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“Retomo la frase de Pascal "Todas las cosas son ayudadas y ayudantes, todas las cosas son mediatas 

e inmediatas, y todas están ligadas entre sí por un lazo que conecta unas a otras, aún las más alejadas. En 

esas condiciones, considero imposible conocer las partes si no conozco el todo, pero considero imposible 

conocer el todo si no conozco las partes." 

Para resumirlo con una fórmula caricaturesca: 

"Todo está en todo y recíprocamente". 

Lo que significa: 

"¡Desanímese, porque van a hundirse en la confusión más completa!". 

Y sin embargo esa frase, 

"todo está en todo y recíprocamente", 

Puede ser dilucidada, a condición de que se acepte la siguiente proposición: 

No sólo una parte está en el todo, sino que también el todo está en la parte. ¿Cómo es eso? 

Veamos algunos ejemplos: 

Cada célula de nuestros cuerpos es una parte que está en el todo de nuestro organismo, pero cada 

célula contiene la totalidad del patrimonio genético del conjunto del cuerpo, lo que significa que el todo 

está también en la parte. 

Cada individuo en una sociedad es una parte de un todo, que es la sociedad, pero ésta interviene, 

desde el nacimiento del individuo, con su lenguaje, sus normas, sus prohibiciones, su cultura, su saber; 

otra vez, el todo está en la parte.” 

En efecto, "todo está en todo y recíprocamente". 

 

 

"Epistemología de la complejidad", Edgar Morín 
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Resumen 

La presente investigación de tipo descriptivo, busca analizar la diversidad Cultural de 

la población estudiantil del programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas (FCSH) de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNIAJC) (periodo 1-2017), el cual se realizó a través de un enfoque metodológico 

mixto, entendido como “un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a el 

planteamiento del problema” lo que permitió identificar las potencialidades y talentos 

académicos de los estudiantes. 

La investigación se fundamentó a partir de antecedentes como el estudio  de La 

Universidad Autónoma de Occidente llamado “perfil socioeconómico del estudiante 

autónomo” para la construcción de planes y programas que dieran respuesta a las 

necesidades de los estudiantes, al igual que el estudio realizado por La Universidad del 

Valle por Jasmany Pacheco titulado “Selección social y acceso de los estudiantes a la 

Universidad del Valle: perfil del estudiante de sociología cohorte 2009. Aspectos culturales y 

socio-demográficos”  para la construcción de instrumentos metodológicos que abarquen los 

aspectos sociales en los que se encuentra el estudiante, en este sentido también el estudio 

dirigido por el “Centro de Investigaciones Departamento de Bienestar Universitario” 

realizó una caracterización de los estudiantes de una institución de educación superior de 
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Pereira” de tipo descriptivo para optimizar y maximizar el que hacer educativo, estas fueron 

algunas investigaciones claves para el desarrollo de esta investigación. 

    De acuerdo con lo anterior, el objeto de estudio fue abarcado bajo la teoría de 

sistemas, la cual permitió abarcar y comprender el escenario Universitario, en el que se 

entendió a la Institución como un supra sistema, el estudiante como sistema y los aspectos 

socioeconómicos, sociodemográficos, socioculturales, académicos, familiares, 

sociopolíticos y proyección personal, como subsistemas que conforman el sistema 

estudiantil, al igual que la obra de Pierre Bourdieu La teoría de los campos para visibilizar la 

relación entre la Universidad y los privilegios culturales. Permitiendo determinar las 

características del estudiante de Trabajo Social  Unicamachino. 

Palabras claves: Caracterización, estudiantes Universitarios, diversidad educativa, 

potencialidades, talentos académicos 
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Abstract 

The present investigation of descriptive type, there seeks to analyze the Cultural diversity of 

the student population of the program of Social Work of the Faculty of Social and Human 

Sciences (FCSH) of the University Institution Antonio Jose Camacho (UNIAJC) (period 1-

2017), the previous thing was realized across the adoption of a methodological instrument by 

mixed approach, understood as " a process that it gathers, it analyzes and links quantitative and 

qualitative information in the same study or a series of investigations to answer to the 

exposition of the problem " what allowed to identify the potentials and academic talents of the 

students. 

The investigation was based from precedents as the study of The Autonomous University of 

so called West " socioeconomic profile of the autonomous student " for the construction of 

plans and programs that were giving response to the needs of the students, as the study realized 

by The University of the Valley by qualified Jasmany Pacheco " social Selection and access of 

the students to the University of the Valley: profile of the student of sociology cohort 2009. 

