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RESUMEN 

 

Esta práctica social, empresarial y solidaria es una modalidad de grado contemplado 

el programa en Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, para el 

curso seminario trabajo de grado de noveno semestre, en esta ocasión se propone un apoyo 

a la medición del estudio de impacto de la proyección social en los grupos de interés 

externos, para lograr evidenciar la pertinencia y el efecto de los planes, programas, 

proyectos y servicios desarrollados por la universidad. 

Consolidar la información y apoyar los objetivos del estudio de impacto con 

preferencia en la sistematización de las encuestas que se realizaron a las entidades que 

recibieron estudiantes para desarrollar su práctica profesional en el año 2018, es el principal 

objetivo, con el fin de evidenciar, sí las destrezas que ofrece el perfil de egreso del 

estudiante en lo relacionado con la contribución de solución de problemáticas 

comunicativas  se encuentra en concordancia con los objetivos estratégicos las 

organizaciones.  

De tal forma que los objetivos operativos planteados dentro de la práctica social 

evidencien la percepción de la medición de los servicios sociales ofrecidos por la 

universidad, desde las prácticas profesionales que los estudiantes realizan en octavo y 

noveno semestre del plan de estudios por objetivos y como estas, desde la proyección social 

son coherentes con las filosofías educativas que profiere la UCC, en donde el estudio de 

impacto infiera por medio de la ejecución del método  con los resultados encontrados y si 

se logra alguna transformación de las entidades con las prácticas profesionales en 

comunicación.  
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ABSTRACT 

 

This social practice, business, and solidarity is a modality is a technical degree 

contemplated in the Social Comunication prpgram of the Cooperative University of 

Colombia, fot this ninth semester grade work seminar course, on this occasion, support for 

measuring the impact of social projection on external stakeholders is poposed, to 

demostrate the relevance and effect of the plan, programs, projects and services developed 

by the university. 

Consolidate the information and support the objectives of the impact measurement 

with preference in the systematization of the surveys that were conducted to the 

organizations that received students to developed their personal practice in 2018, it is the 

main objective, in order to demostrate. If the main objective, in order to demostrate, if the 

skills offered by the student,s graduation profile in  relation to the contribution of 

communication problems solution are in accordance with the strategic objectives of the 

organizations 

In a sunch way that the operational objetives set within the social practice show the 

perception of the measurement of the social services offered by the university, from the 

profesional practices that students do in the eigth and ninth semester of the curriculum by 

objectivesand how are these, from the social projection they are consistent with the 

educational philosophies pronounced by the UCC, where the impact measurement infers 

through the execution of the method with the results found and if some transformation of 

the entities with the profesional practices in communication is archived. 

 

KEYWORDS 

 Impact measurement, Social Projection, Interest Groups, Survey, Social 

Communication, Professional Practice, Social Agents, Service Quality, Transparency.
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 1958, cuando los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe, en su 

propósito de búsqueda para aportar en el fortalecimiento de la economía solidaria y el 

cooperativismo, crean el instituto Moses Michael Coady, en honor al sacerdote canadiense, 

pionero en la educación cooperativista en Colombia, de tal forma que en el año de 1983, 

trasfieren su nombre, para darlo a conocer como Universidad Cooperativa de Colombia, 

mediante la Resolución 24195 de 1983, expedida el 20 de diciembre por el Ministerio 

Nacional de Educación. 

Desde su conformación, la universidad ha venido creciendo aceleradamente 

cultivando su misionalidad solidaria como ADN que la distingue de las demás entidades de 

educación superior, en el país, recientemente cuenta con sedes en 18 ciudades a nivel 

nacional, entre ellas Cali, Neiva, Apartadó, Medellín, Bucaramanga, Popayán, entre otras. 

Cuenta en la capital del país con 24 programas de educación superior en pregrado y 2 

tecnológicas, también con las facultades de Ciencias Administrativas y Económicas, Ciencias 

Sociales y Humanas, Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería, Odontología y Educación; 

distribuidas en 28 bloques, de los cuales 18 de ellos se encuentran ubicadas en la localidad 

de Teusaquillo. 

El programa de pregrado en Comunicación Social por competencias, se oferta en 

Bogotá y Medellín, para este caso en particular el apoyo en la ejecución del estudio es para 

Bogotá, solamente,  cuenta con un código del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior SNIES No. 4115, y Renovación de su Registro Calificado mediante la 

Resolución No. 16473 de 22 de agosto de 2017; ofertado en las jornadas diurna y nocturna, 

en modalidad presencial, con una duración de 8 semestres, 140 créditos y otorga el título 

de Comunicador Social (UCC, 2014).  Este nace en la sede de Bogotá mediante el Acuerdo 

del Consejo Superior de la Universidad según Acta No. 23 del 20 de diciembre de 1995, 

registrado en el ICFES el 10 de septiembre de 1996, para dar inicio a sus labores en pleno 

funcionamiento el 28 de enero del año 2002. (UCC, 2014) con la modalidad por 

competencias, en la actualidad se encuentra manejando un programa por objetivos. 



El programa en Comunicación Social sede Bogotá, cuenta con 574 estudiantes 

inscritos en el primer semestre del año 2019; entre ellos 335 mujeres y 239 hombres en 

total, entre la jornada mixta-nocturna con 193 estudiantes y la jornada diurna con 381 

alumnos.      

La seccional Bogotá impacta socialmente a la comunidad a partir de los servicios 

sociales que ofrecen las diferentes Facultades tales como: asesorías y consultorías 

psicológicas, jurídicas, empresariales, contables, tecnológicas a pymes, clínicas 

odontológicas, brigadas interdisciplinarias desarrolladas en diferentes localidades de la 

ciudad, charlas y capacitaciones en diferentes temáticas a población vulnerable, programas 

y proyectos específicos, articulados con entidades nacionales e internacionales, prácticas 

empresariales, sociales y solidarias, realizadas por estudiantes de último semestre como 

modalidad de grado bajo el acompañamiento de profesores en diferentes empresas, estas 

son formas de asumir el compromiso social y profesional por parte de la universidad con la 

comunidad. 

Universidad Cooperativa de Colombia (2018) establece que la totalidad de los 

servicios ofrecidos a los grupos de interés y entidades serán gratuitos. Es por esto, que el 

programa en Comunicación social acoge la Responsabilidad Social Universitaria, como su 

esencia institucional, dando cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo del Consejo Superior 

No. 368 del 13 de marzo de 2018, el cual genera el Código de Gobierno Institucional, 

estableciendo el compromiso que asume la UCC con la comunidad, el cual se compromete 

a generar ambientes sanos, equitativos y éticos para el ejercicio académico y profesional 

con el entorno, los presentes y los futuros miembros, convencidos que se puede generar un 

mundo más humano e incluyente para todos. (pág. 7). 

 

Es así como la Universidad Cooperativa de Colombia, en su afán de ser un sujeto 

transformador se faculta de la educación para convertirla en una oportunidad que muy 

pocas personas logran obtener a nivel nacional y mundial, trabajando por posicionar la 

enseñanza en una de las opciones que tienen los seres humanos para progresar y generar 

un cambio en las sociedades, por esto, la Unesco (2017) afirma que “La educación 



transforma vidas y está en el corazón de la misión de la UNESCO para construir la paz, 

erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible” (Unesco. parr 1.) 

En cuanto a la importancia de la educación, sin importar en qué nivel, y 

contribuyendo a la postura de la Educación Superior, Luz Stella (2007) define que: “La 

educación superior tiene como función, servir a nuestros jóvenes para que encuentren el 

potencial de su desarrollo y excelencia a nivel profesional y humano” (Stella, pág 119.) 

