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1. Introducción   

   

La Universidad Jorge Tadeo Lozano fue fundada en 1954 

como respuesta tanto al momento histórico como a las 

necesidades que en recursos naturales tenía el país. Los estragos 

de la violencia, la dictadura de Rojas Pinilla y la crisis de la 

Universidad indujeron a Joaquín Molano Campuzano, Javier 

Pulgar Vidal y Jaime Forero Valdés a crear una institución que 

formara "generaciones nuevas desprovistas de sectarismo, 

fanatismo y odio, con una conciencia plena sobre el valor 

inconmensurable de los recursos humanos y naturales". El 5 de 

febrero de 1954 fundan entonces la Tadeo con el objetivo de 

"continuar la obra cultural y científica comenzada por la Expedición 

Botánica". El nombre de Jorge Tadeo Lozano se explica por ser la 

Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada el paradigma 

que alentó a los fundadores, por los méritos académicos y 

científicos, pues Jorge Tadeo Lozano estuvo vinculado no sólo a la 

expedición como zoólogo, sino también lo estuvo, con el Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario en la cátedra de química y 

por participar activamente en la causa de la Independencia 

Neogranadina, y además por ser Joaquín Molano descendiente de 

Joaquín Gómez Hoyos esposo de María Tadeo Lozano e Isasi, 

viuda de Jorge Tadeo Lozano. ( s.f.parr1)  

  

 Es importante mencionar que en la década de los 60’s fueron 

creadas las facultades de Administración de empresas, Contaduría y 

mercadeo. Como misión se encuentra:  

  

La Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

es una institución de carácter pluralista, que busca la formación de 

profesionales éticos, competentes, críticos y creativos, que asuman 

su compromiso con la sociedad con clara conciencia de respeto por 

los seres humanos y sus derechos, por el medio ambiente y 

contribuyan al bien común y al desarrollo social, cultural, 

empresarial, científico y estético en el contexto internacional, con 

fundamento en los ideales de la Expedición Botánica. (Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, s.f, parr 2).    

   

El área académica en los últimos años ha presentado una baja 

inscripción de estudiantes nuevos a sus programas académicos, como lo 

son los programas de Administración de empresas, Contaduría Pública y 

Mercadeo, teniendo en cuenta esto, como practicante de la Facultad se 
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buscó el averiguar desde la percepción que tienen los estudiantes de 

primeros semestres de estos programas, cual es la percepción que ellos 

tienen y cómo, mediante esa percepción se pueden encontrar y proponer 

posibles soluciones que ayuden en el aumento de estudiantes nuevos 

inscritos en los diferentes programas académicos del área.  

 

       Como practicante de mercadeo de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el 

rol a desempeñar es el de colaborar y aportar ideas a la directora del 

programa y a su equipo de trabajo en la elaboración de piezas digitales 

generando propuestas de comunicación y promoción, elaborando 

portafolios de eventos, actualización de micrositios, como también el 

poder ofrecer propuestas que ayuden al mejoramiento de la comunicación 

con estudiantes y egresados con otras actividades que influyan en todo lo 

que tiene que ver con el área académica.  

   

Con lo anteriormente mencionado, en el presente documento se 

llevará a cabo una investigación que responderá varios interrogantes con 

respecto a la Universidad, a los programas académicos y temas de 

comunicación y redes sociales, que serán de mucha importancia para 

poder proponer tácticas que se puedan desarrollar por parte del área 

académica con el fin de atraer más estudiantes nuevos a estos programas 

académicos.  

  

2. Problema de investigación   

   

2.1. Formulación del problema   

   

La Universidad Jorge Tadeo Lozano es una institución educativa 

con muchos años de trayectoria y posicionamiento, esto se ve reflejado es 

su gran experiencia y mejora continua de los programas que ofrece, sin 

embargo, la fuerte oferta de programas académicos por parte de otras 

universidades en la ciudad de Bogotá, como también el hecho de que la 

pandemia trajo consigo toda una era mucho más virtual y con esto la 

imposibilidad de que muchos jóvenes tuvieran acceso a esta modalidad, 

hizo que de alguna manera la demanda de los programas académicos 

tuviera un descenso notable. Con respecto a esto se tuvo en cuenta 

diferentes noticias que hablan al respecto, en donde se puede evidenciar 

y tener una idea general del panorama por el cual están pasando las 

universidades en el país lo cual influye en gran medida a la falta de 

demanda de algunos programas ofertados.   
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Las matrículas universitarias en el país tuvieron una baja durante el 

2020 dada la pandemia del covid-19, según el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES), aunque no solo se 

dio el año pasado ya que el número de personas que pagan una 

carrera venía disminuyendo desde 2017. (Infobae, 2021) 

   

Entre 2019 y 2020, según el SNIES, para primer curso las 

universidades privadas tuvieron una reducción de 11.316 

estudiantes, mientras que las instituciones oficiales, las cuales 

pasaron de 418.068 en 2019 a 459.250 en 2020. Además, los 

cupos en las universidades, es decir, la cobertura, ha venido en 

descenso desde 2017, pero esto solo es en instituciones privadas 

ya que en las oficiales aumentó un 33%. (Infobae, 2021)  

 

       A pesar de que la Universidad Jorge Tadeo Lozano se caracteriza 

por ser pionera en algunos de estos programas, por ejemplo los 

programas de Mercadeo y Contaduría Pública, lo que hace que se tenga 

una buena percepción y un buen referente a la hora de estudiar alguno de 

estos programas, sin embargo y a pesar de que el área cuenta con muy 

buenos profesores, buenas instalaciones, plan de estudios muy completos 

y entre muchas más cosas que hacen atractivos los programas ofertados, 

esto no parece ser suficiente para atraer estudiantes nuevos.  

  

       Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, durante los 

últimos tres años, el área ha presentado una decadencia de ingresos de 

estudiantes nuevos a sus programas académicos como se puede 

observar en la (tabla 1), donde se muestra el total de estudiantes que 

ingresaron en los años 2019, 2020 y 2021, dentro de este total se 

encuentran reingresos, reintegros, convalidaciones y transferencias 

externas incluyendo SENA.  

  

Tabla 1. Total de ingreso de alumnos nuevos de pregrado (reingresos, 

reintegros, convenio Sena, convalidaciones y transferencias externas).  

  

 
  

Fuente: (Elaboración propia – información remitida por el área académica).  
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Por otro lado, como se observa en la (ilustración 1), el programa 

que más ha tenido decadencia en el ingreso de estudiantes es el 

programa de Contaduría Pública, seguido por Administración de 

Empresas y finalizando con el programa de Mercadeo, esto sin dejar de 

lado que esta ilustración está basada en ingresos de estudiantes nuevos, 

transferencias, convenios y convalidaciones porque en realidad si se 

basara en estudiantes netamente nuevos estos valores serían más bajos 

de lo que se muestran.  

  

Ilustración 1. Gráfica del comportamiento en el ingreso de estudiantes 

nuevos de los diferentes programas académicos en los últimos 3 años.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia – información remitida por el área académica).    

 

2.2. Pregunta de investigación   

 

¿Qué tácticas de mercadeo se deben implementar, teniendo en 

cuenta la percepción que tienen los estudiantes de primeros semestres 

del área de Administración, Contaduría y Mercadeo de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano para incrementar el número de estudiantes nuevos?   

  

3. Justificación del problema   

   

El problema más notable que presenta el área académica de 

Administración, Contaduría y Mercadeo es la poca demanda que han 

tenido sus programas académicos en los últimos años, ya que han notado 

una disminución notable en los ingresos de nuevos estudiantes, por ende, 

el presente estudio de investigación es pertinente, debido a que da una 

visión más amplia a la hora de ofertar los programas académicos, para 

así, implementar estrategias que faciliten el aumento de matrículas de 

estudiantes nuevos en estos programas académicos.   

   

Por lo anterior, es importante que el área académica tenga en 

cuenta diferentes aspectos que pueden ser relevantes para los aspirantes 
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y así, generar un valor agregado al momento de ofertar sus programas, 

como también poder proponer tácticas que ayuden a aumentar el número 

de estudiantes inscritos en los diferentes programas del área académica.    

  

       Es por esto que la pregunta de investigación está orientada a 

conocer la perspectiva que tienen los estudiantes de los primeros tres 

semestres de los programas de Administración de empresas, Contaduría 

Pública y Mercadeo, respecto a la Universidad, programa académico que 

cursan en este momento, plan de estudios, profesores, sitio web y redes 

sociales, con el fin de que con esta información que se obtiene se puedan 

generar tácticas e ideas con un enfoque de mercadeo para el incremento 

de estudiantes en estos programas.  

 

Esta investigación no solo cumplirá con el objetivo de que ingresen 

más estudiantes nuevos, si no también, que luego de conocer la 

percepción que tienen los estudiantes, se pueda plantear técnicas e ideas 

para poder brindarle  a estudiantes y próximos aspirantes a encontrarse 

con un plan de estudios mucho más completo en función a sus 

necesidades, un canal de comunicación con el que ellos puedan tener 

mayor interacción y cercanía con el área y los eventos que se disponen 

de interés, como también el que mediante la implementación de más 

mercadeo en el área académica, se pueda mostrar y ofrecer estos 

programas de una manera mucho más atractiva para los próximos 

aspirantes.  

  

Como organización tendrán la oportunidad de conocer la opinión, 

percepción y sugerencias por parte de los estudiantes encuestados para 

poder mejorar constantemente en pro de sus intereses y de los 

estudiantes, ya que para la Universidad y para el área académica el 

mejorar y prestar atención a estas sugerencias u opiniones influirá en la 

captación de aspirantes para ingresar a la Universidad, como también de 

estudiantes para no desertar de esta.  

  

4. Objetivos   

  

4.1. Objetivo General.   

   

        Proponer tácticas de mercadeo, teniendo en cuenta la percepción 

de estudiantes de primero, segundo y tercer semestre que hacen parte de 

los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y 

Mercadeo para así, incrementar el número de estudiantes nuevos en 
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estos programas del área de Administración, Contaduría y Mercadeo de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano.   

   

4.2. Objetivos Específicos.   

   

● Analizar factores internos y externos que influyan en la 

matrícula de estudiantes nuevos en los programas que 

son ofertados en la ciudad de Bogotá del área académica 

de administración, contaduría y mercadeo.    