Cultural demographic aspects and partner ". For the construction of methodological 

instruments that include the social aspects in which the student is, in this respect also the study 

directed by the "Center of Investigations. Department of University Well-being “realized a 

characterization of the students of an institution of Pereira's top education " of descriptive type 

to optimize and to maximize the fact that to do educationally, these were some key 

investigations for the development of this investigation. 
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In agreement with the previous thing, the object of study was included under the system 

theory, which allowed to include and to understand the University scene, in which system was 

understood to the Institution as a supra, the student as system and the socioeconomic aspects, 

demographic, culture, academic, family, political and personal projection, as subsystems that 

shape the student system, as Pierre Bourdieu's work The theory of the fields for visibility the 

relation between the University and the cultural privileges. Allowing to determine the 

characteristics of the student of Social Work Unicamachino. 

 

Keywords: Characterization, students Universitarios, educational diversity, potentials, 

academic talents 
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Introducción 

En la presente investigación como su nombre lo indica, se caracterizó a la población 

estudiantil del programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, sede norte y sur, periodo (1-2017), con el fin de contribuir a la identificación de 

los perfiles de los estudiantes Unicamachinos y a la construcción de planes y programas 

que dieran respuesta a las necesidades de los estudiantes. 

Principalmente se abordó el problema de investigación, a través del análisis de 

antecedentes relevantes y pertinentes, que permitieron argumentar la problemática a 

investigar, al igual que su aporte con herramientas fundamentales para la creación del 

instrumento metodológico de esta. 

Seguidamente se analizaron los componentes que influyen y determinan el perfil del 

estudiante, los cuales permitieron conocer sus características, estos componentes fueron 

los siguientes: socioeconómicos, sociodemográficos, socioculturales, académicos, 

familiares, sociopolíticos y de proyección personal; para ello se identificaron las 

potencialidades y talentos académicos de los estudiantes, permitiendo analizar la 

diversidad cultural del programa de Trabajo Social. 

Para efecto de lo anterior, la investigación se fundamentó bajo el enfoque descriptivo  

rescatando la información más importante, haciendo uso de técnicas como, la encuesta y 
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grupos focales, es decir con un enfoque metodológico mixto para la recolección y análisis 

de datos cuantitativos, y  profundizar en ellos desde el enfoque cualitativo. 

 

Finalmente esta investigación se centró en conocer a el estudiante de Trabajo Social, 

como un sistema inmerso en otros sistemas, que determinan sus características, al igual 

que el reconocimiento al trabajo social como una profesión que permite comprender la 

realidad social en la que se encuentra inmerso el individuo, brindando alternativas de 

cambio que permiten mejorar la situación actual, a partir del mismo objeto de estudio, 

obteniendo una visión más amplia y profunda para comprender las diferentes realidades. 



Diversidad educativa: caracterización de los estudiantes… 

21  

 

 

Capítulo 1 
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1 Problema de investigación 

 

La diversidad estudiantil es un tema fundamental para el entorno académico 

universitario, es un escenario relevante para desarrollar temas de estudio y en 

investigación, teniendo en cuenta esto se hace importante contar con información 

detallada sobre la población a la cual se le está prestando el servicio educativo, como lo 

menciona Alicia Torres Muñoz en su artículo “Características del estudiante 

Universitario”; “Si el estudiante es el primero y más importante objeto de estudio de la 

Universidad, solo puede dirigírsele conociéndolo, y para conocerlo hay necesidad de 

estudiarlo” (Torres Muñoz, 1990) 

De este modo para conocer al estudiante se hace necesario identificar y analizar sus 

características, estas hacen referencia a los rasgos académicos, sociales e individuales, 

como respuesta para identificar sus dotes o limitaciones, dentro y fuera del escenario 

Universitario, ya que el estudiante se puede identificar “como individuo y conjunto social” 

de acuerdo con el contexto o escenario del cual proviene o en el que se encuentra. (Torres 

Muñoz, 1990). 

Es así como las Universidades de nuestro País, realizan proyectos orientados a la 

caracterización de la población estudiantil teniendo en cuenta para esto su conjunto social, 

sin embargo, este proceso no es sencillo, debido a la falta de compromiso de algunas 

instituciones o a la reducida asignación de recursos, (INSTITUCIONAL,  2007)  lo que se 
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traduce en una información limitada y poco detallada que impide conocer realmente las 

características de los estudiantes de las diferentes Universidades. 

La institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) de acuerdo con lo 

establecido en su Misión “Es una entidad de carácter público, comprometida con la 

formación Integral de excelencia en diferentes niveles y metodologías de la educación 

superior…”, se encuentra comprometida con el desarrollo de una oferta en regiones donde 

la educación superior ha hecho poca presencia, se puede afirmar que su carácter público, 

metodología, acceso y la diversidad en sus programas de educación superior, ha implicado 

una gran presencia de diversidad en su demanda (Camacho). 