Contribuyendo con la importancia de la proyección social y La Responsabilidad Social 

Universitaria en las Instituciones de Educación Superior la Universidad Del Bosque afirma 

que: 

La proyección social es la expresión de la razón de ser de la Institución y su 

participación en los procesos de desarrollo social y cultural; es el proceso que 

propicia la convergencia de las otras dos funciones básicas de la Universidad, la 

docencia y la investigación (2014, pág. 12).



 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El tema de la Responsabilidad Social Universitaria es un reto para cada institución 

de educación superior, esto, las compromete no solamente a formar profesionales de valor 

y a generar conocimiento dentro de las aulas, sino que también deben entender que sus 

estudiantes son personas comprometidas con los problemas de la sociedad en general, con 

el desarrollo de su nación, dando así importancia a la medición del impacto social. 

El Estado colombiano, en su afán de mejorar la educación de forma general, dispone 

de normas que guían el servicio por una educación de calidad, por esto, la Constitución 

Colombiana establece que “la educación es un derecho y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura” (Art. 67). 

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), a través de sus prácticas de 

proyección social y sus diferentes campos de acción de los servicios sociales, como el 

servicio a la comunidad, espera evidenciar el conocimiento y las habilidades de los 

estudiantes de prácticas profesionales y el rol que asume la Proyección Social respaldado 

por la Ley 30 de 1992. 

Por esta razón, la obligación moral y social de las universidades es el de servir a las 

diferentes comunidades y facilitar la formación de sus estudiantes desde la investigación y 

la docencia, para con esto, permitirles construir su propio proyecto de vida con sentido 

social encaminado a su profesión, con el propósito de la proyección del servicio a la 

comunidad. 

Teniendo en cuenta este propósito, La UCC forja la proyección social con relación al 

ADN institucional, lo que representa su influencia en los contextos donde interviene, es así 

que la proyección social como pilar de la institución, activa la participación e integración 

entre la comunidad académica y la sociedad en los diferentes proyectos de desarrollo 

cognitivo, social y cultural; en razón y concordancia con su misionalidad. 

De igual manera, con el fin de garantizar una educación superior de calidad el Estado 

colombiano, orienta una serie de normas y principios que rigen la educación en todos los 



niveles existentes, por ello, la Constitución Colombiana establece que “la educación es un 

derecho para cualquier colombiano y que tiene una razón social, con esto se busca generar 

un acceso al conocimiento y a la formación de la sociedad colombiana y contribuir a la 

cultura” (Art. 67). 

Por lo tanto, basado en lo anteriormente estipulado La Universidad Cooperativa de 

Colombia dando cumplimiento a lo concerniente de responsabilidad social, desea evaluar, 

las prácticas profesionales en Comunicación Social realizadas por los alumnos durante la 

vigencia 2018 en las diferentes organizaciones, además, establecer mediante el análisis de 

la herramienta entregada por los supervisores, la pertinencia, coherencia e impacto del 

perfil del egresado y así mismo, determinar sí el estudio de impacto releva la transformación 

o no, por medio de sus capacidades en formación para el avance y progreso de las 

instituciones.  

 

Determinación de la necesidad 

Poder evidenciar la pertinencia y la labor desarrollada por los estudiantes de 

Comunicación Social en las diferentes empresas donde fueron a realizar sus prácticas 

profesionales en la vigencia 2018, generó la necesidad de realizar una medición del impacto 

de la proyección social en los grupos de interés externos, la que a su vez, generó la 

participación y apoyo de dos estudiantes, quienes llevarán a cabo una parte operativa y otra 

de análisis, de los resultados entregados por diferentes agentes sociales y comunitarios, 

para quien en su calidad de encargado de la realización total del estudio de impacto y la 

entrega del informe final, pueda determinar la eficacia de los proyectos, programas y 

servicios, que en este momento se encuentran recibiendo los estudiantes y su experticia 

para irradiarlo a los entornos donde se desarrollan.  

 

Justificación de la intervención  

La Universidad Cooperativa de Colombia dando cumplimiento a La Ley 30 de 1992, 

en sus artículos 1,6 y 120 entre otros, asume la formación de cada uno de sus estudiantes, 

haciendo de la Proyección Social una herramienta para garantizar este propósito, 



favoreciendo y aportando a la interacción de los estudiantes con las realidades de la 

sociedad actual 

La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 

seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al 

intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el 

bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad (Art. 

120). 

La ley, a través del Sistema Nacional de Acreditación, trabaja con la Proyección 

Social, con la función de determinar las tareas sociales que llevan a cabo las instituciones 

de Educación Superior en lo concerniente al impacto social de sus actividades.  

Por tal razón se hace necesario que el programa en Comunicación Social de la UCC, 

analice, la pertenencia, coherencia e impacto de los estudiantes con el desarrollo de sus 

prácticas profesionales en las organizaciones públicas, privadas o de economía solidaria, 

siempre con un enfoque social desarrollado dentro de la institución, el programa se 

compromete con las oportunidades y necesidades de la sociedad tanto a nivel regional y 

nacional. Resalta la relación de la protección del medio ambiente, participación en lo 

desarrollo comunitario, impacto positivo de las actividades de responsabilidad social, 

protección de los derechos humanos desarrollo del talento humano, ética, pertinencia y 

confiabilidad. 



 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Para dar fiel cumplimiento al desarrollo de nuestro apoyo a la medición de impacto, 

de las prácticas sociales y empresariales de la vigencia 2018, fue necesario plantear unos 

objetivos, los cuales fueron los artífices del éxito de nuestra práctica social.  Así mismo, la 

mediación realizada por nosotros, se limitó al acuerdo alcanzado con la docente y asesora 

para la realización de nuestro proyecto de Seminario de Grado, Janeth Liliana Moncayo, 

encargada de la realización de estudio de impacto para el programa en Comunicación Social 

de la UCC, seccional Bogotá, encaminándonos únicamente al ejercicio de la selección, 

aplicación y análisis de la herramienta entregada al grupo de interés, de acuerdo al 

cronograma de actividades establecido para dicha intervención. 

Para el desarrollo del apoyo entregado, se planteó el siguiente Objetivo general: 

Realizar la consolidación de la información para la medición de impacto de la proyección 

social en los grupos de interés externos de la implementación del desarrollo de las prácticas 

profesionales del programa en comunicación durante el año 2018. 

Así mismo, con miras a dar cumplimiento al objetivo general planteado 

anteriormente se llevó a cabo el desarrollo de unos módulos, los cuales contienen los 

siguientes Objetivos específicos: a) Caracterizar la población objeto de la medición de 

impacto de la proyección social en los grupos de interés externos de la implementación del 

desarrollo de las prácticas profesionales del programa en comunicación durante el año 2018 

b) Validar la información de la medición de impacto de la proyección social en los grupos de 

interés externos a través de los instrumentos aplicados con relación a solución de 

problemas, ética y buen gobierno, calidad del servicio de proyección social y extensión, 

acciones de responsabilidad social y reputación corporativa c) Analizar la pertinencia del 

desarrollo de las prácticas profesionales de estudiantes en comunicación social en las 

entidades que se involucraron en el ejercicio de la medición de impacto de la proyección 

social en los grupos de interés externos. 

 



Alcance de la solución planteada 

El instrumento planteado para este apoyo a la medición de impacto, se promueve 

como una opción activa a la solución de problemas sociales a partir de la formación 

planteada por la facultad, este permite que las organizaciones validen la actividad realizada 

durante el tiempo de práctica, en diferentes factores como lo son la formación ética, 

solidaria y características competitivas, competencias que estén a la medida de competir 

con las dinámicas del mundo moderno, estas, contribuyendo a la responsabilidad social y 

ambiental. 