● Identificar la percepción que tienen los estudiantes de la 

universidad Jorge Tadeo Lozano con respecto a los 

programas de pregrado ofertados.   

● Identificar el nivel de satisfacción con respecto a los 

programas que cursan los estudiantes de la universidad 

Jorge Tadeo lozano los cuales hacen parte de los 

programas académicos de Administración, Contaduría y 

Mercadeo.  

● Diagnosticar el escenario actual del marketing digital del 

área académica de Administración, Contaduría y 

Mercadeo.   

  

5. Cronograma  

  

Tabla 2. Cronograma de actividades.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia).   

 

6. Diseño Metodológico   

   

6.1. Enfoque de la investigación  
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La investigación tiene un enfoque mixto con mayor relevancia en lo 

cuantitativo, en donde se medirán aspectos muy importantes para la 

investigación, como lo son, la percepción y la satisfacción. También se 

implementarán técnicas de análisis de datos cualitativos, para analizar un 

poco más a profundidad las diferentes preguntas abiertas que se 

realizaron, en cuanto a experiencia, opinión en los diferentes aspectos de 

la Universidad y del programa académico al cual están inscritos los 

estudiantes de primero, segundo y tercer semestre de los programas de 

Administración de Empresas, Contaduría y Mercadeo de la Universidad 

Jorge Tadeo lozano en la ciudad de Bogotá.  

  

6.2. Alcance  

  

Este estudio es de tipo descriptivo debido a que se pretende 

identificar y medir características que son importantes en la oferta de 

programas académicos del área de Administración, Contaduría y 

Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y así poder describir 

tendencias de los estudiantes que hacen parte de los programas 

ofertados de esta área.   

  

6.3. Método  

  

La investigación realizada es de carácter deductivo puesto que a 

partir de situaciones que son generales con respecto a percepciones, 

satisfacción y otros aspectos que han tenido los estudiantes de primeros 

semestres de los programas académicos de Administración, Contaduría y 

Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se concluirá los factores 

que influyen en la poca demanda de los programas que son ofertados por 

el área académica de Administración, Contaduría y Mercadeo.   

   

6.4. Estrategia metodológica  

    

La forma en que se abordó la investigación fue a través de una 

investigación no experimental con diseño transeccional ya que se hizo 

recolección de datos en un único momento.    

   

6.5. Tamaño de la muestra  

   

    Esta investigación se realizó mediante el muestreo no probabilístico 

por conveniencia, y en donde como criterio de inclusión se determinó que 

para la muestra solo se tendrán en cuenta estudiantes; (Nuevos, de 

transferencia externa, convenio Sena y estudiantes regulares) de primero, 
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segundo y tercer semestre de los programas de Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Mercadeo en la ciudad de Bogotá. 

 

    Por consiguiente para el tamaño de muestra se tomó como 

población que hace parte de los estudiantes de Administración, 

Contaduría y Mercadeo de  primero, segundo y tercer semestre de la 

Universidad Jorge Tadeo lozano es de 169 estudiantes, para hallar el 

tamaño de la muestra se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio 

proporcional, esto debido a que no tenemos un valor en la desviación,  por 

lo tanto se toma un nivel de confianza del 80% , un margen de error del 

5% y ( p y q ) se dividieron en 50% cada uno. De esta manera el tamaño 

de muestra es de 83 personas.    

 

Tabla 3. Tamaño de la muestra.  

 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.6. Técnicas de recolección de información  

 

Para realizar esta investigación se optó por realizar un cuestionario 

en donde se tenían tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas, 

esto permitió la recolección de datos muy importantes para la misma. Este 

cuestionario se realizó sin modificar el entorno donde se recogió la 

información ni se influyó en este.   

  

Para aplicar la encuesta diseñada se tuvo como referencia una 

base de datos de los estudiantes de pregrado de Administración, 

Contaduría y Mercadeo, en donde se filtró por programas, periodo 

académico de los cuales se tomaron 2021-1S, 2021-2S y 2022-1S y por 

tipo de estudiantes, de los que se tomaron estudiantes nuevos, de 

transferencia externa, convenio Sena y estudiantes regulares. En el 

análisis cuantitativo se usó como herramienta para el análisis estadístico; 

el programa SPSS, en donde se encontraron diferentes parámetros de 

posición y dispersión.  
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En cuanto al análisis cualitativo, se hizo por medio del análisis de 

contenido en donde se clasificaron los datos obtenidos por categorías y se 

agruparon los datos con mayor relevancia para así ser graficados en 

redes y en nube de palabras.   

  

         Para el cuestionario se tuvieron en cuenta una serie de variables 

las cuales fueron planteadas a partir del problema de investigación, como 

se muestra en la tabla 4:   

  

Tabla 4. Diseño de cuestionario. 

 

Variable Dimensión Preguntas 

 

 

Percepción 

 

Calidad/ 

influencia de 

elección 

- Prefiero la calidad en educación sin 

importar su precio 

. 

● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 

 

- Indique por favor las universidades que 

tenía como opción para estudiar su 

programa (Administración, Contaduría o 

Mercadeo). (Puede escoger más de una 

opción) 

 

● ● U. Andes 

● ● U. Católica 

● ● U. Central 

● ● U. Santo Tomas 

● ● U. Salle 

● ● U. Sergio Arboleda 

● ● U. Tadeo 

● ● Otra: ¿Cuál? 

____________________ 

 

- ¿En términos generales, qué fue lo que 

más le llamó la atención cuando ingresó 

el primer semestre a la Universidad 
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Jorge Tadeo Lozano? 

 

________________________________

______________________ 

 

- A continuación, indique el nivel de 

influencia que tuvieron sus padres al 

momento de elegir la Universidad. 

Donde 1 significa que no tuvieron 

influencia, 2 Poca influencia, 3 algo de 

influencia y 4 Influyeron totalmente en la 

elección de la universidad. 

 

● 1 significa que no tuvieron 

influencia 

● 2 poca influencia 

● 3 algo de influencia 

● 4 influyeron totalmente en la 

elección de la universidad.} 

 

- ¿Cuál de los siguientes atributos tuvo 

mayor importancia para usted al 

momento de elegir en qué universidad 

estudiar? (única opción). 

 

● Acreditación 

● Beneficios académicos 

● Beneficios financieros 

● Calidad 

● El que sea una Universidad 

privada o pública 

● Valor del semestre 

● Recursos con los que cuenta la 

institución 

 

- Indique los medios por los cuales 

obtuvo conocimiento de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano y de los programas 

que esta ofrece: (Puede escoger más 

de una opción) 

 



14 

 

● Amigos o Familiares 

● Correos electrónicos 

● Página web 

● Redes sociales (Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Twitter, 

YouTube) 

● Televisión 

● Teléfono Celular (Llamadas) 

 Profesores - Por favor evalúe en términos generales 

la percepción que tiene usted sobre los 

profesores que hacen parte del área 

académica de Administración, 

Contaduría y Mercadeo 

 

● Muy buena 

● Buena 

● Aceptable 

● Mala  

● Muy mala 

 

- En términos generales los profesores 

cumplen con los horarios y plan de 

estudio establecidos 

 

● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 

 Plan de estudios ¿Qué considera que hace falta en el plan de 

estudios para cumplir con sus expectativas? 

 

_____________________________________

___ 

 

- El plan de estudio de la Universidad 

cumple con sus expectativas y 

considero que es apropiado para el 

mercado laboral actual 
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● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 

 

 

Satisfacción Beneficios / 

servicios 

 

Me gustaría que los programas académicos 

me ofrecieran más beneficios 

 

● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 

 

A continuación, encontrará algunos servicios 

que ofrece la universidad, seleccione si ha 

usado o no estos servicios, si los ha usado por 

favor indique su nivel de satisfacción de 1 a 4. 

 

 

 NO HE 

USADO 

1

.  

2

. 

3

. 

4. 

Biblioteca      

Cafeterías      

Espacios 

Recreativos 

(Gimnasio – Centro 

de Arte y Cultura) 

     

Financiación - 

Descuentos (Área 

Apoyo Financiero) 

     

Salas de cómputo      
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 Redes 

académicas 

- Pienso que los medios de comunicación 

de la universidad son muy eficientes y 

siempre estoy informado de eventos y/o 

actividades que se llevaran a cabo por 

parte del área académica 

 

● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 

 

- ¿Cuál considera usted es el medio más 

efectivo para dar a conocer eventos 

importantes o noticias relevantes del 

programa académico que cursa? 

 

● Facebook 

● Hangouts 

● Instagram 

● WhatsApp 

● YouTube 

● Otro: 

 

- Por favor indique de 1 a 5 (Siendo 1 

extremadamente impertinente y 5 

Extremadamente pertinente) que tan 

pertinente considera la comunicación en 

las redes sociales Facebook y 

WhatsApp que maneja el área 

académica de Administración, 

Contaduría y Mercadeo: 

 

 

1 2 3 4 5 

 

- ¿Con cuál de los siguientes canales de 

comunicación que utiliza el Área 

Académica Administración, Contaduría 

y Mercadeo, usted tiene mayor 
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contacto? 

 

● Atención Telefónica 

● Atención Presencial (oficina) 

● Carteleras dispuestas en la 

Facultad 

● Correo Institucional 

● Redes sociales (Facebook - 

WhatsApp) 

 

 Clases PAT - ¿Qué opina respecto a las clases PAT 

(Presencial Asistido por Tecnología)? 

 

● Permiten un mejor aprendizaje 

● No permiten interacción 

● Es igual 

● Es mejor 

● Es mucho peor 

 

- Califique de 1 a 5 (siendo 1 un nivel de 

desacuerdo y 5 nivel de acuerdo) su 

nivel de satisfacción con que las clases 

se impartan 100% en modalidad PAT 

(Presencial Asistido por Tecnología). 

 

En desacuerdo                                             De 

acuerdo 

 

1 2 3 4 5 

   

Afirmaciones con elección: 

                                                              

- Estoy de acuerdo con la modalidad PAT 

(Presencialidad Asistida por Tecnología) 

 

● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 
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- De los siguientes aspectos, ¿Qué le 

llama más la atención del aprendizaje a 

través de metodología PAT 

(Presencialidad Asistida por Tecnología) 

con respecto a las clases Presenciales? 

