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INTRODUCCIÓN 

 

La percepción es la impresión y opinión  consciente que tienen los sujetos de un asunto, 

proceso o condición de la que hacen parten o de la que reciben algun nivel de influencia. En en 

el marco del proceso de autoevaluación para la reacreditación del Instituto Tecnológico 

Metropolitano período 2013-2018, se indagó por la percepción de los estudiantes como 

protagonistas del factor 2 y de acuerdo a lo establecido en el aspecto a evaluar número 10, y 

de los profesores como actores centrales en el análisis del factor 3 y con base a los postulados 

del aspecto a evaluar número 26. 

 

Los análisis de percepción tienen la condición de ser un tipo de fuente de información no 

documental o de opinión primaria en tanto se obtiene directamente de los actores que son 

protagonistas de los procesos y cuyas apreciaciones se vuelven vitales a la hora de, en este 

caso, autoevaluarnos como Institución de Educación Superior con miras a la reacreditación.   

 

En este ejercicio metodológicamente se utilizó un muestreo dimensional ya que se optó por la 

definición de criterios de acuerdo con varios factores de interés como: que fueran estudiantes 

y profesores de los distintos programas académicos de la institución; estudiantes que hicieran 

parte de todos los semestre académicos a partir del tercero; profesores vinculados de distinta 

manera carrera, ocasionales y de cátedra; hombres y mujeres para el caso de ambos grupos 

poblacionales. El muestreo también cuentó con la característica de ser por conveniencia, 

accidental o de oportunidad, al involucrar en la aplicación de las encuestas, partiendo de los 

criterios previamente establecidos, aquellos participantes que eran de fácil acceso por su 

utilización del recurso de la virtualidad a través del envío a sus correos electrónicos. 

 

La encuesta se genera como medio de generación de información que se diseña en función del 

proceso y sus necesidades, bajo principios de validez, confiabilidad, oportunidad, trazabilidad y 

eficacia. Se realizaron en total tres (3) encuestas virtuales: estudiantes, profesores de carrera y 

ocasionales y profesores de cátedra. Para cada una de ella se diseñó un instrumento - guía que 

contó con introducción en la que se explicó el para qué y en el proceso marco en el que ella se 

realizaba, los destinatarios a los que se dirigía, su objetivo, la escala de valores y los 

plantemaientos cerrados que materializaban el análisis de la percepción o grado de opinión de 

los estamentos consultados.  

 

Precisamente para su medición se utiliza una escala de likert que establece una escala de 

valores psicométrica que consta de cinco (5) niveles lineales, en los que 1 indica estar muy en 

desacuerdo con el planteamiento propuesto y 5 indica estar muy de acuerdo.  

 

A continuación se presenta a manera de anexo para ampliación en detalle, los resultados 

cuantitativos que estos instrumentos arrojaron; inicialmente se aborda la percepción que 
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aportaron los estudiantes y posteriormente la de los profesores, desarrollando primero la de 

los  

 

 

 

ocasionales y de carrera y posteriormente la de los profesores de cátedra. La generalidad de 

ellas y su interpretación fue incorporada a los documentos de autoevaluación y análisis por 

factor. 
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FACTOR 2 – ESTUDIANTES 

APRECIACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL 

ESTATUTO ESTUDIANTIL 

 

 

La encuesta que se diseñó y aplicó en el marco del proceso de autoevaluación período 2013-

2018 para generar información primaria de percepción en el factor 2 – Estudiantes, tuvo como 

objetivo indagar por la percepción de este estamento del Instituto Tecnológico Metropolitano, 

acerca de la aplicación de las disposiciones del reglamento estudiantil. La implementación de 

la encuesta se hizó con estudiantes de todos los programas académicos que se encontraban 

cursando al momento de su aplicación, de tercer semestre académico en adelante.  