El resultado de este instrumento le permite al programa de Comunicación Social de 

la ciudad de Bogotá, realizar un seguimiento y un análisis de los resultados que a su vez 

generen mejoras en los planes de estudio de los programas académicos, encaminados a dar 

cumplimiento a las necesidades de los grupos de interés externos con los que el programa 

tiene convenio. 

 

Criterios metodológicos  

La distribución de la herramienta fue una actividad generada para poder recolectar 

la valoración de cada organización sobre los estudiantes de práctica profesional en la 

vigencia 2018, para ello, fue necesario la distribución tanto de manera digital, como física 

de la herramienta, con el fin de establecer una evidencia válida sobre los proyectos, 

programas y servicios de proyección social que desarrolla la universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Cada actividad desarrollada, como la recolección de información, la sistematización 

y la caracterización de la población, han sido guiadas y revisadas por la docente y asesora 

temática de la práctica social, Jannet Liliana Moncayo Barrera, además de ponerlo en 

conocimiento del asesor metodológico el profesor Jesús Hernán Zambrano. 

De esta manera, cada actividad realizada en la práctica social se desarrolló con una 

aprobación específica y adecuada, esto, con la finalidad de evitar perder el objetivo general 

del apoyo a la medición de impacto y evitar extralimitarse y salirse de los parámetros 

planteados con la asesora temática. 



Acciones comunicativas 

Para la recolección de la valoración de las organizaciones fue necesario utilizar una 

herramienta comunicativa, la cual evidenciara los conceptos de los agentes sociales y 

comunitarios sobre la pertinencia de los estudiantes que ejercieron la práctica social en el 

año 2018. La herramienta utilizada fue una encuesta creada por el programa de 

Comunicación Social de la sede de Medellín, la cual busca la consolidación de la información 

estipulada para las organizaciones que presentaron un convenio con la UCC el año anterior, 

Freddy Bello (2013) afirma que: “La encuesta es por excelencia una de las técnicas del 

análisis social” (pág.247). 

Así, la encuesta busca exponer la pertinencia, la capacidad para la solución de 

problemas, la calidad del servicio de proyección social y el factor de ética y buen gobierno 

de los egresados que militan dentro de las organizaciones. De igual manera, la herramienta 

evidencia los aportes que sirven para para mejorar los servicios sociales ofertados a la 

comunidad y al sector empresarial. 

Por lo tanto, se eligió este instrumento, que contenía diferentes tipos de pregunta, 

abiertas, cerradas, directas y de opción múltiple, la cual, facilitó la sistematización de la 

información a la hora de contar con diferentes formatos de cuestionarios y guías de 

observación.  

 

Plan operativo y cronograma  

Con la finalidad de organizar los módulos y establecer unas fechas respectivas para 

desarrollar cada una de las actividades propuestas en el apoyo para el estudio de impacto 

de la proyección social en los grupos de interés externos se definieron tres módulos 

compuestos con cada una de las actividades, estas iniciaron desde la última semana del mes 

de agosto hasta cuarta semana de octubre del presente año, en la siguiente tabla se puede 

reflejar el cronograma de actividades totalmente organizado. 

Para evidenciar dichas actividades en el desarrollo de la práctica social se ha 

construido la tabla 1, que muestra un cronograma de actividades distribuidas en dos meses, 

en los cuales se llevó a cabo una fase que contiene tres módulos, el primero donde se realizó 



la presentación de la propuesta, el segundo donde  se llevó a cabo la selección, validación  

y aplicación de la herramienta y finalmente el tercero, espacio donde se entregó el análisis 

de la pertinencia de las prácticas profesionales.  

De igual manera, cada módulo a su vez contó con una serie de actividades para dar 

cumplimiento a lo planteado en la fase, para el módulo uno, se realizaron tres actividades, 

el planteamiento de la idea principal del estudio de impacto, el inicio de la selección del 

grupo de impacto y el primer acercamiento con el grupo seleccionada para la aplicación de 

la herramienta.  

Posteriormente para dar continuidad con lo establecido en el módulo dos, también 

se llevaron a cabo tres acciones: el envío de las encuestas al grupo seleccionado, la 

recolección y sistematización de la misma, así como la caracterización de la población. 

Finalmente, el módulo tres, solo generó dos actividades, la presentación de los 

resultados y el análisis de los mismos.  

 

Tabla 1. Ficha técnica - Plan operativo y cronograma del proyecto 

FASES  ACTIVIDADES  
MES 1 MES 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Módulo 1. 
Presentación de 
la propuesta 

1. Primer acercamiento con 
el grupo seleccionado para 
la intervención 

X               

Módulo 2. 
Validación y 
aplicación de 
instrumentos  

2. Envío de Encuesta y 
confirmación de recibido 

  X X           

3. Recolección y 
sistematización de la 
encuesta 

      X X       

4. Caracterización de la 
población  

          X     

Módulo 3. 
Entrega del 
análisis de la 
pertinencia de 
las prácticas 
profesionales  

5.  Análisis de los resultados               X X 

 

Fuente. Elaboración propia. 



Expectativas de mejora 

Esperamos que nuestro apoyo y el análisis de los resultados del mismo, le sea de 

utilidad a la docente y asesora Jannet Liliana Moncayo, encargada de la realización del 

estudio de impacto en el programa de Comunicación Social, seccional Bogotá de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, para evidenciar las falencias, debilidades o 

fortalezas, que puedan tener los estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en las 

diferentes organizaciones de la ciudad y con ello poder generar un plan de acción para 

mitigar y subsanar las falencias encontradas, así como el fortalecimiento de las 

potencialidades halladas.  

Es así, como el análisis de los resultados entregados por herramientas como la 

encuesta, han sido el insumo principal para realización de estudios de impacto que se han 

convertido en gestores de grandes transformaciones al interior de entidades y 

organizaciones, ya que sirven como lupa para evidenciar que procesos no están 

funcionando de la mejor manera y poder realizar los respectivos correctivos.    

Por lo tanto, se pudo establecer que la aplicación de la encuesta y su respectivo 

análisis, serán de vital importancia en el estudio de impacto, el cual busca entregar una fiel 

radiografía de la pertinencia y el nivel transformacional de los alumnos que ingresas a las 

organizaciones a realizar su práctica profesional. 



DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN  

 

Una vez identificada la necesidad de la Universidad Cooperativa de Colombia de 

poder establecer la pertinencia de sus alumnos y el impacto transformacional en las 

diferentes organizaciones donde realizan sus prácticas profesionales, se llevaron a cabo, 

una serie de actividades que trataron de evidenciar la realidad de los alumnos y 

posteriormente entregar los resultados obtenidos, luego de la recolección y sistematización 

de la herramienta.  

 

Módulo 1. Presentación de la propuesta 

En este primer módulo se nos dio a conocer cuál iba hacer nuestro apoyo en el 

desarrollo del estudio de impacto que está a cargo de la Docente Jannet Liliana Moncayo.  

 

Actividad 1. Primer acercamiento con el grupo seleccionado para la intervención 

 Confirmación de datos con las llamadas de los 59 posibles candidatos para realizar la 

encuesta. 

 

Tabla 2. Ficha técnica - Primer acercamiento con el grupo de interés 

Nombre: Primer acercamiento con el grupo seleccionado para la intervención 

Fecha:  4 y 5 de septiembre de 2019 

Tiempo: 2 horas por jornada . 