De acuerdo con lo anterior el programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas, manifestó la necesidad de identificar el perfil de sus estudiantes, 

como parte esencial para brindar una formación integral a estos, orientada hacia los 

procesos de mejoramiento, calidad y acreditación. De este modo se hace necesario 

conocer, identificar y analizar las características de los estudiantes de Trabajo social. Por 

lo que surge la siguiente pregunta. 

1.1 Pregunta problema  

¿Cuáles son las características de los estudiantes del programa de Trabajo Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) de la institución universitaria Antonio 

José Camacho (UNIAJC) (periodo 1-2017). 
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1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 General 

 

Analizar la diversidad cultural de los estudiantes del programa de Trabajo Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) de la institución universitaria Antonio 

José Camacho (UNIAJC) (periodo 1-2017). 

1.2.2 Específicos 

 

● Identificar las características socioeconómicas, sociodemográficas, socioculturales, 

académicas, sociopolíticas, familiares y proyección personal de los estudiantes del 

programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

(FCSH) de la institución universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) (periodo 

1-2017). 

● Describir las características socioeconómicas, sociodemográficas, socioculturales, 

académicas, sociopolíticas, familiares y proyección personal de los estudiantes del 

programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

(FCSH) de la institución universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) (periodo 

1-2017). 
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● Identificar las potencialidades y talentos académicos de los estudiantes del 

programa de Trabajo Social de la FCSH de la UNIAJC (periodo 1 -2017). 

● Diseñar un plan de divulgación y socialización de resultados. 
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1.3 Justificación 

Este interrogante nació a partir de la identificación de la necesidad del Programa  de 

Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, por conocer el perfil 

de su población estudiantil, ya que no cuentan actualmente con información detallada 

sobre estos, y con el fin de mejorar los procesos y contribuir a una educación de alta 

calidad para sus estudiantes es importante definir las características socioeconómicas, 

demográficas, socioculturales, académicas, sociopolíticas, familiares y de proyección 

personal, de tal manera que se analizó la diversidad cultural del programa, y se logró 

identificar las potencialidades y talentos académicos de la población, ya que no solamente 

se debe tener en cuenta el aprendizaje en las aulas por parte de los docentes, si no todo el 

conjunto de componentes que permiten caracterizar al estudiante, y más aun tomando en 

cuenta que los egresados del programa son los representantes de la institución ante la 

sociedad, de tal modo que conocer a el estudiante de trabajo social, permite tener un 

mayor acercamiento a su realidad, permitiendo una retroalimentación a través del 

intercambio de información entre los actores que conforman el sistema educativo. 

Esta investigación buscó aportar no solo al programa de trabajo social de la UNIAJC 

sino a diferentes programas que quieran profundizar en el conocimiento de los perfiles de 

sus estudiantes, ya que se pretendió a través de una metodología mixta y el diseño de 

instrumentos efectivos de relevación de datos abarcar los diferentes componentes 

mencionados y de esta  manera lograr  que toda la institución cuente con la información 
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necesaria para identificar a su población, sirviendo de insumo a la administración del 

programa, ya  que  se contará  con una  base de datos de los estudiantes actualizada, y 

finalmente se buscó hacer un gran aporte a futuras investigaciones que quieran analizar 

desde otra perspectiva la información captada, teniendo como base los componentes 

propuestos y los resultados encontrados. 

Así pues, esta investigación se presentó con el fin de que quienes conforman el 

escenario Universitario conozcan el perfil del estudiante de Trabajo Social Unicamachino, 

de modo que los docentes, estudiantes y la administración del programa cuenten con la 

información necesaria y detallada para realizar los planes y proyectos según se contemple 

necesario. 

Cabe resaltar a el Trabajo Social como una profesión fundamental para la aplicación de 

metodologías, que permiten comprender la realidad social en la que se encuentra inmerso, 

formulando alternativas de cambio que permiten contribuir a mejorar la situación actual 

de la población, permitiendo obtener una visión más amplia y profunda, para comprender 

las diferentes realidades, y de este modo no cometer el error de diseñar e implementar 

planes y proyectos, que no toman en cuenta o dejan de lado las necesidades y las 

características específicas de la población estudiantil que atiende. 
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Capítulo 2 
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2 Marcos de referencia 

 

2.1 Antecedentes 

 

El concepto de acreditación en el escenario Universitario, ha sido un fundamento para 

identificar las características de los estudiantes, desde varios años atrás, así como lo 

menciona (Cifuentes Madrid & Pérez Piñeros, 1999) a través de su texto “Sistema de 

acreditación colombiano, visión analítica” este concepto desde el siglo XVIII se ha 

basado en la tradición gremial Europea para el mantenimiento de la calidad, como una 

expresión de vigilancia, siendo vigente esta connotación aún en la actualidad, de este 

modo la “vida Universitaria” continúa prevaleciendo como tema fundamental en estudios 

y temas investigativos. 