(Puede elegir más de una opción). 

 

● Accesibilidad 

● Facilidad de uso 

● Flexibilidad 

● Mayor autonomía y motivación de 

tomar las clases 

● Mayor confianza 

● Oportunidad de usar más 

herramientas 

● Ninguna de las anteriores 

 Área académica   

- Considera que los tiempos de respuesta 

de la herramienta CREA – soluciones 

en línea, genera una pronta solución a 

mis problemas o dudas académicas 

 

● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 

 

 

- Me gustaría que el área académica 

realizará contenido generado por los 

estudiantes, para dar a conocer la vida 

universitaria 

 

● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
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● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 

 

- Tengo apoyo de mi coordinador y/o 

director del programa académico 

siempre que necesito de su ayuda 

 

● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 

 

- A continuación, encontrará algunos 

aspectos con respecto al personal 

administrativo del área académica de 

Administración, Contaduría y Mercadeo 

(Dirección académica, Coordinadores 

académicos, Gestor docente), Por favor 

indique su nivel de satisfacción con 

respecto a Comunicación, atención, 

soluciones a problemas de oferta 

académica etc. a cada personal del 

área, donde 1 significa nada satisfecho, 

2 poco satisfecho, 3 satisfecho y 4 

totalmente satisfecho. 

 

 

 Nada 

satisfe

cho 

Poco 

satisf

echo 

Sati

sfec

ho 

Totalm

ente 

satisfe

cho 

Dirección 

académica 

    

Coordinación 

académica 

    

Gestión     
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Docente 
 

 Universidad  

- La Universidad Jorge Tadeo Lozano 

cumple con mis expectativas en el 

programa de (Administración, 

Contaduría o Mercadeo) 

 

● Totalmente de acuerdo 

● De acuerdo 

● Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Totalmente en desacuerdo 

 

- Indique por favor de 1 a 5 que tanto 

recomendaría la UTADEO a otras 

personas, siendo 1 no la recomendaría 

y 5 si la recomendaría. 

 

No la recomendaría                         Sí la     

recomendaría 

 

1 2 3 4 5 
 

 Medios digitales - Indique los medios por los cuales 

obtuvo conocimiento de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano y de los programas 

que esta ofrece: (Puede escoger más 

de una opción) 

 

● Amigos o Familiares 

● Correos electrónicos 

● Página web 

● Redes sociales (Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Twitter, 

YouTube) 

● Televisión 

● Teléfono Celular (Llamadas) 
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- De acuerdo con la pregunta anterior 

¿Con qué frecuencia interactúa usted 

con sitios web o redes sociales de la 

universidad? 

 

● Entre 1 a 3 veces al mes 

● Entre 4 a 6 veces al mes 

● Más de 7 veces al mes 

 

- ¿Considera que la información 

publicada en la página web 

correspondiente a su programa 

académico es? 

 

● Insuficiente 

● Suficiente 

 

- ¿Si su respuesta anterior fue 

insuficiente, por favor mencione que 

considera le hace falta? 

________________________________

_____ 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

6.7. Tratamiento de la información    

   

Los datos recolectados se trataron mediante análisis estadístico, con 

parámetros de posición de media, mediana y moda, se emplea sistema de 

recolección de datos como SPSS. En el caso del análisis cualitativo, se 

implementó la esquematización manual de los datos con mayor relevancia 

en nube de palabras y red de palabras.                 

   

7. Resultados y análisis de datos    

  

A continuación, se dará paso a mostrar los resultados obtenidos en 

la investigación cada uno con su respectivo análisis:  

  

En la gráfica presentada se puede observar que se utilizaron para 

esta investigación cuatro rangos de edad, con 93 datos válidos se puede 

decir que, el primer rango de edad es de los 15 a los 20 años, en este 
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grupo es donde se encuentran el mayor número de encuestados con una 

frecuencia de 53 estudiantes, el siguiente grupo es de los 21 a los 26 

años con una frecuencia de 37 estudiantes, le sigue un grupo que va 

desde los 27 hasta los 32 años con una frecuencia de 6 y por último un 

grupo que es el de los encuestados con más de 33 años, el cual tiene una 

frecuencia de 3 estudiantes encuestados que hacen parte de alguno de 

los programas que ofrece el área.(Ilustración 2).  

  

 Ilustración 2. Rango de edades de los estudiantes encuestados.  

  

 
  

(Fuente: Elaboración propia).  

  

     Por otro lado, teniendo en cuenta las 20 localidades de Bogotá, se 

encuentra que los estudiantes encuestados hacen parte de 17 de ellas, 

teniendo mayor número de estudiantes residentes de localidades como 

Kennedy con una frecuencia de 17 estudiantes encuestados, seguido por 

Engativá con una frecuencia de 12 estudiantes encuestados, Fontibón con 

una frecuencia de 11 estudiantes encuestados y Suba con una frecuencia 

de 9 estudiantes encuestados. (Ilustración 3).  

  

Ilustración 3. Localidad de residencia de los encuestados.  
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Fuente: (Elaboración propia). 

  

En cuanto al estrato socio económico de los estudiantes 

encuestados, se encuentra con un total de 93 datos válidos que el 2,2% 

(n=2) tienen estrato 1, el 31,2% (n=29) tienen estrato 2, la mitad de los 

encuestados 53,8% (n=50) tienen estrato 3, el 10,8% (n=10) tienen 

estrato 4 y el 2,2% (n=2) tienen estrato 5. Ninguno de los estudiantes 

encuestados tiene un estrato socioeconómico 6.  

  

Ilustración 4. Estrato socioeconómico de los estudiantes encuestados.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia por medio del programa SPSS).  

  

         El que mayor número de los encuestados tengan estrato 3 se 

podría deber a que este junto con los que se encuentran en estrato 2 que 

son una menor cantidad, están buscando una educación de buena 

calidad, la cual cumpla con sus expectativas pero se mantenga viable 

para el estrato socioeconómico al que pertenecen como el que se ajuste 

al ingreso económico con el que cuentan, por esta razón se podría decir 
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que en estos 2 estratos los estudiantes optan por la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano por que la consideran una buena Universidad en cuanto a 

calidad como por el precio de los programas que cada uno de los 

encuestados cursa.  

  

Respecto al nivel de influencia que tuvieron los padres de los 

estudiantes encuestados, se encuentra con un total de 93 datos válidos 

que el 32,3% (n=30) de los estudiantes no tuvieron influencia por parte de 

los padres al momento de elegir la Universidad, el 35,5% (n=33) de los 

estudiantes encuestados tuvieron poca influencia por parte de los padres 

al momento de elegir la Universidad, el 20,4% (n=19) de los estudiantes 

encuestados los padres son indiferentes en cuanto la elección de 

Universidad de sus hijos y el 11,8% (n=11) de los estudiantes los padres 

influyeron totalmente en su elección de Universidad.  

  

Ilustración 5. Nivel de influencia de padres de los estudiantes al momento 

de elegir Universidad.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS).  

  

Con la (ilustración 5) presentada anteriormente se puede decir que 

los estudiantes o posibles postulantes de hacer parte de la Universidad en 

los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y 

Mercadeo, tienen muy poca o casi nada de influencia en cuanto a la 

elección de la Universidad que elijan sus hijos y esto sí tendría sentido 

teniendo en cuenta la época en la que estamos, en donde hay una 

tendencia en la que el mundo es más ‘’liberado’’ y por ende los padres 

tienen menos peso en las decisiones que tomen sus hijos.       

  

Dentro de los programas académicos del área, se encuentra con 

93 datos válidos que el 33,3% de los estudiantes encuestados hacen 

parte del programa de Administración de empresas, el 28% de los 
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estudiantes encuestados hacen parte del programa de Contaduría Pública 

y el 38,7% de los estudiantes encuestados hacen parte del programa de 

Mercadeo.  

  

Ilustración 6. Programa académico al cual pertenecen los estudiantes 

encuestados.  

  
Fuente: (Elaboración propia por medio del programa SPSS).  

  

Como se muestra en la gráfica anterior (Ilustración 6 ) y en el orden 

de los programas con mayor y menor respuesta tuvieron en la encuesta, 

es similar en cuanto al número de estudiantes que ingresaron para el año 

2022-1S como estudiantes nuevos, ya que para este primer semestre del 

año se encuentra un ingreso 26 estudiantes nuevos en el programa de 

Mercadeo,11 estudiantes nuevos  para el programa de Administración de 

Empresas y 4 estudiantes nuevos para el programa de Contaduría 

Pública, en donde se puede notar que el programa de Contaduría Pública 

es en el que menor demanda de estudiantes hay.  

  

Pasando un poco en lo que tiene que ver con los medios en los 

cuales los estudiantes tuvieron información de los programas académicos 

que ofrece el área se encuentra que:  

  

● El 43% de los estudiantes de Administración de empresas 

tuvieron conocimiento del programa académico por medio de 

amigo o familiares, el 30%tuvo conocimiento por medio de la 

página web, el 23% tuvo conocimiento por medio de las redes 

sociales, el 4% uvo conocimiento de la universidad por medio 

del teléfono celular y ninguno de los estudiantes de este 

programa académico tuvo conocimiento por medio del correo 

electrónico.  
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● El 35% de los estudiantes de Contaduría Pública tuvo 

conocimiento por medio de la página web de la Universidad, el 

28% tuvo conocimiento por medio de amigos o familiares, el 

23%tuvo conocimiento por medio de las redes sociales, el 9% 

tuvo conocimiento por medio del teléfono celular y por último el 

5% tuvo conocimiento por medio del correo electrónico.  

● El 42% de los estudiantes encuestados del programa de 

Mercadeo, tuvo conocimiento por medio de la página web de la 

Universidad, el 28% tuvo conocimiento por medio de amigos o 

familiares, el 17% tuvo conocimiento por medio de redes 

sociales, el 11% tuvo conocimiento por medio del correo 

electrónico y el 2% tuvo conocimiento por medio el teléfono 

celular.  

  

Ilustración 7. Medios por los que los estudiantes tuvieron conocimiento de 

los programas académicos del área.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia).  