Objetivo: socialización del proyecto y planteamiento formal del ejercicio  

Responsables: Tutora Jannet Moncayo, Silvia Duarte y David Barbosa   

Participantes: 59 entidades y organizaciones seleccionadas para el estudio  

Recursos: Computador 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo. Luego de realizar la depuración de toda la base de datos, se procedió a 

realizar las llamadas necesarias para realizar el primer acercamiento con nuestro grupo de 

interés, asegurar que cada coordinador de práctica estuviera enterado que se iba a realizar 

una encuesta y cuál era el fin de aplicar esa herramienta, además, para contar con la 



autorización del envío por correo electrónico y/o de manera física en las diferentes 

direcciones que nos registraban, en la llamada también se validó información como nuevos 

encargados de práctica, direcciones, correos electrónicos y teléfonos de contacto. 

 Logros y dificultades. Este primer ejercicio presento un grado de dificultad media, 

puesto que muchos de los números de contacto no se encontraban en servicio, requiriendo 

buscar en redes sociales e internet, información de contactos. 

 Por otro lado, poder contar con la autorización de los coordinadores de práctica se 

tornó un poco complicado, ya que muchos de ellos manejan agendas muy comprometidas 

y otros simplemente no deseaban realizar la encuesta porque eran nuevos en el cargo.  

De igual manera, se requirió llamar en repetidas oportunidades porque nuestras 

llamadas no lograban tener el éxito de hablar directamente con la persona requerida.  

 

Módulo 2. Validación y aplicación de instrumentos  

Aceptación por parte de los coordinadores de práctica el diligenciamiento de la 

herramienta y posterior reenvío de la misma.  

Actividad 2. Envío de la encuesta y confirmación de recibido  

 Se procede al envío de la herramienta por medio virtual y la entrega de manera 

física, según se acordó con los diferentes coordinadores de práctica que decidieron realizar 

la encuesta.   

Tabla 3. Ficha técnica - Envío de la encuesta al grupo de interés  

Elaboración propia 

 

Nombre: Envío de Encuesta para el diligenciamiento 

Fecha:  11, 12, 17 y 18 de septiembre de 2019 

Tiempo: 4 horas aproximadas por jornada 

Objetivo: Cita con las organizaciones para el desarrollo del instrumento  

Responsables: Tutora Jannet Moncayo, Silvia Duarte y David Barbosa   

Participantes: 59 coordinadores que aceptaron el diligenciamiento de la encuesta 

Recursos: Computador, encuestas, transporte y minutos de celular  



Desarrollo. En esta parte del proceso, se realizó el envío de manera virtual a los 

correos electrónicos de los 59 coordinadores de práctica quienes aceptaron diligenciar la 

encuesta. Adicionalmente, se llevó a cabo varias jornadas de desplazamiento por diferentes 

partes de la ciudad de Bogotá, para la entrega física de los instrumentos, debido a que 

muchos prefirieron recibirla de esa manera para comprobar la veracidad de la información 

y poder aclarar inquietudes sobre el motivo de la encuesta.  

 

Logros y dificultades. En términos de tiempo, realizar la entrega de los instrumentos 

se tornó dispendioso por la lejanía de muchas empresas a las que se llevaron los 

documentos, adicionalmente, al llegar a las organizaciones los tiempos de espera para la 

recepción de la encuesta superaron en varias oportunidades los 30 minutos. Sin embargo, 

ese acercamiento ayudó a que muchos de ellos la diligenciasen de una vez y la entregara.  

 

Actividad 3. Recolección y sistematización de la encuesta 

Unificación de la totalidad de encuestas recolectadas al finalizar el tiempo de 

entrega. 

Tabla 4. Ficha técnica - Recolección del instrumento y sistematización de las respuestas 
Nombre: Recolección y sistematización de la encuesta 

Fecha:  25, 26, 27 de septiembre y 1 y 2 de octubre del 2019 

Tiempo: 2 horas por jornada. 

Objetivo: agrupar las encuestas recolectadas y sistematizar las respuestas para la evaluación del 

instrumento. 

Responsables: Tutora Jannet Moncayo, Silvia Duarte y David Barbosa   

Participantes: 28 coordinadores de práctica, Silvia Duarte y David Barbosa 

Recursos: Computador, transporte y minutos de celular.  

  Elaboración propia 

 

Desarrollo. Para llevar a cabo esta actividad, fue necesario volver a los lugares donde 

se dejaron con anterioridad los instrumentos, llamar a todos los coordinadores de práctica 



para informarles que ya había acabado el plazo máximo para contestar la herramienta, 

reiterar la importancia de que todo el documento estuviera diligenciado y firmado. 

Posteriormente, ya en las oficinas de la facultada de Comunicación Social, se 

entregaron los soportes, para la sistematización de las misma. 

Logros y dificultades. unificadas las encuestas solo se logró recuperar 28 de las 59 

que se enviaron vía email y físicas, muchos de los coordinadores señalaron que no fue clara 

la encuesta, por lo que se tornó difícil el diligenciamiento. Además, varios reiteraron que la 

herramienta no fue pertinente en relación a lo que se refería al estudiante que realizó su 

práctica profesional.  

Con este insumo se procedió a realizar el desglose de cada una de las preguntas para 

poder sistematizar los resultados de manera individual.  

  

Actividad 4. Caracterización de la población 

Identificación de las organizaciones que comparten características similares, para 

tener en cuenta a la hora del análisis de los resultados. 

Tabla 5. Ficha técnica - Caracterización de la población  
 

Nombre: Caracterización de la población  

Fecha:  9 y 10 de octubre de 2019 

Tiempo: 2 horas por jornada. 

Objetivo: lograr caracterizar que grupo de interés cuenta con más presencia y que impacto 

generan los estudiantes. 

Responsables: Tutora Jannet Moncayo, Silvia Duarte y David Barbosa   

Participantes: 28 coordinadores de práctica, Silvia Duarte y David Barbosa 

Recursos: Computador  

  Elaboración propia 

 

Desarrollo. con todas las encuestas en físico, se da inicio en primera instancia a 

realizar la caracterización de la población, buscando evidenciar, qué tipo de sector requirió 



mayor participación del alumnado inscrito al programa de Comunicación Social – seccional 

Bogotá, para prestar apoyo en las diferentes áreas de comunicaciones.   

Posteriormente, se realiza el desglose de cada una de las preguntas contenidas en 

la encuesta, para realizar el análisis por separado y generar un porcentaje cuantificable que 

determine con un mayor grado exactitud, el impacto de la proyección social de los 

estudiantes. 

Logros y dificultades. debido a que la encuesta solo contenía dos preguntas sobre 

el tipo de organización y el sector económico, la caracterización se hizo muy general, sin 

poder determinar realmente si el perfil de los alumnos encajaba de manera apropiada en 

las diferentes organizaciones, lo que llevó a determinar que la caracterización no entregó 

un dato relevante en el análisis de los resultados.  

 

Módulo 3. Entrega del análisis de la pertinencia de las prácticas profesionales  

 Entrega de los hallazgos encontrados luego del análisis de las respuestas entregadas por 

los 28 agentes sociales que participaron en la encuesta.  

Actividad 5. Análisis de los resultados  

  

Tabla 6. Ficha técnica - Análisis de los resultados 

Nombre: Análisis de los resultados 

Fecha:  15, 16, 17, 23 y 24 de octubre de 2019 

Tiempo:4 horas por jornada . 

Objetivo: determinar cuantitativamente la respuestas entregadas en las encuestas  

Responsables: tutora Jannet Moncayo, Silvia Duarte y David Barbosa   

Participantes: 28 agentes sociales   

Recursos: Computador 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo. Con la evidencia de los resultados ya graficados, se realizó una 

explicación de cada una de las ilustraciones, estas, son la representación de cada una de las 

preguntas planteadas a los agentes sociales y comunitarios, se llevó a cabo una leve 

descripción del análisis para facilitar la comprensión y la lectura de los resultados, cada una 



de estas ilustraciones cuenta con los respectivos porcentajes que describen la valoración 

brindada por las organizaciones y reflejan el impacto de los proyectos y servicios de 

proyección social desarrollados por los estudiantes de práctica profesional. 