 

El diseño de la encuesta se estructuró en torno a cinco (5) planteamientos, buscando con ellos 

generar información en torno a las distintas experiencias de los estudiantes. Del total de 

encuestas diligenciadas se retomaron como válidas 914 pues estas fueron las que se 

contestaron de manera completa por parte de este estamento. El medio a través del que se 

realizó fue el recurso virtual “Encuestador”, que hace parte de la arquitectura y diseño del sitio 

web del Instituto Tecnológico Metropolitano y al cual los distintos estamentos solo pueden 

acceder desde su perfil y claves personales. (Anexo x: Encuesta estudiantes). La siguiente es la 

ponderación de las preguntas realizadas: 

 

En primera instancia se preguntó al estamento estudiantil su percepción sobre la armonía 

existente en la aplicación de las normas vigentes en la elección de los estudiantes a los cargos 

de representación, ante lo cual aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes manifiestan estar 

muy de acuerdo o deacuerdo con que esta armonía existe. La tabla XXX muestra el porcentaje 

en detalle, de acuerdo con los rangos establecidos: 

 

Instancia Porcentaje de 
estudiantes que están 
muy de acuerdo o de 
acuerdo con que hay 

armonía en la 
elección con las 
normas vigentes 

Porcentaje de 
estudiantes que no 

están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo con que 

hay armonía en la 
elección con las normas 

vigentes 

Porcentaje de 
estudiantes que están 
en desacuerdo o muy 

en desacuerdo con 
que hay armonía en la 

elección con las 
normas vigentes 

Comité 
Curricular 

71.55% 18.93% 9,52% 

Consejo de 
Facultad 

73.09% 17.61% 9,3% 

Consejo 
Académico 

72.75% 17.29% 9,96% 

Consejo 
Directivo 

73.31% 16,19% 10,5% 
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En el segundo planteamiento el 74,18% de los estudiantes encuestados expresa estar muy de 

acuerdo con que las solicitudes presentadas por este estamento ante las diferentes instancias 

académicas y administrativas, se atienden conforme a lo establecido en el Reglamento 

Estudiantil; el 14.88% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 4.81% está en desacuerdo y el 

6.13% está muy en desacuerdo. 

 

El tercer aspecto de la encuesta que indaga sobre la percepción de los estudiantes de si las 

solicitudes que presentan son atendidas y sancionadas según lo establecido en la normativa 

vigente, para los trámites disciplinarios y académicos, el 37.53% de los estudiantes 

encuestados expresa estar muy de acuerdo con que las solicitudes para los trámites 

disciplinarios que presentan son atendidas y sancionadas según lo establecido en la normativa 

vigente, el 38.62% está de acuerdo, el 15.32% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 3.50% 

está en desacuerdo y el 5.03% está muy en desacuerdo. 

 

En cuanto a los trámites académicos, el 38.29% de los estudiantes encuestados expresa estar 

muy de acuerdo con que las solicitudes que presentan son atendidas y sancionadas según lo 

establecido en la normativa vigente, el 36.54% está de acuerdo, el 15.65% no está de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 3.61% está en desacuerdo y el 5.91% está muy en desacuerdo. 

 

                    
 

 

El cuarto planteamiento indagado a traves de la encuesta busca reconocer la percepción de los 

estudiantes sobre beneficios financieros que el ITM brinda, enmarcados en los lineamientos 

establecidos por la legislación o por las normas institucionales, como descuento electoral, ley 

del deporte, becas, entre otros. En este aspecto 89,82% manifiestan estar muy de acuerdo o 

de acuerdo con que el ITM brinda tales beneficios financieros; el 6.46% no está de acuerdo ni 

en desacuerdo; y el 3,72% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

37.53%
38.62%

15.32%

3.50% 5.03%

38.29%
36.54%

15.65%

3.61%
5.91%

Muy de acuerdo De acuerdo No esta en
acuerdo ni en
desacuerdo

Desacuerdo Muy en
desacuerdo

Solicitudes atendidas y sancionadas

Trámites disciplinarios Trámites acádemicos
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En el proceso de aprendizaje, todos los estudiantes pueden acceder a distintos recursos de 

apoyo al desarrollo de las funciones misionales como: la biblioteca, los laboratorios, las salas 

de sistemas, los procesos de investigación (cursos, talleres, certámenes, pasantías, 

entrenamientos, entre otros) y los servicios de bienestar. 

 

El 85.45% de los estudiantes encuestados expresa estar muy de acuerdo con que todos los 

integrantes de este estamento tienen en su proceso de aprendizaje, acceso a la biblioteca; el 

10.83% está de acuerdo; el 3.06% no está de acuerdo ni en desacuerdo; el 0.33% está en 

desacuerdo y el 0.33% está muy en desacuerdo. 

 

El 64.00% de los estudiantes encuestados expresa estar muy de acuerdo con que todos los 

integrantes de este estamento tienen en su proceso de aprendizaje, acceso a los laboratorios; 

el 20.90% está de acuerdo; el 9.74% no está de acuerdo ni en desacuerdo; el 2.95% está en 

desacuerdo y el 2.41% está muy en desacuerdo. 

