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En Bellas Artes  educamos para la vida a través de las artes

RESULTADOS DE LA ENCUESTA   
GRADUADOS

La visión institucional se encuentra
centrada en: "El liderazgo en la formación 
profesional y el perfeccionamiento en los 
campos del saber en las artes"

Esto se puede analizar como qué hay un porcentaje 
divido entre las respuestas de totalmente y 
parcialmente acuerdo; sin embargo, es importante 
destacar que el porcentaje parcialmente de acuerdo 
es necesario tenerlo en cuenta en la comunicación y 
aplicación de la misión de Bellas Artes. Se hace 
necesario detectar estas inconsistencias y trabajar en 
aras de mejorar esa percepción.

"Educar para la vida a través de las artes 
y las disciplinas afines" es un aspecto 
principal de la misión de Bellas Artes.

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Parcialmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Parcialmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

56.8%

29.5%

56.8%

22.7%
13.6%
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11.4%

43.2%

38.6%

En Bellas Artes  educamos para la vida a través de las artes

La misión y visión de la 
institución han sido difundidas 
por los siguientes medios:

Aunque rodea lo positivo en los estudiantes, la opinion 
se vio divida en totalida y parcialmente de acuerdo 
por parte de los profesores la ponderación es más 
positiva. Vemos una posible contradicción en 
comparación a la pregunta anterior en la encuesta de 
estudiantes, se debería relacionar un poco más la 
misión institucional con ellos.

Percepción parecida en las dos encuestas, la 
página web tiene un mayor puntaje en 
estudiantes como en las redes sociales y se 
favorece en los profesores las piezas impresas. La 
misión y visión en la página web es una imagen, 
es preferible que sea como un texto html.

Existe correspondencia entre la Misión y 
la Visión de Bellas Artes y los objetivos 
del programa académico.

Página Web 26 (59.1 %)

4 (9,1 %)

6 (13,6 %)

12 (27.3 %)

11 (25%)

7 (15,9 %)

7 (15,9 %)

0 10 20 30

Redes Sociales

Carteleras Informativas

Eventos Socialización

Documento Impreso 

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Parcialmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
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En Bellas Artes  educamos para la vida a través de las artes

Los egresados perciben la metodología 
de enfoque en mayoría como 
conductista y no sabe / no responde.

Los medios utilizados para difundir 
la misión y la visión han sido útiles 
para garantizar su apropiación por 
parte de la comunidad académica.

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Constructivista Conductista

No es idonea

No sabe / no respondeSocial

Humanista

El enfoque que se encuentra 
estipulado en el proyecto 
educativo del programa es: 36.7%

21.7%
36.7%

27.3% 22.7%

22.7%
20.5%
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En Bellas Artes  educamos para la vida a través de las artes

La percepción de los egresados se inclina en lo No 
sabe / nunca ha participadol, casi siempre y 
ocacionalmente definiendo que no cuenta con 
esos espacios. Los estudiantes no saben y no han 
participado. Se necesita mayor pedagogía para 
relacionar a los estudiantes con el PEP y crear los 
espacios con la comunidad profesoral.

La percepción de los egresados se inclina por mayoría 
hacia parcialmente de acuerdo, seguido de totalmente 
de acuerdo. Sin embargo, el total de los porcentajes 
indica que hace falta reforzar la difusión informativa en el 
punto indicado.

El programa cuenta con espacios 
para la  discusión y actualización 
del Proyecto Educativo (PEP).

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Parcialmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

29.5%

11.4%

27.3%

20.5%

9.1%

La página web de Bellas Artes incluye 
información actualizada sobre los programas 
académicos y los profesores, incluyendo la 
formación y trayectoria de estos.

34.1%
29.5%

15.9% 13.6%

Siempre Ocasionalmente  Casi nunca

  Nunca   No sabe / nunca ha participado

Casi siempre
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En Bellas Artes  educamos para la vida a través de las artes

Indique en cuales de los siguientes 
mecanismos de participación en la 
gestión del programa han estado 
involucrados los estudiantes, 
profesores y graduados.

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Para los egresados, los mecanismos 
de participación en los que más 
convergen estudiantes, profesores y 
graduados son los Semilleros de 
investigación, seguido del comité 
de autoevaluación o aseguramiento 
de la calidad.

29.5%

43.2%

11.4%

15.9%

Comité de currículo 

10 (22,7 %)

9 (20,5 %)

2 (4,5 %)

13 (29,5 %)

0 10 20 30

Comité de autoevalución o 
aseguramiento de la calidad

Comité de facultad

Semilleros de investigación

Comité de prácticas

Otros

3 (6,8 %)

26 (59,1 %)

El programa de formación profesional 
posee altos estándares de calidad.
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En Bellas Artes  educamos para la vida a través de las artes

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

El programa de formación 
profesional aporta las 
condiciones para desarrollar 
su proyecto de vida. 

25%

11.4%

18.2%

43.2%