Se utilizaron diferentes tipos de gráficos para generar dinamismo en los resultados, 

se manejaron gráficos, circular, circular 3D, circular anillo, columnas agrupadas y columnas 

agrupadas 3D, esto con el fin de diferenciar las distintas preguntas que se encuentran en la 

encuesta.  

Logros y dificultades.  Durante la elaboración de las ilustraciones se detectó un 

amplio nivel de información que será vital para la medición de impacto, esta información 

fue sistematizada después de la interpretación de la encuesta, con esta información 

recolectada se logró evidenciar el verdadero impacto que generan los estudiantes en las 

organizaciones en donde realizaron su práctica. 

La caracterización de las organizaciones fue un factor de suma importancia para 

conocer el tipo de organización y estar al tanto a que sector económico pertenece. 

La gran cantidad de preguntas generó un número importante de ilustraciones, fue 

todo un reto crear, argumentar, explicar cada uno de los porcentajes, corregir y diseñar las 

ilustraciones y sistematizar las 39 ilustraciones que se generaron por el desarrollo de la 

encuesta por parte de las entidades. 

Estas evidencias son un material de valor para el programa en Comunicación Social 

de la UCC ya que con la información recolectada se podrán mejorar los servicios sociales 

ofertados a la comunidad y al sector empresarial.



 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Medición de impacto de la Proyección Social en los grupos de interés externos 

 

 

Ilustración 1. Tipo de organización a la que pertenece 

Fuente. - Elaboración propia 

 

Considerando la recolección y sistematización de los resultados en la encuesta 

aplicada, se observó que el sector de las entidades de tipo privado tiene mayor participación 

en los servicios de proyección social de la UCC, alcanzando un 68%, siguen las instituciones 

públicas con un 18%, luego siguen las organizaciones solidarias con un 7% y con el mismo 

porcentaje se encuentra la opción de otra ¿Cuál? Esta, se divide en entidades de tipo Mixto 

y una ONG. 

 

 

18%

68%

7% 7%

Tipo de organización a la que pertenece

PUBLICA

PRIVADA

ORGANIZACIÓN SOCIO  O
SOLIDARIA

OTRA ¿Cuál?



 

 

Ilustración 3. ¿De cuál servicio social fue usuario? 

Fuente. - Elaboración propia 

 

Las organizaciones informan que el servicio social que generó más oferta fueron las 

prácticas profesionales con un 89%, seguido por un 11% de otro ¿Cuál? Este se divide en los 

siguientes servicios; Consultoría de Comunicación Social y Asesorías de rendimiento.

89%

11%

¿De cuál  servicio social  fue usuario?

Consultoría en gestión T Consultoría en desarrollo

Consultoría contable Clinica Odontologico

Asesoria psicologica Consultoria Juridica

Cursos sociales Club de robotica

Programa de emprendimiento Programa de prevención

Brigada Práctica académica

Programa de extención Otro ¿Cuál?



Ética y buen gobierno 

 

Ilustración 8. Visibilidad y rendición de cuentas  

Fuente - Elaboración propia. 

 

Valorando el cumplimiento de visibilidad y rendición de cuentas, correspondiente a la 

Ética y Buen Gobierno, podemos ver que las organizaciones valoraron cinco ítems, estos 

divididos en los siguientes porcentajes: Bueno, con un porcentaje de 50%, fue el que más valor 

tuvo, le sigue regular con un 25%, muy cerca se encuentra sobresaliente con un 21% y 

finalmente malo con un 4%. 

 

 

 

Ilustración 9. Transparencia 

Fuente - Elaboración propia. 
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Dando cumplimiento con el orden institucional y el cumplimiento de leyes, la 

ilustración 9 deja ver que el aspecto con más porcentaje es bueno con un 57%, seguido por el 

sobresaliente que tiene un valor del 22%, sigue regular con un 14% y finaliza malo con un 

pequeño valor de 7%. 

 

 

Ilustración 10. Institucionalidad y eficiencia 

Fuente - Elaboración propia. 

 

La universidad ha promovido la gestión de procesos democráticos transparentes y un 

mejoramiento continuo, se puede observar como los resultados avalan esta buena gestión, 

con un 57% de aprobación en el valor Bueno, seguido por un 32% correspondiente a 

sobresaliente y los dos menores porcentajes, regular con un 7% y como último malo con un 

4%. 
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Ilustración 11. Ética 

Fuente - Elaboración propia. 

 

El gran valor que sobre sale en esta grafica es bueno con un 57% esto indica que los 

estudiantes son personas y profesionales con valores éticos, el segundo valor es regular con 

un 25 % y finaliza con un 18%, este corresponde a sobresaliente. 

 

 

Calidad del servicio de proyección social y extensión 

 

Ilustración 12. Pertinencia  

Fuente - Elaboración propia. 
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Esta grafica nos demuestra como las organizaciones solamente optaron por votar por 

las opciones bueno y sobresaliente, esto indica que los servicios sociales que se ofrecen, 

satisfacen de forma adecuada las necesidades de la empresa, el valor más alto bueno, con un 

porcentaje del 64% y seguido por el aspecto sobresaliente que tiene un porcentaje de 36% 

 

 

Ilustración 13. Capacidad de respuesta  

Fuente - Elaboración propia. 

 

 La atención y solución de problemas de los estudiantes se ve reflejada en las siguientes 

cifras: con un 64% se califica como buena la capacidad de respuesta que demuestran los 

egresados de la universidad en cada una de las organizaciones en las que presentaron su 

práctica profesional, seguido por un 22% correspondiente a sobresaliente y por último, el 14% 

que corresponde regular. 
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Ilustración 14. Calidad de la información 

Fuente - Elaboración propia. 

 

En la valoración de 1 a 5, en donde 1 es deficiente y 5 es Sobresaliente la opción bueno fue la de 

puntuación más alto, con un 64%, seguido de un 32% correspondiente a sobresaliente y el tercer y último 

es regular, la cual equivale a una calificación de 3 y tienen un porcentaje de 4%. 

 

 

Acciones de responsabilidad social 

 

Ilustración 17. Participación en el desarrollo comunitario. 

Fuente - Elaboración propia 

 

La participación en el desarrollo comunitario entiende a la proyección social de cada 

uno de los estudiantes, su labor fue evaluada y los resultados se ven en la presente tabla, según 

los valores de la medición, la opción más alta y por la cual las organizaciones se inclinaron fue 

alto, con un 50% y muy cerca le sigue medio con un porcentaje del 43% y así, finaliza con un 

7% que corresponde a bajo. 

 

7%

43%
50%

Participación en el desarrollo comunitario

ninguno

bajo

medio

alto



 

Ilustración 18. Contribución a la solución de problemas. 

Fuente - Elaboración propia 

 

La solución de problemas en el ámbito laboral, efectúa la rápida y eficaz respuesta para   

proceder a la corrección de errores, esto por medio de conocimientos y habilidades que 

brinden tranquilidad y una respuesta a tiempo para dejar atrás obstáculos que se presentan 

en el día a día. La valoración de 3 es igual a medio, el cual tuvo un porcentaje del 57% siendo 

el más alto, seguido por alto que tiene un 36% y finalizando con bajo que tiene un valor del 7% 

 

 

 

Ilustración 23. Construcción de conocimientos específicos y pertinentes en los procesos sociales 

Fuente - Elaboración propia 
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 La generación y construcción de conocimiento es una de las acciones de 

responsabilidad social de más valor, su valoración varia así: el valor medio tiene el mayor 

porcentaje de la gráfica con un 54%, en consecuencia, está la opción alto con un 39% y 

finalizando, nuevamente se encuentra el valor bajo, con un porcentaje de 7. 