 

El 73.74% de los estudiantes encuestados expresa estar muy de acuerdo con que todos los 

integrantes de este estamento tienen en su proceso de aprendizaje, acceso a las salas de 

sistemas; el 18.05% está de acuerdo; el 4.05% no está de acuerdo ni en desacuerdo; el 2.08% 

está en desacuerdo y el 2.08% está muy en desacuerdo. 

 

El 64.44% de los estudiantes encuestados expresa estar muy de acuerdo con que todos los 

integrantes de este estamento tienen en su proceso de aprendizaje, acceso a los procesos de 

investigación (cursos, talleres, certámenes, pasantías, entrenamientos, entre otros); el 19.91% 

está de acuerdo; el 8.42% no está de acuerdo ni en desacuerdo; el 3.50% está en desacuerdo y 

el 3.72% está muy en desacuerdo. 

 

El 68.93% de los estudiantes encuestados expresa estar muy de acuerdo con que todos los 

integrantes de este estamento tienen en su proceso de aprendizaje, acceso a los servicios de 

bienestar, el 17.51% está de acuerdo; el 7.11% no está de acuerdo ni en desacuerdo; el 4.05% 

está en desacuerdo y el 2.41% está muy en desacuerdo. 

 

La siguiente gráfica muestra de forma comparativa los estudiantes que están muy de acuerdo 

o de acuerdo con respeto al acceso que tienen todos los estudiantes a los cinco (5) recursos de 

apoyo que se retoman en la encuesta:  
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FACTOR 3 – PROFESORES 

GRADO DE ACUERDO DE LOS PROFESORES CON LA APLICACIÓN QUE HACE LA INSTITUCIÓN 

DE LOS DERECHOS EXPRESADOS EN EL ESTATUTO PROFESORAL Y EN EL REGLAMENTO DEL 

PROFESOR DE CÁTEDRA 

 

 

En el marco del proceso de autoevaluación período  2013-2018 se generaron dos encuestas 

con el estamento de profesores con el objetivo de generar información primaria sobre el grado 

de acuerdo que ellos tienen con la aplicación que hace El Instituto Tecnológico Metropolitano 

de los derechos expresados en el estatuto profesoral. Dadas las diversas formas de vinculación 

del cuerpo docente y las características de cada una de ellas, se diseñó una encuesta para 

profesores de carrera y ocasionales (Anexo x: Encuesta Profesores Ocasionales y De Carrera)  

que tuvo como base el Estatuto Profesoral reglamentado por el Acuerdo 08 de marzo de 2013; 

y otra encuesta para los profesores de cátedra (Anexo x: Encuesta Profesores De Cátedra) que 

se enmarcó en el Reglamento del Profesor de Cátedra, regulado por el Acuerdo 04 de febrero 

15 de 2013.  

 

En esta medida, para los profesores se hizo una aplicación diferencial de la encuesta, la dirigida 

a profesores ocasionales y de carrera tuvo nueve (9) planteamientos y la dirigida a profesores 

de cátedra tuvo ocho (8) planteamientos. Del total de encuestas diligenciadas por los 

profesores ocasionales y de carrerta se retomaron como válidas 205 y de profesores de 

cátedra 155,  pues estas fueron las que se contestaron de manera completa por parte de este 

estamento. El medio a través del que se realizó fue el recurso virtual “Encuestador”, que hace 

parte de la arquitectura y diseño del sitio web del Instituto Tecnológico Metropolitano y al cual 

los distintos estamentos solo pueden acceder desde su perfil y claves personales.  

 

Percepción de los profesores ocasionales y de carrera: 

La siguiente es la ponderación de las nueve (9) preguntas realizadas a los profesores 

ocasionales y de carrera: 

 

1. El 66.83% de los profesores encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con que en  

la institución ejercen sus actividades académicas de forma tal que pueden exponer y 

valorar las teorías y los hechos científicos, culturales, sociales, económicos y artísticos, 

dentro del principio de la libertad de cátedra; el 23.90% está de acuerdo con este 

planteamiento; ambos aspectos acumulativamente permiten afirmar que el 90.73% de 

los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo o en desacuerdo con. El 4.39% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 0.65% está en desacuerdo y ninguno de los 

profesores encuestados expresó estar muy en desacuerdo. 
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2. El 53.17 % de los profesores ocasionales o  de carrera están muy de acuerdo con que 

en el ITM es posible participar en programas de desarrollo y perfeccionamiento 

académicos, con arreglo a los planes de la institución; el 32.68 % está de acuerdo con 

esta afirmación; el 7.80 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 2.44 % está en 

desacuerdo y el el 3.90 % está muy en desacuerdo. 