 

 

 Con lo anterior, se puede decir que en su gran mayoría los medios 

por donde los estudiantes encuestados de Administración de Empresas 

tuvieron conocimiento del su programa académico en la Universidad, fue 

mediante amigos o familiares y la página web de la Universidad, en el 
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programa de Contaduría Pública fue por medio de la página web, seguido 

por amigo o familiares y mediante las redes sociales, en este caso fue un 

poco más equitativo, igualmente el programa de mercadeo el 

conocimiento del programa fue mediante  la página web con mayor 

relevancia. 

 

Por otro lado, con 92 datos válidos se hizo un cruce de variables entre 

el programa académico de los encuestados y los atributos que tuvieron en 

cuenta al momento de elegir la Universidad, con lo que se encontró que:  

  

● De 31 estudiantes encuestados que hacen parte del programa 

de Administración de empresas, el 19,4% (n=6) lo que más le 

llamó la atención fue la acreditación, el 16,1% (n=5) lo que más 

les llamó la atención fueron los beneficios académicos, el 3,2% 

(n=1) lo que más le llamó la atención fueron los beneficios 

financieros, el 58,1% (n=18) lo que más les llamó la atención 

fue la calidad,  de este programa ningún estudiante tuvo en 

cuenta el que fuera una universidad privada o pública para 

elegir Universidad, el 3,2% (n=1) lo que más le llamó la atención 

fue el valor del semestre y por último, los estudiantes 

encuestados de este programa no tuvieron en cuenta al 

momento de elegir la Universidad los recursos con los que 

cuenta la Universidad.  

● De 26 estudiantes encuestados que hacen parte del programa 

de Contaduría Pública, se encuentra que el 23,1% (n=6) lo que 

más le llamó la atención fue la acreditación, el 23,1% (n=6) lo 

que más les llamó la atención fueron los beneficios académicos, 

el 7,7% (n=2) lo que más le llamó la atención fueron los 

beneficios financieros, el 23,1% (n=6) lo que más les llamó la 

atención fue la calidad, el 3,8 (n=1) lo que más le llamó la 

atención fue el que fuera una Universidad privada o pública , el 

7,7% (n=2) lo que más le llamó la atención fue el valor del 

semestre y por último, el 11,5% (n=3) lo que más les llamó la 

atención fue  los recursos con los que cuenta la Universidad.  

● De 35 estudiantes encuestados que hacen parte del programa 

de Mercadeo, se encuentra que el 22,9% (n=8) lo que más les 

llamó la atención fue la acreditación, el 20% (n=7) lo que más 

les llamó la atención fueron los beneficios académicos, el 2,9 

(n=1) lo que más le llamó la atención fueron los beneficios 

financieros, el 22,9 (n=8) lo que más les llamó la atención fue la 

calidad, de este programa ningún estudiante tuvo en cuenta el 

que fuera una universidad privada o pública para elegir 
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Universidad, el 22,9% (n=8) lo que más les llamó la atención fue 

el valor del semestre y por último, el 8,6 (n=3) lo que más les 

llamó la atención al momento de elegir la Universidad fueron los 

recursos con los que cuenta la Universidad.  

  

Ilustración 8. Atributos más representativos en estudiantes por programa 

académico al momento de elegir la Universidad.  

  

 
Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS).  

  

Con lo anterior (ilustración 8), se puede observar que en el programa 

de Administración de Empresas el atributo que más predomina al 

momento de elegir la universidad es la calidad, seguido por la acreditación 

y los beneficios académicos, mientras que en los programas de 

Contaduría Pública y Mercadeo se equilibra un poco más, ya que  los 

atributos que tienen en cuenta al momento de elegir la Universidad está 

más inclinado hacia la acreditación, la calidad y los beneficios 

académicos, sin embargo en cuanto al atributo “valor del semestre” se 

encuentra que de los 3 programas, el programa de mercadeo es donde se 

encuentra mayor frecuencia de respuesta en este atributo junto con 

acreditación, calidad y beneficios académicos, el atributo “recursos con 

los que cuenta la Universidad” solo se encuentra frecuencia en los 

programas de Contaduría Pública y Mercadeo.  
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Seguimos con un cruce de variables entre sí la universidad cumple 

o no las expectativas de los estudiantes por programa académico se 

encuentra que:  

  

● De 31 estudiantes encuestados del programa de Administración 

de Empresas, el 58% está totalmente de acuerdo, el 10% está 

de acuerdo, el 26% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

6% está en desacuerdo con que la Universidad cumple con sus 

expectativas de los diferentes programas académicos.  

● De 26 estudiantes encuestados del programa de Contaduría 

Pública, el 81% está totalmente de acuerdo, el 12% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y el 8% está totalmente en 

desacuerdo con que la Universidad cumple con sus 

expectativas de los diferentes programas académicos.  

● De 36 estudiantes encuestados del programa de Mercadeo, el 

72% está totalmente de acuerdo, el 25% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 3% está en desacuerdo con que la 

Universidad cumple sus expectativas de los diferentes 

programas académicos.  

  

Ilustración 9. Cumplimiento de expectativas por parte de la Universidad 

respecto a los programas académicos.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia).  

  

Se aplicó una prueba de Chi-cuadrado para encontrar si había 

alguna relación entre las variables, donde las hipótesis son las siguientes:  
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Ho: El programa académico es indiferente a la opinión de los 

estudiantes con respecto a si la universidad Jorge Tadeo lozano cumple o 

no con las expectativas en los diferentes programas académicos del área.  

 

Ha: El programa académico está asociado a la opinión de los estudiantes 

con respecto a si la Universidad Jorge Tadeo Lozano cumple o no con las 

expectativas en los diferentes programas académicos del área.  

  

Se obtuvo una significancia del 0,046, por lo que se rechaza Ho, se 

infiere que el programa académico está asociado a la opinión de los 

estudiantes con respecto a si la Universidad Jorge Tadeo Lozano cumple 

o no con las expectativas en los diferentes programas académicos del 

área.  

 

Esto está relacionado con lo que manifiestan los estudiantes en 

cuanto a plan de estudios, percepción de los profesores y los horarios que 

se manejan en cada programa, lo que se ve reflejado en el cumplimiento 

de expectativas que le da la Universidad en los diferentes programas 

académicos. 

  

Por otro lado, se quiso saber sobre la satisfacción que tenían los 

estudiantes con respecto a comunicación, atención y solución a 

problemas de oferta académica por parte de la Dirección y la 

Coordinación académica, en donde se encontró que:  

  

Ilustración 10. Nivel de satisfacción por parte de los estudiantes con 

respecto a la dirección académica del Área de Administración, Contaduría 

y Mercadeo.  

  

  



31 

 

Fuente: (Elaboración propia).  

  

● De 31 estudiantes encuestados del programa de Administración 

de Empresas, el 77% está satisfecho, el 16% está totalmente 

satisfecho y solo el 6% está poco satisfecho con la dirección 

académica.  

● De 26 estudiantes encuestados del programa de Contaduría 

Pública, el 73% está satisfecho, el 15% está totalmente 

satisfecho, el 8% está poco satisfecho y el 4% está nada 

satisfecho con la dirección académica.  

● De 36 estudiantes encuestados del programa de Mercadeo el 

49% está satisfecho, el 29% está totalmente satisfecho y el 23% 

está poco satisfecho con la dirección académica.  

  

Como se observa en la (ilustración 10) más de la mitad de los 

estudiantes de los tres programas académicos se encuentran satisfechos 

con la dirección académica, sin embargo, hay un porcentaje que está 

poco satisfecho con esta, como es el caso con mayor porcentaje en los 

estudiantes del programa de Mercadeo con un 14% y seguido por 

Contaduría Pública y Administración de Empresas, esto es resultado y 

está relacionado con que los estudiantes en su gran mayoría están 

satisfechos con la oferta académica, resolución de problemas por parte de 

la directora del área. Cabe mencionar que el programa que reporta 

estudiantes que no se encuentran nada satisfechos es el programa de 

Contaduría Pública con un 4%. 

   

En conjunto con lo anterior, en cuanto a la satisfacción de los 

estudiantes con respecto a la coordinación académica, se encuentra que:  

  

● De 31 estudiantes encuestados del programa de Administración 

de empresas, el 71% se encuentra satisfecho, el 19% 

totalmente satisfecho y el 10% de los estudiantes de este 

programa se encuentra poco satisfecho con la coordinación 

académica.  

● De 26 estudiantes encuestados del programa de Contaduría 

Pública, el 65% se encuentra satisfecho, el 15% se encuentra 

totalmente satisfecho, como también otro 15% se encuentra 

poco satisfecho y el 4% de los estudiantes de este programa se 

encuentran poco satisfechos con la coordinación académica del 

área.  

● De 36 estudiantes encuestados del programa de Mercadeo, el 

49% se encuentra satisfecho, el 29% se encuentra totalmente 
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satisfecho y el 23% de los estudiantes de este programa se 

encuentran poco satisfechos con la coordinación académica del 

área.  

  

Ilustración 11. Nivel de satisfacción por parte de los estudiantes con 

respecto a la coordinación académica del Área de Administración, 

Contaduría y Mercadeo.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia).  

  

Como se observa en la (ilustración 11) los programas que están 

más satisfechos con sus coordinadoras son el programa de 

Administración de empresas con un 71% y el programa de Contaduría 

Pública con un 65%, el programa de Mercadeo también en su gran 

mayoría se encuentran estudiantes totalmente satisfecho y satisfechos, 

pero, así mismo, es el programa con estudiantes más poco satisfechos 

respecto a los demás programas con un 23%. El programa de Contaduría 

pública es el único programa con un 4% de estudiantes que no están 

nada satisfechos con su coordinadora. Estos resultados que en su 

mayoría son positivos y son reflejo de la dedicación por parte de las 

coordinadoras académicas de cada programa. 

  

En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes por programa 

académico respecto a los profesores del área, se encuentra que:  

  

● De 31 estudiantes encuestados del programa de Administración 

de empresas, el 45% tiene una percepción muy buena, el 42% 

una percepción buena y el 13% tiene una percepción aceptable 

sobre los profesores del área.   
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● De 26 estudiantes encuestados del programa de Contaduría 

Pública, el 42% tiene una percepción buena, el 31% tiene una 

percepción muy buena y el 27% tiene una percepción aceptable 

sobre los profesores del área.  