 

Ilustración 25. Transferencia de conocimiento científico, ecológico, artístico y humanístico en la sociedad 

Fuente - Elaboración propia 

 

 La transferencia de conocimiento, es una acción social muy delicada, a tal punto que  

los estudiantes son creadores de verdad e imaginarios, pero según lo que podemos ver, la gran 

mayoría están comprometidos con esta acción y con generar conceptos de nivel científico, 

ecológico y artístico,  el valor más votado por las empresas es el medio, nuevamente con la 

mayoría del porcentaje, cuenta con un 50% y seguido está alto con un 46%, estos dos valores 

muy juntos y parejos, el tercero es el valor bajo, que tiene solamente una ocupación del 4%. 

 

 

 

Ilustración 28. Impacto positivo de las actividades 

Fuente - Elaboración propia 
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 El impacto positivo de las actividades en las organizaciones tiene buena respuesta, al 

punto de generar una mayor cantidad de valoraciones positivas que otros aspectos, con un 

porcentaje de 54% se ubica como el mejor ítem valorado por las organizaciones, sigue alto con 

39% y finaliza bajo con 7%. 

 

 

 

 

Ilustración 36. Grado de satisfacción con los servicios sociales ofrecidos a los diferentes grupos de interés  

Fuente - Elaboración propia 

 

El análisis permite evidenciar que las organizaciones están satisfechas con los 

estudiantes en cuanto a la gestión de los servicios sociales ofrecidos a los diferentes grupos de 

interés, teniendo un alto porcentaje en de los dos ítems que califican de mejor manera la labor 

realizada por los estudiantes, con una valoración de 19 organizaciones que votaron y sigue 

sobresaliente con un   una cantidad de 6 votos.
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Ilustración 37. Gestión de los procesos bajo los criterios de calidad. 

Fuente - Elaboración propia 

 

 Los resultados del instrumento aplicado reflejan que las organizaciones están 

satisfechas con el comportamiento y competencias que los estudiantes han demostrado a lo 

largo de la práctica, teniendo así una valoración sobresaliente sobre los criterios de calidad de 

las competencias de los mismos, el aspecto alto es el que predomina en la última sección del 

instrumento, la sección de la reputación corporativa, seguido de este viene el valor más alto 

que es sobresaliente, sigue el aspecto medio y finalmente el aspecto bajo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Para concluir con el proceso de apoyo en la medición de impacto de la proyección 

social en os grupos de interés externos, se puede destacar inicialmente la importancia de 

construir una herramienta que logre extraer de una manera más efectiva la información 

necesaria, un instrumento que no confunda al lector, que sea claro y resumido, basando sus 

preguntas a las capacidades del estudiante y no a la naturaleza corporativa de la institución 

educativa.  

Así mismo, sería bueno establecer desde el inicio de los convenios, la participación 

activa de todos los grupos de interés, logrando concentrar el número total de actores 

sociales, para así recolectar la totalidad de los criterios y establecer una verdadera 

pertinencia de las capacidades de los estudiantes que realizan sus prácticas profesionales.  

Adicionalmente se destaca la importancia de seguir realizando este tipo de estudios, 

que a su vez generen la participación activa de los estudiantes de noveno semestre, para 

cumplir con su requisito de modalidad de grado, generando entre alumnos y docentes un 

apoyo mutuo, que ayude a determinar la pertinencia de los programas impartidos en los 

diferentes semestres que tiene el programa de Comunicación Social de la universidad 

Cooperativa de Colombia.  

Posteriormente a la entrega de nuestro apoyo en la sistematización y análisis de los 

resultados, se llevará a cabo el restante del estudio de impacto, por la Docente Jannet 

Liliana Moncayo, encarga de entregar el informe final, el cual ayude a determinar si los 

programas de la facultad se encuentran bien alineado con el futuro entorno empresarial a 

los que los estudiantes se enfrentaran al finalizar de su carrera profesional.
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ANEXO A. ENCUESTA DE LA MEDICIÓN DE IMPACTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL EN LOS 

GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS 
 

 
MEDICIÓN DE IMPACTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL EN LOS GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS 

 
Objetivo: Evidenciar el impacto y pertinencia de los proyectos, programas y servicios de proyección social 
desarrollados por la Universidad Cooperativa de Colombia para los agentes sociales y comunitarios, el aporte 
en la solución de principales problemáticas y la contribución en la transformación de la sociedad. 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERES 

 
 
1.1. Nombre de la Empresa, comunidad o persona natural: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

1.2. Tipo de organización a la que pertenece, señale con una X: 
 
Empresa pública    __________ 
Empresa Privada   __________ 
Organización socio o solidaria __________   ¿Cuál?___________________________________ 
Otra. ¿Cuál? _______________________________  
 
 
1.2    Si es una empresa Señale Sector económico, al que pertenece según actividad económica, señale con una 

X: 
 

Sector Agropecuario  Sector de comercio   

Sector de servicios  Sector financiero  

Sector Industrial  Sector de la construcción  

Sector Transporte  Sector minero y energético  

Sector de comunicaciones  Otro. ¿Cuál?  

 
      
1.3. De los servicios sociales que se enuncian a continuación marque con una X, de cual fue usuario: 

 
  

Consultoría en Gestión Tecnológica  Club de Robótica  

Consultoría en Desarrollo Empresarial  Programa de Emprendimiento  

Consultoría Contable y Financiera  Programa de prevención y 
promoción en salud oral 

 

Clínica Odontológica  Brigada  

Asesoría Psicológica  Práctica Académica  

Consultoría jurídica y centro de 
conciliación 

 Programa de Extensión  

Cursos sociales (alfabetización digital)  Otro. ¿Cuál? 
 

 

 



 
1.4. De los programas académicos que se ennecian a continuación señale con una X cual(es) apoyo el desarrollo 

del servicio seleccionado anteriormente:  
 

Ingeniería Industrial  Mercadeo  

Ingeniería de Sistemas  Contaduría Pública  

Ingeniería Electrónica  Odontología  

Ingeniería de Telecomunicaciones  Psicología  

Ingeniería Ambiental  Comunicación Social  

Administración de Empresas  Derecho  

Comercio Internacional   Tecnología en Sistemas  

Economía  Tecnología en Electrónica  

 
 

II. MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD E IMPACTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 
 

2.1. Considerando el conocimiento que usted tiene de la Universidad Cooperativa de Colombia y de los servicios 

de proyección social señalados anteriormente, que su Empresa o comunidad recibió, por favor valore de 1 a 5 

su grado de cumplimiento de los siguientes aspectos, siendo 1= deficiente 2= Malo 3= regular 4= bueno 5= 

sobresaliente. 

 

DIMENSIÓN 
 

INDICADOR ASPECTO  
Grado 

1 2 3 4 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 

 
 
 

Impactos sociales 
 

La Universidad se promueve y actúa dentro de un comportamiento 
social solidario para la promoción del desarrollo económico del sector 
productivo. 

     

La Universidad se promueve como un agente activo a la solución de 
problemas sociales, económicos, ambientales y el desarrollo de las 
personas y la comunidad. 

     

La Universidad promueve la participación, empoderamiento y 
organización de la comunidad.  

     

La Universidad a partir de los servicios sociales que ofreció desde las 
diferentes Facultades aporta a la solución de problemáticas acorde 
con las necesidades de la empresa. 