 

3. El 42.93 %  de los profesores está muy de acuerdo con que en el ITM es muy posible 

participar en la gestión y en la administración institucional, directamente o por medio 

de sus representantes en los órganos de decisión y de asesoría; el 29.76 % está de 

acuerdo; el 12.68 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 7.80 % está en 

desacuerdo y el el 6.83 % está muy en desacuerdo. 

 

4. El 54.15 % de los profesores ocasionales y de carrera expresan estar muy de acuerdo 

en poder beneficiarse de la propiedad intelectual e industrial derivada de su 

producción académica o científica, en las condiciones previstas por las leyes, los 

estatutos y reglamentos de la Institución; el 24.88 % está de acuerdo; el 12.68 % no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 5.37 % está en desacuerdo y el 2.93 % está 

muy en desacuerdo.  

 

5. El 45.85 % de los profesores ocasionales y de carrera está muy de acuerdo con que 

desde su ejercicio docente es posible adelantar actividades de representación gremial 

ante organismos permanentes de la Institución, cuando se es elegido para ello; el 

26.83 % está de acuerdo; el 16.10 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 4.88 % 

está en desacuerdo y el 6.34 % está muy en desacuerdo. 

 

6. El 48.78 % está muy de acuerdo con que es posible proponer iniciativas que estimulan 

como útiles para el progreso de la Institución; el 29.27 % está de acuerdo, el 11.71 % 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 5.85 % está en desacuerdo y el 4.39 % está 

muy en desacuerdo. 

 

7. Ante la pregunta sobre las posibilidades de beneficiarse como docentes de carrera y 

ocasionales, de situaciones administrativas en los términos previstos en el estatuto 

profesoral de la institución y la ley, los resultados porcentuales son: 
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Escala de 
valoración 
 
Estímulos 
académicos 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo no 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Licencias 71.22 % 16.59 % 7.32 % 1.95% 2.93 % 

Permisos 80.49% 11.71 % 5.85 % 1.46 % 0.49 % 

Comisiones 57.56 % 14.63 % 16.59 % 4.88 % 6.34 % 

Encargos 54.63 % 16.10 % 19.02 % 5.85 % 4.39 % 

Vacaciones 80.00 % 16.10 % 2.44 % 0.98 % 0.49 % 

 

8. La siguiente tabla muestra los resultados porcentuales obtenidos al consultar a los 

profesores de carrera y ocasionales sobre la percepción que tienen de las posibilidades 

de acceder a estímulos académicos en los términos previstos en el estatuto profesoral, 

como: estímulos académicos, capacitaciones institucionales, movilidad, distinciones, 

reconocimientos en la hoja de vida, asignación de recursos para el desarrollo de 

proyectos específicos y año sabático: 

 

Escala de 
valoración 
Estímulos 
académicos 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
no en 
desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

Capacitación 
institucional 

62.93 % 18.54 % 7.80 % 6.34 % 4.39 % 

Movilidad 50.24 % 18.54 % 13.17 % 10.73 % 7.32 % 

Distinciones 42.44 % 13.17% 16.59 % 11.71 % 16.10 % 

Reconocimiento 
en la hoja de vida 

39.02 % 15.12 % 17.56 % 12.20 % 16.10 % 

Asignación de 
recursos para el 
desarrollo de 
proyectos 
específicos 

43.41 % 18.05 % 19.02 % 11.22 % 8.29 % 

Año sabático1 9.27 % 6.34 % 4.39% 2.93 % 4.88 % 

 

9. En el último planteamiento de la encuesta se indagó por la percepción de los 

profesores ocasionales y de carrera sobre la posibilidad de contar institucionalmente 

con el debido proceso, siendo escuchados por la autoridad competente en el evento 

de la imputación de faltas, y en todo caso antes de la aplicación de las sanciones 

correspondientes, en el marco de los procedimientos y las garantías señalados en los 

Estatutos y Reglamentos de la Institución, pudiendo impugnar, según lo que 

corresponda en cada caso las decisiones que se adopten. El 84,39% de los docentes 

plantean estar muy de acuerdo o de acuerdo con este planteamiento; el 11.22% no 

                                                 
1 Este estímulo académico solo aplica para profesores de carrera. 
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están ni de acuerdo ni en desacuerdo; y el 4,39% está en desacuerdo o muy en 

desacuerdo.  