● De 36 estudiantes encuestados del programa de Mercadeo, el 

43% tiene una percepción buena, el 37% tiene una percepción 

muy buena y el 20% tiene una percepción aceptable de los 

profesores del área.  

  

Ilustración 12. Percepción por parte de los estudiantes sobre los 

profesores del área académica.  

 

  
Fuente: (Elaboración propia).  

  

Como se observa en la (ilustración 12) en términos generales y 

casi sin un margen de diferencia muy alto más de la mitad de los 

estudiantes tiene una percepción muy buena - buena de los profesores 

del área, esto está relacionado al conocimiento y a la metodología con la 

que los profesores imparten las clases. Sin embargo, a los estudiantes 

que tienen una percepción aceptable, la cual no es como la mejor se debe 

a que para varios estudiantes, algunos profesores no dan la clase de una 

forma amena, ya que dicen que hay profesores que dan la clase ‘’por 

darla y ya’’ o simplemente hay profesores que no dan clases actualizadas 

y en los tiempos que son. 

  

Otro aspecto importante a analizar es el del cumplimiento de las 

expectativas de los estudiantes con respecto al plan de estudios de cada 

programa académico, en donde se encuentra que:  
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● De 31 estudiantes encuestados del programa de Administración 

de Empresas, el 55% está totalmente de acuerdo con que el 

plan de estudios cumple sus expectativas, el 32% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 6% está en desacuerdo, el 3% 

está totalmente en desacuerdo e igualmente otro 3% está de 

acuerdo con que el plan de estudios cumple con sus 

expectativas.  

● De 26 estudiantes encuestados del programa de Contaduría 

Pública, el 58% está totalmente de acuerdo, el 31% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% está totalmente en 

desacuerdo y el 4% está de acuerdo con que el plan de 

estudios cumple sus expectativas.  

● De 36 estudiantes encuestados del programa de Mercadeo, el 

61% está totalmente de acuerdo, el 31% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 6% está en desacuerdo y el 3% está 

totalmente en desacuerdo con que el plan de estudios cumple 

sus expectativas.  

  

Ilustración 13. Cumplimiento de las expectativas de los estudiantes con 

respecto al plan de estudios.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia).  

  

Teniendo en cuenta la (ilustración 13) se observa que más de la 

mitad de los encuestados están totalmente de acuerdo con que el plan de 

estudios cumple con sus expectativas, esto también va estrechamente 

relacionado con que los estudiantes al momento de elegir el programa 

académico, más específicamente la Universidad en donde matricularse se 

dejan llevar entre muchas más cosas, por el plan de estudios de su 

programa académico.  
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Ilustración 14. Nube de palabras de los aspectos más destacados para los 

estudiantes durante su primer semestre en la Universidad.  

  

 
  

Fuente. (Elaboración propia).  

  

Como se puede observar en la nube de palabras y teniendo en 

cuenta la percepción que tienen los estudiantes sobre sus programas 

académicos en general se infiere que la percepción que se tiene sobre 

esta es muy buena en donde se destacan aspectos muy importantes para 

la universidad y en los que puede seguir trabajando para ofrecer una 

visión muy positiva de lo que es el programa, sus   

profesores, sus instalaciones y demás aspectos importantes.  

  

Así mismo como se encuentran aspectos muy positivos que los 

estudiantes resaltan, se encuentran también ciertos aspectos negativos, 

los cuales sirven como oportunidades de mejora para el Área académica, 

en donde se realizó una red con los diferentes puntos de vista como 

aspectos a mejorar expuestos por los estudiantes encuestados  

  

Ilustración 15. Red de problemáticas identificadas por los estudiantes 

encuestados.  
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Fuente: (Elaboración propia).  

  

● Dentro de los problemas más mencionados por parte de los 

estudiantes encuestados con respecto al plan de estudios, 

mencionan que les hace falta tener asignaturas más orientadas 

a lo digital, les gustaría que el programa que cursan tuviese 

menos cálculos, implementar un enfoque más a lo técnico y a lo 

práctico,   

  

● En cuanto al cumplimiento de las clases por parte de los 

profesores y la modalidad de las clases, algunos de ellos 

manifestaban que les disgustaba el que no se cumpliera con los 

horarios establecidos y los días que eran, como también se 

manifestó que preferían ver las clases presenciales.  

  

● En cuanto al contenido de las clases, manifiestan que 

consideran que las notas durante el semestre por algunos 

profesores son insuficientes, como encuentran que el silabo no 

está planificado en concordancia con los tiempos establecidos 

para las temáticas vistas, como también la poca interacción que 
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se maneja en algunas clases y que algunos profesores no 

tienen actualizadas sus presentaciones y uno de los 

encuestados manifiesta que ha tenido “clases en las que se da 

la clase por darla y ya”.  

 

En cuanto la opinión que tienen los estudiantes encuestados 

respecto a la metodología PAT (Presencialidad asistida por tecnología), 

se encuentra con 93 datos válidos que el 37,6% (n=35) de los estudiantes 

encuestados opinan que esta metodología permite un mejor aprendizaje. 

El 27,9% (n=26) de los estudiantes encuestados opinan que esta 

metodología no permite interacción, el 11,8% (n=11) de los estudiantes 

encuestados opinan que esta metodología es igual a la de clases 

presenciales, el 20,4% (n=14) de los estudiantes encuestados opina que 

esta metodología es mejor que la de clases presenciales y el 7,52% (n=7) 

de los estudiantes encuestados opinan que esta metodología es mucho 

peor que la de clases presenciales.  

  

Ilustración 16. Opinión de los estudiantes encuestados con respecto a la 

metodología PAT.  

  

 
Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS).  

  

Como se observa en la gráfica anterior (ilustración 16) los 

estudiantes encuestados tienen en su mayoría una opinión buena sobre la 

metodología PAT con respecto a las clases presenciales, sin embargo, se 

podría decir que a pesar de que consideran que esta metodología permite 

un mejor aprendizaje, muchos otros consideran que esta metodología no 

permite interacción como la que sí se tendría presencialmente.  
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Con respecto a que la metodología de las clases ofrecidas por los 

programas del área sean 100% PAT, se encuentra con 93 datos válidos 

que el 7,52% (=7) de los estudiantes encuestados están totalmente en 

desacuerdo, el 4,30% (n=4) de los estudiantes encuestados están en 

desacuerdo, el  19,3% (n=18) de los estudiantes encuestados no están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 37,6(n=35) de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo y el 31,1% (n=29) de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo con que las clases se impartan 

100% metodología PAT.  

  

Ilustración 17. Metodología 100% PAT.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS).  

  

De acuerdo con la (Ilustración 17), se puede decir que más de la mitad 

de los encuestados (68%) estaría de acuerdo con esta metodología 100% 

PAT, esto podría está relacionado con la (Ilustración 16), en donde se 

habla sobre la opinión que los estudiantes encuestados tienen respecto a 

esta metodología y donde manifiestan que con esta metodología se 

permite un mejor aprendizaje, como también puede estar relacionado con 

la comodidad de los estudiantes.  

  

En relación con lo anterior, se realizó un cruce de variables, entre la 

opinión de los estudiantes de los diferentes programas académicos con 

respecto a que las clases se dispongan 100% PAT, en donde con 93 

datos válidos se encuentra que:  

  

● De 31 estudiantes del programa de Administración de 

Empresas, el 9,7% (n=3) está totalmente en desacuerdo, el 

3,2% (n=1) está en desacuerdo, el 29% (n=9) no están ni en 
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desacuerdo ni de acuerdo, el 22,6% (n=7) está de acuerdo y el 

35,5% (n=11) están totalmente de acuerdo con que las clases 

sean metodología 100% metodología PAT.  

● De 26 estudiantes del programa de Contaduría Pública, el 

11,5% (n=3) está totalmente en desacuerdo, el 7,7% (n=2) está 

en desacuerdo, el 11,5% (n=3) no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 34,6% (n=9) está de acuerdo y el 34,6% (n=9) 

están totalmente de acuerdo con que las clases sean 

metodología 100% metodología PAT.  

● De 36 estudiantes del programa de Mercadeo, el 2,8% (n=1) 

está totalmente en desacuerdo, el 2,8% (n=1) está en 

desacuerdo, el 16,7% (n=6) no está ni en desacuerdo ni en 

acuerdo, el 52,8% (n=19) están totalmente de acuerdo con que 

las clases sean metodología 100% metodología PAT.  

  

Ilustración 18. Opinión de los estudiantes por programa académico 

respecto a la metodología 100% PAT.   

 
Fuente: (Elaboración propia por medio del programa SPSS).  

  

A pesar de que hay estudiantes que no están de acuerdo con la 

metodología 100% PAT, ya sea por cuestiones de entendimiento de los 

temas, interacción con demás compañeros, al igual que como algunos de 

los estudiantes encuestados manifestaron, consideran que hay profesores 

que se “relajan” al momento de dar la clase de esta manera, aun así, a 

pesar de esto son más los estudiantes que sí están de acuerdo con esta 
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modalidad, más específicamente en programas como Mercadeo, 

Administración de Empresas y por último Contaduría Pública.  

  

Por otro lado, entrando un poco en lo que tiene que ver con las 

redes sociales y sitios web del área y de la Universidad (ilustración 18), se 

encuentra que, la frecuencia de interacción por parte de los estudiantes 

encuestados con el sitio web y las redes sociales de la Universidad el 

41,94% tiene una interacción de ente 1 a 3 veces al mes, seguido por un 

25,81% que tienen interacción entre 4 a 5 veces al mes y por último un 

32,26% de estudiantes encuestados que tienen interacción con sitio web y 

redes sociales de más de 7 veces al mes.  

  

Ilustración 19. Frecuencia de interacción con el sitio web y las redes 

sociales de la Tadeo.  

 
  

Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS).  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un cruce de variables entre 

el rango de edad y la frecuencia de interacción con el sitio web y las redes 

sociales, en donde con 93 datos válidos, se encontró que:  

  

● 39 corresponden a estudiantes que tienen una frecuencia entre 

1 a 3 veces al mes de interacción con la página web y las redes 

sociales de la Tadeo de los cuales el 48,7% (n=19) tienen un 

rango de edad entre 15 a 20 años, el 41% (n=16) tienen un 

rango de edad entre los 21 a los 26 años, el 7,7% (n=3) tienen 

un rango de edad entre los 27 a los 32 años y el 2,6% (n=1) 

tiene un rango de edad mayor a los 33 años.  