     

Formación 
académica 

socialmente 
responsable 

La formación impartida por cada Facultad permite que los estudiantes 
se formen como profesionales éticos, solidarios y competitivos, con 
competencias para responder a las dinámicas del mundo que 
contribuyan a la Responsabilidad social y ambiental. 

     

Investigación 
socialmente  útil.  

 

Los resultados de las investigaciones, estudios y los trabajos de grado 
aplicados en su empresa o comunidad, permiten asegurar la 
generación y trasmisión de conocimientos, satisfacción de una 
necesidad y garantizan al sector socio-productivo mejorar la condición 
de vida de los actores sociales y de desarrollo. 

     

La Universidad promueve acciones asociadas con el cuidado del 
medio ambiente y la gestión del impacto ambiental. 

     

 

 

 

Visibilidad y 
Rendición de 

Cuentas 

La Universidad realiza anualmente rendición de cuentas y sobre la 
pertinencia de las actividades que aportan a la política institucional de 
responsabilidad y proyección social y los presenta a la ciudadanía con 
información institucional relevante, fidedigna y actualizada a través de 
informes y documentos. 

     

Transparencia 
 

La Universidad lucha contra la corrupción y el cumplimiento de las 
leyes. 

     



ÉTICA Y BUEN 
GOBIERNO  

 

La Universidad cumple con el orden institucional (Constitución y Leyes)      

Institucionalidad y 
eficiencia 

 

La Universidad promueve y propicia la gestión de procesos 
participativos y democráticos con transparencia y afán de 
mejoramiento continuo.  

     

La Universidad realiza seguimiento a los mecanismos de control que 
le permiten obtener mejoras en los planes de estudio de los programas 
académicos y con los grupos de interés externos con los que se 
relaciona (empresas del sector privado, público, solidario, comunidad). 

     

      Ética  

 

Los funcionarios, profesores y estudiantes de la Universidad se 
comportan acode con los principios y valores éticos de la Institución y 
que están en los documentos institucionales y en la página web. 

     

 
 
 
 
 

CALIDAD DEL 
SERVICIO DE 
PROYECCIÓN 

SOCIAL Y 
EXTENSIÓN  

 

 
Pertinencia 

Los servicios sociales y de extensión que se ofrecieron satisfacen de 

forma adecuada las necesidades de la empresa o comunidad. (*) 

     

Capacidad de 
respuesta en la 

atención 
 

La atención y solución a problemas, dificultades, quejas y reclamos 
relacionados con los servicios sociales y de extensión ofrecidos por 
parte de los estudiantes, profesores y funcionarios de la Universidad 
fue oportuna.  

     

Confiabilidad 
 

Los estudiantes, profesores y funcionarios de la Universidad brindaron 
Información del servicio de manera clara, veraz y oportuna. 

     

Calidad de la 
información  

 

El servicio o servicios que ofreció la Universidad se realizó cumpliendo 
con las especificaciones y requerimientos técnicos pactados por la 
Empresa o comunidad.  

     

Calidez El trato de los estudiantes, profesores y funcionarios que prestaron los 
servicios sociales y de extensión fue amable y respetuoso. 

     

(*) Consultorías, asesorías, brigadas, programas sociales, cursos, práctica académica, programas de emprendimiento, clínicas 
odontológicas, entre otros.   
 

2.2. Considerando las acciones de Responsabilidad Social que se enuncian a continuación, valore el grado de cumplimiento 
que considera tiene la Universidad Cooperativa de Colombia frente a éstas, siendo 1= ninguno 2= bajo 3= medio 4= alto 

 

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

       Valor de evaluación 
 

1 2 3 4 

Protección del medio ambiente.     

Participación en el desarrollo comunitario.      

Contribución a la solución de problemáticas sociales y comunitarias     

Promoción de la formación y participación ciudadana     

Protección de los derechos humanos.     

Bienestar de sus trabajadores.      

Formación y capacitación de la comunidad (funcionarios – población civil)     

Construcción de conocimientos específicos y pertinentes en los procesos 
sociales 

    

Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria (estudiantes, profesores, 
funcionarios) 

    

Transferencia de conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico 
en la sociedad. 

    

Fiabilidad y Transparencia.     

Legitimidad y Legalidad.     

Impacto positivo de las actividades de Responsabilidad Social.     

 

III. REPUTACIÓN CORPORATIVA 
 

Considerando los enunciados que se presentan a continuación, valore el grado de cumplimiento que considera presenta la 
Universidad, a partir de su propia experiencia. siendo 1= ninguno 2= bajo 3= medio 4= alto 

 



DIMENSIÓN 
 

INDICADOR 
Grado 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 

ATRACTIVO  

Admiración y Confianza de los grupos de interés por la 
Universidad. (Grupos de interés: empresas del sector privado, 
público, solidario, comunidad civil, proveedores, Institución de 
Educación Superior, Colegio, otro) 

     

Atractivo para trabajar en la organización.      

Atractivo para desarrollar proyectos o programas en alianza 
con la Universidad)  

     

Fidelidad de los trabajadores.      

Experiencia en la oferta de servicios educativos, sociales y de 
investigación. 

     

 
 
 
 

CALIDAD  

Idoneidad y experiencia de los cargos directivos: profesores y 
funcionarios administrativos. 

     

Cumplimiento de los compromisos con los grupos de interés. 
(Grupos de interés: empresas del sector privado, público, 
solidario, comunidad civil, proveedores, Institución de 
Educación Superior, Colegio, otro). 

     

Grado de satisfacción con los servicios sociales ofrecidos a los 
diferentes grupos de interés. (Grupos de interés: empresas del 
sector privado, público, solidario, comunidad civil, proveedores, 
Institución de Educación Superior, Colegio, otro). 

     

Gestión de los procesos bajo criterios de calidad.        

 

 
 

Nombre de quien diligencia la Encuesta: _____________________________________________________________ 
 
Cargo: __________________________________________________________________________________________ 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PRESENTE ENCUESTA. SUS APORTES 
SON ESENCIALMENTE VALIOSOS PARA MEJORAR NUESTROS SERVICIOS SOCIALES 

OFERTADOS A LA COMUNIDAD Y AL SECTOR EMPRESARIAL. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B. ILUSTRACIONES  

 

 

 

Ilustración 2. Sector económico al que pertenece la organización 

Fuente. - Elaboración propia 

 

  El estudio permite evidenciar que el sector económico en donde se concentran las 

empresas que siguen los proyectos, programas y servicios de proyección social de la UCC 

son con un 39% el sector servicios, con 29% comunicaciones, 21% solidario, 7% industrial y 

trasporte 4%. 
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Ilustración 4. Programas académicos 

Fuente. - Elaboración propia 

 

 Con un rango del 100%, el programa académico que más apoyó los servicios requeridos 

por las organizaciones fue el   programa de Comunicación Social. 

 

 

Solución de problemas 

 

Ilustración 5. Impactos sociales 

Fuente. - Elaboración propia 

Com. Social
100%

Programas Académicos  

Ing. Industrial Ing. De Sistemas Ing. Electrónica

Ing. Telecomunicaciones ing. Ambiental Admon. De Empresas

Comercio Inter. Economía Mercadeo

Contaduría Odontología Psicología

Com. Social Derecho Tec. De Sistemas

Tec. En Electrónica

MALO
4%

REGULAR
21%

BUENO 
61%

SOBRESALIE
NTE
14%

Impactos Sociales

DEFICIENTE

MALO

REGULAR

BUENO

SOBRESALIENTE



 

El primer indicador de la dimensión de Solución de Problemas es el Impacto Social, en 

este indicador podemos ver evidenciado como las organizaciones valoraron con un  14%  como 

sobresaliente  el impacto social de los estudiantes, seguido por un 61% que representa el 

impacto social como bueno, un 21% calificado como regular y el menor porcentaje es malo con 

un 4%. 