 

 

 

Percepción de los profesores de cátedra: 

La siguiente es la ponderación de las ocho (8) preguntas realizadas a los profesores ocasionales 

y de carrera: 

 

1. El 73.55% de los profesores encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con que en  

la institución ejercen sus actividades académicas de forma tal que pueden exponer y 

valorar las teorías y los hechos científicos, culturales, sociales, económicos y artísticos, 

dentro del principio de la libertad de cátedra; el 20% está de acuerdo con este 

planteamiento; ambos aspectos acumulativamente permiten afirmar que el 93,55% de 

los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo o en desacuerdo con. El 5.81% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 0.65% está en desacuerdo y ninguno de los 

profesores encuestados expresó estar muy en desacuerdo. 

 

2. El 70.32% de los profesores de cátedra expresan estar muy de acuerdo en poder 

beneficiarse de la propiedad intelectual e industrial derivada de su producción 

académica o científica, en las condiciones previstas por las leyes, los estatutos y 

reglamentos de la Institución; el 21.94% está de acuerdo; el 5.81% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; el 0.00% está en desacuerdo y el 1.94% está muy en 

desacuerdo.  

 
3. En cuanto al planteamiento que indaga por el grado de acuerdo que tienen los 

profesores de cátedra del uso que pueden hacer de los servicios de bienestar 

institucional, el 67.74% está muy de acuerdo, el 21.94% está de acuerdo, el 4.52% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5.16% está en desacuerdo y el 0.65% está muy 

en desacuerdo. 

 
4. El cuarto plantemaiento de los profesores de cátedra indaga por la percepción sobre el 

derecho a la asociación. Al respecto el 65.16% de los encuestados manifiesta estar está 

muy de acuerdo con que en la institución es posibles asociarse con fines académicos, 

culturales, científicos o profesionales y el 20.65% está de acuerdo; estos dos 

resultados agrupados permiten afirmar que el 85.81% está muy de acuerdo o de 

acuerdo con las posibilidadades de asociación en el marco de su vinculación con el 

ITM. El 9.68% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 2.58% está en desacuerdo y 

el 1.94% está muy en desacuerdo.  

 

5. El 90.32% manifiestan estar muy de acuerdo y de acuerdo con el planteamiento que 

afirma que en el ITM es posible participar en los procesos de evaluación de sus labores 

académicas y conocer de manera oportuna los resultados respectivos; solicitando su 
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rectificación, si a ello hubiere lugar; el 4.52% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; y 

el 5,16% está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

 

 

 
 

6. EL sexto planteamiento de la encuesta para los profesores de cátedra indaga por las 

condiciones que existen en la institución para contar con el debido proceso, siendo 

escuchado por la autoridad competente en el evento de la imputación de faltas, y en 

todo caso antes de la aplicación de las sanciones correspondientes, en el marco de los 

procedimientos y las garantías señalados en los Estatutos y Reglamentos de la 

Institución, pudiendo impugnar, según lo que corresponda en cada caso las decisiones 

que se adopten. Ante él, 73.55% de los profesores encuestados expresaron estar muy 

de acuerdo, el 19.35% expresó un estar de acuerdo, el 5.16% no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo; el 0.00% está en desacuerdo y el 1.94% está muy en desacuerdo. 

 

7. Con respecto a la recepción oportuna de la remuneración que le corresponde en los 

términos del Reglamento de Profesores de Cátedra, por su rol, el 92.26% docentes 

está muy de acuerdo con que esta recepción es oportuna, el 7.74% está de acuerdo, el 

0.00% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y entre los grados en desacuerdo y muy 

en desacuerdo, hay una percepción del 0.00%. 

 

8. Finalmente, al indagar por la percepción que tienen los profesores de cátedra sobre las 

posibilidades que tienen de presentar apreciaciones y proposiciones sobre asuntos de 

interés de la Institución, directamente o a través de sus representantes en las 

instancias previstas para ello, de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos existentes, 

el 64.52% está muy de acuerdo, el 27.10% está de acuerdo, el 7.74% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 0.65% está en desacuerdo y el 0.00% está muy en 

desacuerdo. 

 

 

 


