% 

TOTAL  9 100% 

 

 
  

 
 

Esto representa que en su mayoría el contenido de las asignaturas fue útil y necesario 
para el desarrollo profesional y personal de los egresados.  
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13. ¿Actualmente labora?  

  SI 0 0% 

  NO  9 100% 

TOTAL 9 100% 

 

 
 
 

Podemos evidenciar que el 100% de la población estudiantil perteneciente al técnico 
profesional en construcción de edificaciones se encuentra desempleada actualmente, 
posicionándose como mayoría ante un 0% que sí se encuentra laborando.  
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14. Mencione algunas sugerencias sobre capacitaciones, cursos o diplomados 

que le gustaría recibir por parte del ITFIP a futuro 
 
Se mencionan las siguientes:  
 
-Curso de buenas prácticas agrícolas  
-Cursos asociados a la agricultura 
-Diplomado de fitomejoramiento 
 
 

 
15. Mencione algunas sugerencias de cómo le gustaría que el ITFIP lo apoyara en 

su campo laboral  
 

- Dar prioridad a los graduados destacados 
- Tener enlaces con empresas del sector 
- Ofreciendo oportunidades laborales a Egresados 
- Crear convenios con empresas que le permitan a los Egresados un período de prueba       
a fin de demostrar sus capacidades 
- Crear alianzas para tener acceso directo a ofertas laborales  
- Por medio de correo electrónico informar vacantes disponibles 
-Oficina de empleo  
- Permitir adquirir experiencia  
- Ofreciendo cartas laborales y recomendaciones  
- Publicando vacantes del área  
- Mejorar las herramientas para laborar 
- Referencias y prácticas laborales dentro de la institución.  
 
 
Nota: El grupo de sugerencias se obtuvo de las respuestas de todos los egresados en cada uno 
de los ciclos y programas.  

 

  

 
 

 
 

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

 
5. CONCLUSIONES 

 
 Los resultados se respondieron ítem a ítem con su respectivo consentimiento. 

 

 La recopilación de datos básicos se actualizó, al igual que los reportes de 

estudiantes que se encuentran desempeñándose laboralmente. 

 

 Las estrategias que puede establecer la institución pueden estar priorizadas por 

una mejora en la comunicación con los estudiantes por medio del uso de mejorar 

la coordinación por plataformas digitales. 

 
 

 Se observa la determinación de los estudiantes al comunicar las inquietudes, 

sugerencias y demás observaciones con respecto al nivel educativo impartido y 

de la misma forma los docentes quienes a su parecer demuestran un verdadero 

compromiso con la institución y aquellos que realmente no estuvieron 

comprometidos. 

 

 En ella se evidencia la satisfacción de los estudiantes con respecto a la formación 

impartida y el método que aplican los diferentes docentes en sus espacios 

académicos y su nivel de conformidad con el mismo. 

 

 Se presenta un espacio en donde el estudiante puede sugerir cuales fueron las 

asignaturas que a su juicio no estuvieron a la altura del programa. 

 

 Un aspecto importante es la información que se obtiene del estudiante si en el 

momento actual se encuentra laborando, factor crucial para nuestra institución en 

la cual podemos tenerlo en cuenta en convocatorias laborales futuras y en los 

procesos que adelanta la institución. 
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