 

Ilustración 6. Formación académica social responsable 

Fuente - Elaboración propia. 

 

La formación académica permite que los estudiantes se formen como profesionales 

éticos, solidarios y competitivos, en este indicador, los aspectos sobresalientes y bueno 

comparten el mismo porcentaje, ambos con un 43%, seguido por el aspecto regular que consta 

con 11% y por último el aspecto malo con un 3%. 

 

 

 

Ilustración 7. Investigación totalmente útil. 

Fuente - Elaboración propia. 
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Los resultados de las investigaciones y de los estudios, permiten asegurar la generación 

de conocimiento y satisfacer necesidades del sector socio-productivo, para así promover 

acciones en pro de la comunidad y del medio ambiente, en este indicador, la investigación 

totalmente útil, el valor más alto corresponde al aspecto bueno con un 64%, seguido por el 

aspecto sobresaliente con un valor de 14% y finaliza el aspecto regular con un importante 22%. 

 

 

 

Ilustración 15. Calidez 

Fuente - Elaboración propia
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Para el 64% de las empresas, el trato que prestaron los estudiantes fue bueno, amable 

y respetuoso, sigue el valor de 29% el cual representa una actitud sobresaliente y por ultimo 

está el valor correspondiente a regular con un 7% de aprobación. 

 

Acciones de responsabilidad social 

 

Ilustración 16. Protección del medio ambiente. 

Fuente - Elaboración propia 

 

La valoración del cumplimiento de esta acción social  está representada de la siguiente 

manera,  la calificación de 1 es igual a ninguno, la calificación de  2  es igual a bajo, la calificación 

de 3 es medio y por último, la calificación de 4 es igual a alto,  teniendo esto en cuenta, se 

puede afirmar que esta grafica tiene como mayor aspecto una calificación de 3, que es igual a 

medio y representa un 57% de la ilustración, el 39% es representado a  una calificación de 4 

que es alto y por último, un 4 % de ninguno, que representa una calificación de 1. 
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Ilustración 19. Promoción de la formación y participación ciudadana 

Fuente - Elaboración propia 

 

 Con el 50% de la valoración de las organizaciones, el aspecto medio, es el valor más 

amplio de esta acción de responsabilidad social, seguido por el 43% del aspecto alto y 

finalizando con un porcentaje del 7% para bajo. 

 

 

Ilustración 20. Protección de los derechos humanos 

Fuente - Elaboración propia 

 

Después de la recolección y sistematización de los datos de la encuesta aplicada, se 

puede decir que el 50% votó por una calificación de 3, o sea medio, muy cerca la valoración de 

4 que representa el aspecto alto, en este caso cuenta con un 46% y se finaliza con un bajo 

porcentaje de 4% que representa la calificación de dos, siendo así el aspecto bajo. 
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Ilustración 21. Bienestar de sus trabajadores 

Fuente - Elaboración propia 

 

Considerando las acciones de responsabilidad social, y en especial esta acción, se puede 

concluir que el 68% de las organizaciones valoraron con un aspecto medio el Bienestar de sus 

trabajadores, después, un poco lejos se encuentra el aspecto alto con un 25% y por ultimo se 

encuentra el aspecto bajo con un 7%. 

 

 

Ilustración 22. Formación y capacitación de la comunidad. 

Fuente - Elaboración propia 

 

Conociendo la valoración de la evaluación, un 57% de las organizaciones optó por 

valorar el aspecto medio y seguido a este, se encuentra con un 36% el aspecto alto, para 

terminar así con el último aspecto que es bajo, nuevamente con un 7%. 
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Ilustración 24. Fortalecimiento de la comunidad universitaria. 

Fuente - Elaboración propia 

 

 La valoración media, correspondiente a un 3 es por la que más veces se inclinaron las 

organizaciones, con un 53% es el aspecto más alto, seguido por un 39% del aspecto alto, el 

cual es correspondiente a la valoración de 4 y, por último, con el mismo porcentaje se 

encuentran los aspectos bajo y ninguno, cada uno de ellos con un 4% 

 

 

Ilustración 26. Fiabilidad y transparencia 

Fuente - Elaboración propia 

 

 Esta acción de responsabilidad social es un factor de suma importancia dentro de las 

organizaciones, hacen parte de la personalidad del estudiante y generan confianza tanto en el 
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mundo laboral como en la sociedad, la valoración más alta es medio, con un 68%, en seguida 

se encuentra el aspecto alto con un 29% y finalmente, el aspecto bajo con un 3%. 

 

 

Ilustración 27. Legitimidad y legalidad 

Fuente - Elaboración propia 

 

 El valor más alto de esta acción de responsabilidad es medio con un 54%, en seguida y 

no muy lejano se encuentra el aspecto alto, con un 39% y por último se encuentra el aspecto 

bajo con un 7% 

 

Reputación corporativa. 
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Ilustración 29. Admiración y confianza 

Fuente - Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la recolección y sistematización de los resultados de la encuesta 

aplicada, se puede observar el nivel de admiración y confianza que tienen las organizaciones 

por los estudiantes que presentaron sus prácticas profesionales en el año 2018, siendo una 

valoración de 1 a 5, siendo 1 igual a ninguno, 2 igual a bajo, 3 igual a medio, 4 igual a alto y 5 

igual a sobresaliente. 



 

Ilustración 30. Atractivo para trabajar en la organización 

Fuente - Elaboración propia 

 

 

 Con una valoración favorable en el aspecto de atractivo para trabajar en la 

organización, se refleja una buena puntuación estando en primer lugar el aspecto alto, le sigue 

el aspecto medio y el tercer aspecto es la valoración sobresaliente, la última es bajo con el 

puntaje menos significante. 

 

 

 

Ilustración 31. Atractivo para desarrollar proyectos o programas en alianza con la universidad 

Fuente - Elaboración propia 
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Según la valoración, las organizaciones sienten empatía para asociar ideas y proyectos 

con los estudiantes y que estos trabajos estén respaldados por la universidad, el valor que más 

resalta es el alto, a este le sigue el valor sobresaliente y por último el valor medio. 

 

 

Ilustración 32. Fidelidad de los trabajadores 

Fuente - Elaboración propia 

 

 Según los resultados arrojados por el instrumento, la fidelidad, es un valor que resalta 

y se puede ver reflejado en esta gráfica, en donde el aspecto que más resalta es el alto, seguido 

por el medio y el tercer aspecto es sobresaliente. 

 

 

Ilustración 33. Experiencia en la oferta de servicios educativos, sociales y de investigación 

Fuente - Elaboración propia 
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 En la tercera parte del instrumento, reputación corporativa, el denominador común 

nos muestra una predominancia del aspecto alto, seguido del aspecto medio, en tercer 

puesto el aspecto sobresaliente y por último el aspecto bajo. 

 

 

Ilustración 34. Idoneidad y experiencia de los cargos directivos. 

Fuente - Elaboración propia 

 

El buen desempeño de sus actividades y compromisos ayudan a que los estudiantes 

de prácticas estén preparados para ocupar puestos importantes en las diferentes 

organizaciones en donde estén presentando la práctica, el grafico nos demuestra que el 

valor que predomina es el aspecto alto, seguido del aspecto sobresaliente. 

 

 

Ilustración 35. Cumplimiento de compromisos con grupos de interés  
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Fuente - Elaboración propia 

 

Dentro de estos grupos, se pueden encontrar empresas del sector privado, publico, 

solidario, comunidad civil e instituciones, nuevamente el aspecto que predomina es el alto, 

y con un porcentaje igual se encuentran los aspectos sobresaliente y medio. 

 

 

 