● 24 corresponde a estudiantes que tienen una frecuencia de 

interacción con página web y redes sociales de la Tadeo de 
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entre 4 a 6 veces al mes, de los cuales el 58,3% (n=14) tienen 

un rango de edad entre los 15 a los 20 años, el 37,5% (n=9) 

tienen un rango de edad entre los 21 a los 26 años, el 4,2% 

(n=1) tiene un rango de edad de 27 a 32 años y ninguno de los 

encuestados con esta frecuencia de interacción tiene más de 33 

años.  

● 30 de los datos corresponden a estudiantes que tienen una 

frecuencia de interacción con la página web y las redes sociales 

de la Tadeo de más de 7 veces al mes, de los cuales el 66,7% 

(n=20) tienen entre 15 a 20 años, el 20% (n=6) tienen entre 21 a 

26 años, el 6,7% (n=2) tienen entre 27 a 32 años y el 6,7% 

(n=2) tienen más de 33 años.  

  

Ilustración 20. Cruce de variables Rango de edad y Frecuencia de 

interacción con el sitio web y las redes sociales de la Tadeo.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS).  

  

En este caso, se observa que los estudiantes en un rango de edad 

mayor tienen menos interacción con el sitio web y las redes sociales de la 

Universidad, sin embargo, se aplicó una prueba de chi-cuadrado para 

encontrar si había alguna relación entre las variables, donde las hipótesis 

son las siguientes:  

  

Ho: El rango de edad es indiferente a la frecuencia de interacción 

con el sitio web y las redes sociales de la Tadeo.  

 

Ha: El rango de edad está asociado con la frecuencia de 

interacción con el sitio web y las redes sociales de la Tadeo.  
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Con lo anterior, se obtuvo una significancia en Chi-cuadrado del 

0,469 se acepta Ho por lo que se infiere que el rango de edad es 

indiferente a la frecuencia de interacción con el sitio web y las redes 

sociales de la Tadeo.  

  

Por otro lado, con 88 datos válidos se realizó un cruce de variables 

entre el rango de edad de los estudiantes encuestados y el medio de 

comunicación que consideraban más efectivo para conocer eventos y se 

encontró que:  

  

● De 49 estudiantes encuestados en rango de edad de 15 a 20 

años, el 4,1% (n=2) considera que el medio de comunicación 

más efectivo es Facebook, el 2% (n=1) considera que el medio 

de comunicación más efectivo es hangouts, el 67,3% (n=33) 

consideran que el medio de comunicación más efectivo 

Instagram y el 26,5% (n=13) considera que el medio de 

comunicación más efectivo es WhatsApp.  

● De 31 estudiantes encuestados en rango de edad de 21 a 26 

años, el 9,7% (n=3) consideran que el medio de comunicación 

más efectivo es Facebook, en este rango de edad o consideran 

que hangouts sea el medio más efectivo, el 48,4% (n=15) 

consideran que el medio de comunicación más efectivo es 

Instagram y por último el 41,9% (n=13) considera que el medio 

de comunicación más efectivo es WhatsApp.   

● De 5 estudiantes encuestados que se encuentran en rangos de 

edad de 27 a 32 años, ninguno en este rango considera como 

medio de comunicación efectivo a Facebook ni a hangouts, el 

20% (n=1) considera que el medio de comunicación más 

efectivo es Instagram y por último el 60% (n=3) consideran que 

el medio de comunicación más efectivo es WhatsApp.  

● De 3 estudiantes encuestados que se encuentran en una edad 

mayor a 33 años, se obtiene que en este rango de edad no 

consideran que los medios de comunicación más efectivos sean 

Facebook ni hangouts, el 66,7% (n=2) considera que el medio 

de comunicación más efectivo es Instagram y por último el 

33,3% (n=1) considera que el medio de comunicación más 

efectivo es WhatsApp  

  

Ilustración 21. Medio de comunicación más efectivo según rango de edad.  
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Fuente: (Elaboración propia por medio del programa SPSS).  

  

Se puede observar que los medios de comunicación que los 

estudiantes consideran más efectivo es el Instagram y el WhatsApp, 

teniendo mayor relevancia el primero ya que más de la mitad de los 

encuestados optó por esta opción como el más efectivo.  

  

 Se aplicó una prueba de Chi-cuadrado para encontrar si había 

alguna relación entre las variables, donde las hipótesis son las siguientes:  

  

Ho: El rango de edad es indiferente al medio de comunicación que 

consideran más efectivo para conocer eventos importantes.  

 

Ha: El rango de edad está asociado a los medios de comunicación que 

consideran más efectivo para conocer eventos importantes.  

  

Se obtuvo una significancia del 0,025, por lo que se rechaza Ho por 

lo que se infiere que el rango de edad está asociado a el medio de 

comunicación que consideran más efectivo para conocer eventos 

importantes.  

  

En cuanto a los medios que los estudiantes consideran más 

efectivo para conocer eventos importantes, con 93 datos válidos se 

encuentra que el 5,7% (n=5) de los estudiantes considera como medio 

más efectivo para conocer eventos importantes es mediante Facebook, el 

1,1% (n=1) considera que Hangouts es el medio más efectivo para 

conocer los eventos importantes, el 58% (n=51) de los estudiantes 

considera que el mejor medio de comunicación para conocer eventos 
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importantes es mediante Instagram y el 34,1% (n=30) de los estudiantes 

consideran que el medio más efectivo para conocer eventos importantes 

es mediante WhatsApp.  

  

Ilustración 22. Medio de comunicación más efectivo por parte del 

estudiante.  

  

 
  

Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS).  

  

Con lo anterior se observa que más de la mitad de los encuestados 

y teniendo en cuenta su edad tienen una preferencia notable en que la 

información sobre eventos del área sea mediante Instagram, esto va muy 

acorde a la generación de la que hacen parte, una generación más 

inclinada por lo digital por redes sociales como Instagram, TikTok, etc.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se quiso saber cuál era el medio de 

comunicación más efectivo para comunicar eventos importantes para los 

estudiantes de los diferentes programas académicos, donde se encontró 

con 88 datos válidos que:  

  

● De 29 estudiantes encuestados de Administración de empresas, 

el 55,2% (n=16) considera que el medio más efectivo es 

Instagram, el 41,4% considera que el medio más efectivo es 

WhatsApp y, por último, se encuentra que los estudiantes 
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encuestados que hacen parte de este programa no consideran 

como medio efectivo a Facebook y Hangouts  

● De 25 estudiantes encuestados de Contaduría Pública, el 16% 

(n=4) considera que el medio más efectivo es Facebook, el 

401% (n=10) considera que el medio más efectivo es 

Instagram, el 44% (n=11) considera que el medio más efectivo 

es WhatsApp, y, por último, se encuentra que los estudiantes 

encuestados de este programa no consideran como medio 

efectivo de comunicación Hangouts.  

● De 34 estudiantes encuestados del programa de Mercadeo, el 

2,9% (n=1) considera como medio más efectivo Facebook, el 

2,9% (n=1) considera como medio más efectivo hangouts, el 

73,5% (n=25) consideran como medio más efectivo Instagram, 

el 20,6% (n=7) considera como medio más efectivo para 

comunicar eventos a WhatsApp.  

  

Ilustración 23. Medio de comunicación más efectivo según los estudiantes 

por cada programa académico.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS).  

 

Se aplicó una prueba de Chi-cuadrado para encontrar si había 

alguna relación entre las variables, donde las hipótesis son las siguientes:  

  

Ho: El programa académico es indiferente al medio de 

comunicación más efectivo por parte del estudiante para dar a conocer 

eventos importantes  
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Ha: El programa académico está asociado al medio de comunicación más 

efectivo por parte del estudiante para dar a conocer eventos importantes  

  

Se obtuvo una significancia del 0,039, por lo que se rechaza Ho, se 

infiere que el programa académico está asociado al medio de 

comunicación más efectivo por parte del estudiante para dar a conocer 

eventos importantes.  

  

Se analizó con cuál de los diferentes canales de comunicación los 

estudiantes tienen una mayor interacción, en donde con 92 datos válidos 

se encuentra que el 12% (n=11) de los estudiantes tiene una mayor 

interacción mediante atención telefónica, el 10,9% (n=10) de los 

estudiantes tienen mayor interacción mediante la atención presencial en 

oficina, el 69,6% (n=64) de los estudiantes tiene mayor interacción 

mediante el correo electrónico y  el 7,6% (n=7) de los estudiantes, tiene 

mayor interacción mediante las redes sociales (Facebook y WhatsApp).  

  

Ilustración 24. Canales de comunicación del área con mayor interacción.  

  

  
Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS)  

  

Con lo anterior también se puede deducir que los estudiantes 

tienen una mayor interacción con el correo electrónico frente a los demás 

canales de comunicación debido a que es por donde el área académica 

mayormente, hace recordatorios, anuncios etc. Sin embargo, si el área 

utilizará otros medios de comunicación con mayor contenido y mayor 
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frecuencia como con los correos electrónicos, los estudiantes estarían 

más actualizados por más medios.  

  

Es por esto que se quiso saber cuál era el canal de comunicación 

del área académica con la que los estudiantes por programa académico 

tenían mayor interacción en donde con 92 datos válidos, se encuentra 

que:  

  

● De 31 estudiantes encuestados del programa de Administración 

de Empresas, el 9,7% (n=3) tiene mayor interacción mediante la 

atención telefónica, el 9,7% (n=3) tiene mayor interacción la 

atención presencial en oficina, el 74,2% (n=23) tiene mayor 

interacción mediante el correo institucional, el 6,5% (n=2) tiene 

mayor interacción con el área académica mediante redes 

sociales como Facebook y WhatsApp.  

● De 26 estudiantes encuestados del programa de Contaduría 

Pública, el 11,5% (n=3) tiene mayor interacción por medio de la 

atención telefónica, el76,9% (n=20) tiene mayor interacción 

mediante el correo institucional, el 11,5% (n=3) tiene mayor 

interacción con las redes sociales como Facebook y WhatsApp, 

mientras que ninguno de los estudiantes encuestados de este 

programa tiene mayor interacción con el área académica por 

medio de la atención presencial en oficina.  

● De 35 estudiantes encuestados del programa de Mercadeo, el 

14,3% (n=5) tiene mayor interacción mediante la atención 

telefónica, el 20% (n=7) tiene mayor interacción por medio de la 

atención presencial en la oficina, el 60% (n=21) tiene mayor 

interacción por medio del correo institucional y por último el 

5,7% (n=2) tiene mayor interacción con el área académica 

mediante redes sociales como Facebook y WhatsApp.  

  

Ilustración 25. Canales de comunicación con mayor interacción por cada 

programa académico.  
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Fuente: (Elaboración propia mediante el programa SPSS).  

  

Se aplicó una prueba de Chi-cuadrado para encontrar si había 

alguna relación entre las variables, donde las hipótesis son las siguientes:  

  

Ho: El programa académico es indiferente a los canales de 

comunicación del área académica con mayor interacción. 

  

Ha: El programa académico está asociado a los canales de comunicación 

del área académica con mayor interacción.  

  

Se obtuvo una significancia del 0,289, por lo que se acepta Ho, se 

infiere que el programa académico es indiferente a los canales de 

comunicación del área académica con mayor interacción.  

 

  

Con 92 datos válidos se hace un cruce de variables entre los 

programas académicos de Administración de Empresas, Contaduría 

Pública y Mercadeo con si recomendarían o no la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, se encuentra que:  

  

● De 31 estudiantes que hacen parte del programa de 

Administración de Empresas, el 9,7% (n=3) de los estudiantes 

encuestados le es indiferente, el 45,2% (n= 14) de los 

estudiantes quizás la recomendaría y el 45,2% (n=14) de los 

estudiantes encuestados si la recomendaría.  

● De 26 estudiantes que hacen parte del programa de Contaduría 

Pública, el 3,8% (n=1) de los estudiantes encuestados no la 
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recomendaría, el 3,8% (n=1) de los estudiantes encuestados 

quizás no la recomendaría, el 3,5% (n=1) de los estudiantes 

encuestados le es indiferente, el 38,5% (n=10) de los 

estudiantes encuestados quizás la recomendaría y el 50% 

(n=13) de los estudiantes encuestados si la recomendaría.  

● De 35 estudiantes que hacen parte del programa de Mercadeo, 

el 8,6% (n=3) de los estudiantes encuestados le es indiferente, 

el 51,4% (n=18) de los estudiantes encuestados quizás sí la 

recomendaría y el 40% (n=14) de los estudiantes encuestados 

si la recomendaría.   

  

Ilustración 26. Recomendaría a la U Tadeo.   

  

 
 Fuente: (Elaboración propia por medio del programa SPSS).   

 

Se aplicó una prueba de Chi-cuadrado para encontrar si había 

alguna relación entre las variables, donde las hipótesis son las siguientes:  

  

Ho: El programa académico es indiferente a si recomendarían o no 

a la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

 

Ha: El programa académico está asociado a si recomendarían o no a la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

  

Se obtuvo una significancia del 0,573, por lo que se acepta Ho, se 

infiere que el programa académico es indiferente a si recomendarían o no 

a la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
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8. Conclusiones  

  

  

Los programas ofertados por el Área de Administración, Contaduría 

y Mercadeo cuentan con aspectos muy positivos, como lo es; el que 

cuenta con planes de estudios bien diseñados y la metodología de las 

clases enriquecedoras para los estudiantes, los cuales han influido en la 

percepción que se tiene sobre la Universidad y sobre el programa que 

cursan los estudiantes. Por otro lado, algunos de los atributos más 

relevantes para los estudiantes al momento de la elección de la 

Universidad se encuentra la Calidad, la acreditación, los beneficios 

académicos y entre otros más, sin dejar de lado que esto varía un poco 

dependiendo del programa en el que se encuentren inscritos los 

estudiantes, por lo que se puede decir que los estudiantes tuvieron una 

muy buena percepción como aspirantes, respecto a los programas 

académicos. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes opiniones y percepciones que 

tienen los estudiantes por programa académico, se refleja en los datos 

que el programa de Contaduría Pública es uno de los programas con 

mayor inconformidad, en temas relacionados con profesores, dirección y 

coordinación académica, en relación con aspectos que manifiestan no 

estar de acuerdo como los horarios y metodologías de ciertos profesores. 

 

Además, se encontró que al momento en que los estudiantes 

buscan Universidad, la influencia de los padres es muy poca, esto debido 

a que en su mayoría hacen parte de la generación z, lo que significa unos 

jóvenes mucho más libres en cuanto a sus decisiones en cuanto a 

preferencia de programas y Universidades donde estudiar, sin embargo, 

se encontraría que algunos casos son la excepción y si hay influencia de 

los padres al momento de la elección de su hijo. 

 

 Los estudiantes del área académica se encontraron mayormente situados 

en localidades como Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba, con lo que 

también se encuentra relación con el estrato al que pertenecen, estrato 2 

y 3, por lo que es importante revisar tema de precios, que sean asequibles 

para los diferentes estratos ya que se evidencia que el factor valor de la 

matrícula es un factor relevante para los estudiantes. 

 

Por otro lado, se puede decir estadísticamente que el rango de 

edad de los estudiantes es indiferente a la frecuencia de interacción con el 

sitio web y las redes sociales de la U Tadeo, sin embargo, 
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estadísticamente si se podría decir que el rango de edad en el que se 

encuentre el estudiante está asociado al medio de comunicación que 

consideran más efectivo para conocer eventos importantes, por esta 

razón es importante que el área académica tenga mayor interacción por 

medio de otras redes sociales en donde se mantengan en contacto con 

estudiantes y posibles aspirantes. 

 

Asimismo, con respecto a la metodología PAT el factor 

“interacción" es muy importante para los estudiantes, por lo que a pesar 

de que los estudiantes en su gran mayoría prefieren esta metodología 

muchos de ellos piensan que se tiene menos interacción con los 

profesores y estudiantes, lo que también se ve reflejado en la pandemia 

que limitó mucho el acercamiento con otras personas y lo que para 

estudiantes nuevos es muy difícil ya que de impartirse la metodología 

100% PAT, estos estudiantes tendrán una menor posibilidad de ampliar 

su círculo de “amistades” presenciales. 

 

Se encontró también que los estudiantes por programa académico 

tienen una tendencia diferente a cómo obtuvieron conocimiento de sus 

programas académicos, donde se refleja menor conocimiento por redes 

sociales, teléfono celular y correo electrónico y se encuentra que esto 

estaría relacionado con la falta de comunicación a través de estos medios 

al momento de conseguir estudiantes para que se matriculen a los 

programas ofrecidos. 

 

Se concluye que los estudiantes en términos generales tienen una 

percepción muy buena sobre los programas académicos que son 

ofertados por el área, pero se encuentran oportunidades de mejora como 

lo son las recomendaciones en cuanto al plan de estudios y la 

metodología de ciertas clases por lo que es importante tenerlas en cuenta 

para que por medio del plan de estudios se pueda a traer a muchos más 

estudiantes para matricularse en estos programas, sin dejar de lado la 

parte de comunicaciones con los estudiantes e interacción más activa en 

redes dando a conocer los programas. 

 

9. Recomendaciones  

  

Una vez finalizada la investigación, se proponen algunas tácticas que 

serán muy importantes para poder alcanzar un público de aspirantes más 

amplio, lo que contribuye también a aumentar el número de estudiantes 

nuevos matriculados para siguientes periodos académicos.  
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● Se sugiere que el área académica empiece a generar 

contenido, en donde se involucre a estudiantes de cada uno de 

los programas académicos, donde se muestre como es la vida 

Universitaria de los estudiantes que hacen parte de cada uno de 

estos programas, destacando lo más llamativo e importante de 

cada programa académico.  

  

● Es pertinente que, dentro del plan de estudios de los programas 

académicos, se permita a los estudiantes cursar una asignatura 

la cual este enfocada en los programas de office ya que es algo 

que no todas las Universidades incluyen y si contribuye mucho 

a los estudiantes, lo que lo hace un atractivo al momento de 

cómo aspirantes saber que dentro del plan de estudios se 

encuentra esta opción, la cual les ayudara mucho para el 

mundo laboral.  

  

● Es muy importante que el área académica se mantenga 

actualizada en lo que corresponde a medios de 

comunicaciones, ya que a pesar de que se han implementado 

grupos en WhatsApp y Facebook para estar más en contacto 

con estudiantes, estas redes aunque son usadas por ellos no 

hacen parte de las redes que actualmente las nuevas 

generaciones demandan o tienen mayor interacción, sería 

importante contemplar posibilidades de perfiles en Instagram y 

TikTok en donde se genere contenido llamativo y que atraiga a 

posibles aspirantes.  

  

● Teniendo en cuenta que los programas de Administración de 

Empresas, Contaduría pública y Mercadeo son programas que 

se ofrecen por muchas más universidades y que igualmente 

tienen acreditación, es importante analizar un poco el tema de 

precios, ya que una gran parte de los estudiantes que hacen 

parte de estos programas pertenecen a estratos 2 y 3.  

  

● Es pertinente que se contemple la posibilidad de ofertar los 

diferentes programas académicos del área con clases 

presenciales y con metodología PAT, esto permitiría que 

aspirantes de otros lugares contemplen la posibilidad de 

ingresar a los programas de la Universidad, sin dejar de lado 

que para los estudiantes que fueron encuestados en su gran 

mayoría estaban de acuerdo con esta metodología.  
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● Como cada programa académico cuenta con diferentes grupos 

de investigación y semilleros, es importante destacar estos 

grupos en la página web de la Universidad donde aparece la 

información del programa, donde se haga mención de hechos 

importantes que destacan el programa, ya que esto es un plus 

para los posibles aspirantes de los diferentes programas y 

lograra captar su atención.  

  

● Desde la parte de contenido y plan de estudios de los 

programas, en el caso del programa de Mercadeo sería 

importante que dentro de su plan de estudios se encuentren 

alguna o algunas materias de publicidad, ya que esto le daría 

un plus al programa, claro está sin perder el enfoque netamente 

de mercadeo que es una de las características por las que se 

diferencia el programa respecto a otras Universidades.  

  

● Si bien es cierto que el área académica trabaja en conjunto con 

el departamento de mercadeo de la Universidad, se considera 

adecuado que como área y dentro de las funciones del 

practicante de mercadeo, se pueda generar una visión más 

amplia aportando ideas que conlleven al mejoramiento tanto de 

marketing digital en el área, como de planes que ayuden en el 

marketing tradicional esto ayudaría mucho a que se cumpla con 

los objetivos esperados por el área.   
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ANEXOS  

    

Anexo 1 Organigrama  

 

  
  

 Anexo 2 Cuestionario  

   
 PERCEPCIÓN PROGRAMAS ÁREA ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y 

MERCADEO  

  

  

¡Buen día!   

  

Soy Daniela Rojas, practicante del programa de mercadeo de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, me encuentro 

realizando una investigación con el objetivo de analizar la percepción que tienen los 

estudiantes del área académica con respecto a los programas ofertados de Administración 

de Empresas, Contaduría Pública y Mercadeo. Quiero contar con su participación y 

conocer su opinión.   

  

Se informa que a través de la Ley 1581 de 2012 de Habeas Data, el investigador se 

compromete a cuidar y mantener el anonimato, el manejo de datos es de carácter 

confidencial y serán tratados exclusivamente con fines académicos.  

  

A continuación, encontrará una sesión de preguntas que deberá responder, y no le tomará 

más de ocho (8) minutos realizarla.  

  

Datos del encuestado: 

 

● Edad:    

 

De 15 - 20  21-26  27-32  Más de 32  

 

 

● ¿Con qué género se identifica? 
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o Masculino 

o Femenino 

o Otro 

 

● ¿En qué localidad vive? 

 _______________________________________ 

 

● Estrato: 

o Estrato 1  

o Estrato 2  

o Estrato 3  

o Estrato 4 

o Estrato 5 

o Estrato 6 

 

Pregunta filtro: 

 

● Por favor señale a continuación el programa académico al cual pertenece 

  

o Administración de empresas 

o Contaduría 

o Mercadeo 

 

Fin de pregunta filtro 

 

SELECCIÓN DE UNIVERSIDAD 

 

 

1. Indique por favor las universidades que tenía como opción para estudiar su 

programa (Administración, Contaduría o Mercadeo). (Puede escoger más de una 

opción) 

 

o U. Salle 

o U. Central 

o U. Tadeo 

o U. Andes 

o U. Sergio Arboleda 

o U. Nacional 

o U. Santo Tomas 

o U. Católica 

o Otros: ¿Cuál? 

___________________________________________ 

 

2. Al momento de elegir esta universidad, ¿sus padres influyeron en su elección? 

 

o Si 

o No 

 

3. Si su respuesta anterior fue si, por favor indique de 1 a 5 que tanta influencia 

tuvieron ellos en su elección, siendo 1 poca influencia y 5 mucha influencia 
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                                    Poca                                                                Mucha 

                                    Influencia                                                        influencia 

1  2  3  4  5   

 

4. ¿Cuál de los siguientes atributos tiene mayor importancia para usted al momento 

de elegir en qué universidad estudiar? (única opción). 

 

o Precio 

o Calidad 

o Acreditación 

o El que sea una institución privada o pública 

o Beneficios académicos 

o Beneficios financieros 

o Recursos con los que cuenta la institución 

 

 

MEDIOS DIGITALES 

 

5. Indique los medios por los cuales obtuvo conocimiento de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano y de los programas que esta ofrece: (Puede escoger más de una 

opción) 

 

o Televisión 

o Amigos o Familiares 

o Teléfono Celular (Llamadas) 

o Página web 

o Correos electrónicos 

o Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, 

YouTube) 

o Otros. ¿Cuáles? 

____________________________________________ 

 

6. De acuerdo con la pregunta anterior ¿Con qué frecuencia interactúa usted con 

sitios web o redes sociales de la universidad? 

 

o Entre 1 a 3 veces al mes 

o Entre 4 a 6 veces al mes 

o Más de 7 veces al mes 

 

7. ¿Considera que la información publicada en la página web correspondiente a su 

programa académico es? 

 

o Suficiente 

o Insuficiente 

 

8. ¿Si respondió insuficiente, que considera le hace falta? 

 

 

REDES ACADÉMICAS 
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9. ¿Con cuál de los siguientes canales de comunicación que utiliza el Área 

Académica Administración, Contaduría y Mercadeo, usted tiene mayor contacto? 

 

o Redes sociales 

o Carteleras dispuestas en la Facultad 

o Atención Telefónica 

o Correo Institucional 

o Atención Presencial (oficina) 

 

10. Por favor indique de 1 a 5 que tan pertinente considera la comunicación en las 

redes sociales Facebook y WhatsApp que maneja el área académica de 

Administración, Contaduría y Mercadeo: 

 

                     Extremadamente                                                  Extremadamente 

                              innecesario                                                  necesario 

1  2  3  4  5  

 

11. ¿Cuál considera usted es el medio más efectivo para dar a conocer eventos 

importantes o noticias relevantes del programa académico que cursa? 

 

o Facebook 

o Instagram 

o WhatsApp 

o YouTube 

o Hangouts 

o Otro: ¿Cuál? 

_______________________________________________________

__ 

 

 

12. ¿Cuál de los siguientes canales de comunicación que utiliza el Área Académica 

Administración, Contaduría y Mercadeo, usted utiliza más? 

 

o Redes sociales 

o Carteleras dispuestas en las Facultades 

o Atención Telefónica 

o Correo Institucional 

o Presencial 

 

 

13. Por favor indique su grado de acuerdo o grado de desacuerdo respecto a las 

siguientes afirmaciones:  

 

 

 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

 
En 

desacuerd
o 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
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La universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano cumple con 
mis expectativas en 
el programa de 
(Administración, 
Contaduría o 
Mercadeo)  

     

Prefiero la calidad 
en educación sin 
importar su precio. 

     

Me gustaría que los 
programas 
académicos me 
ofrecieran más 
beneficios 

     

Tengo apoyo de mi 
coordinador y/o 
director del 
programa 
académico siempre 
que necesito de su 
ayuda 

     

Pienso que los 
medios de 
comunicación de la 
universidad son 
muy eficientes y 
siempre estoy 
informado de 
eventos y/o 
actividades que se 
llevaran a cabo por 
parte del área 
académica 

     

Me es fácil navegar 
por la página web 
de la universidad 

     

El plan de estudio 
de la Universidad 
cumple con sus 
expectativas y 
considero que es 
apropiado para el 
mercado laboral 
actual 

     

En términos 
generales los 
profesores cumplen 
con los horarios y 
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plan de estudio 
establecidos 

Estoy de acuerdo 
con la modalidad 
PAT 
(Presencialidad 
Asistida por 
Tecnología) 

     

Considera que los 
tiempos de 
respuesta de la 
herramienta CREA 
– soluciones en 
línea, genera una 
pronta solución a 
mis problemas o 
dudas académicas 

     

Me gustaría que el 
área académica 
realizara contenido 
generado por los 
estudiantes, para 
dar a conocer la 
vida universitaria 

     

 

 

14. Por favor evalúe en términos generales la percepción que tiene usted sobre los 

profesores que hacen parte del área académica de Administración, Contaduría y 

Mercadeo 

 

o Muy buena 

o Buena 

o Aceptable 

o Mala 

o Muy mala 

 

15. ¿Qué considera que hace falta en el plan de estudios para cumplir con sus 

expectativas? 

 

________________________________________________________________

_______________________ 

 

16. Califique de 1 a 5 (siendo 1 un nivel de desacuerdo y 5 nivel de acuerdo) su nivel 

de satisfacción con que las clases se impartan 100% en modalidad PAT 

(Presencial Asistido por Tecnología). 

 

             Desacuerdo                                    De acuerdo 

1  2  3  4  5  
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17. ¿Qué opina respecto a las clases PAT (Presencial Asistido por Tecnología)? 

 

o Permiten un mejor aprendizaje 

o No permiten interacción 

o Es igual 

o Es mejor 

o Es mucho peor 

 

18. De los siguientes aspectos, ¿Qué le llama más la atención del aprendizaje a través 

de metodología PAT (Presencialidad Asistida por Tecnología) con respecto a las 

clases Presenciales? 

 

(Puede elegir más de una opción). 

 

o Flexibilidad 

o Oportunidad de usar más herramientas 

o Facilidad de uso 

o Accesibilidad 

o Mayor autonomía y motivación de tomar las clases 

o Mayor confianza 

o Ninguna de las anteriores 

 

19. A continuación, encontrará algunos servicios que ofrece la universidad, 
seleccione si ha usado o no estos servicios, si los ha usado por favor 
indique su nivel de satisfacción de 1 a 4. 

 

SERVICIOS 
NO HE 
USADO 

1 

Nada Satisfecho 

2 

Poco 
Satisfecho 

3 

Satisfecho 

4 

Totalmente 
Satisfecho 

Biblioteca      

Cafeterías      

Salas de cómputo      

Espacios Recreativos 
(Gimnasio – Centro de Arte 
y Cultura) 

     

Financiación - Descuentos 
(Área Apoyo Financiero) 

     

 

20. ¿Ha usado otros servicios que ofrece la universidad? 

 

o Si 

o No 

o ¿Cuál? 

___________________________________________________

_______________ 

 

21. A continuación, encontrará algunos aspectos con respecto al personal 

administrativo del área académica de Administración, Contaduría y Mercadeo 

(Dirección académica, Coordinadores académicos, Gestor docente),  
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Por favor indique su nivel de satisfacción con respecto a Comunicación, atención, 

soluciones a problemas de oferta académica etc. a cada personal del área, donde 

1 significa nada satisfecho, 2 poco satisfecho, 3 satisfecho y 4 totalmente 

satisfecho. 

 

Satisfacción 1 2 3 4 5 

Dirección académica      

Coordinación académica      

Gestión Docente      

 

 

 

22. Indique por favor de 1 a 5 que tanto recomendaría esta universidad a otras 

personas, siendo 1 no la recomendaría y 5 si la recomendaría. 

  

    No la recomendaría                                         Si la recomendaría 

1  2  3  4  5  

 

Muchas gracias por su tiempo y sinceridad; la información que usted ha 

proporcionado será de gran ayuda para la investigación y sus datos personales 

serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales. 

 

  

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

  

 