En este sentido, como lo menciona Lida Calero y Américo Calero en su “investigación 

sobre el estudiante Universitario Colombiano”, existen aspectos relevantes para realizar 

una detallada caracterización los “dominios de la vida del estudiante” estos llamados 

dominios son aspectos demográficos, socioeconómicos, culturales, académicos, 

cognoscitivos, socio afectivos, ético-moral, políticos, salud y uso del tiempo libre. (Calero 

& Calero, 1989) 
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De acuerdo a lo anterior el Consejo Nacional de Acreditación en su segunda edición 

del documento “Indicadores para la autoevaluación con fines de acreditación 

institucional” (Consejo & Sistema, 2006) elabora una propuesta en la que recoge los 

factores más relevantes para conformar cada indicador de evaluación, brindando un 

modelo orientador para realizar dicho proceso, el modelo propuesto por el Concejo 

Nacional de Acreditación establece que su análisis se debe centrar en distintos factores, 

uno de ellos son los estudiantes, como factor importante en la identificación de sus 

características y en los aspectos que estos puede evidenciar, en un contexto Universitario. 

El Centro de estudios de la federación de estudiantes de la universidad de chile, en su 

proyecto de “desarrollo institucional-línea modernización de procesos” realizó una 

“Encuesta de caracterización de estudiantes” en la universidad de Chile, con el propósito 

de recolectar información detallada del estudiante, destacando aspectos de “percepción y 

valoración” tanto en el escenario Universitario como en el externo, este estudio recolectó 

la información a través de una encuesta de caracterización social en una muestra 

representativa de 1.052 estudiantes, “provenientes de las 66 carreras y el Programa 

Académico de Bachillerato que imparte la universidad en su formación de pregrado” 

(DE, 2011) este instrumento tiene como enfoque de estudio, los siguientes módulos; 

“situación socioeconómica y demográfica de los estudiantes; orientaciones personales, 

académicas y 
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profesionales; evaluación del espacio universitario y sus actores; y percepción de la 

sociedad chilena” como necesidad que nace de la poca información detallada que se tiene 

del perfil del estudiante que ingresa a la educación superior- (DE, 2011) 

En el contexto Colombiano la gran parte de investigaciones, en el que su objeto de 

estudio son estudiantes Universitarios, se enfocan en la deserción estudiantil, realizando 

un análisis detallado acerca de las características personales de quienes desertan sus 

estudios; sin embargo el “Centro de Investigaciones Departamento de Bienestar 

Universitario” realizó una caracterización de los estudiantes de una institución de 

educación superior de Pereira” de tipo descriptivo en el que se analizaron e identificaron 

las características de los aspectos, socioeconómicos, académicos, socioculturales, y 

familiares, con el propósito de obtener elementos para “optimizar y maximizar el que 

hacer educativo; y los propósitos de bienestar hacia la comunidad estudiantil de la 

Institución.” La muestra utilizada fue de 147 estudiantes de primer semestre por medio de 

una encuesta y la entrevista de ingreso de los nuevos estudiantes, este estudio estableció 

que se debe realizar un proceso continuo de comprensión y acercamiento a la realidad de 

la población que ingresa a las Universidades. (Universitario., 2005) 
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La Universidad Autónoma de Occidente (Cali, Colombia) en la construcción de planes 

y programas que den respuesta a las necesidades de los estudiantes, realiza un estudio 

llamado “perfil socioeconómico del estudiante autónomo” (2007) para identificar el tipo 

de estudiantes que ingresa a la institución, buscando realizar sus acciones institucionales 

en respuesta a esas características, para ello se realizó una caracterización con aspectos 

socioeconómicos, demográficos, biográficos, académicos y los relacionados con el uso del 

tiempo libre. 

Estos aspectos se abordaron de la siguiente manera: 

 

● “socioeconómico, se aborda el estrato social del cual provienen, sus fuentes de 

sostenimiento, las oportunidades sociales que posee, y la actual situación 

laboral. 

● Demográficos, la distribución geográfica de los estudiantes de acuerdo a su 

lugar de origen. 

● Biográfico, situación familiar del estudiante, los niveles de escolaridad a nivel 

familiar y los compromisos adquiridos (personas a cargo). 

● Académicos, procedencia académica y bajo qué condiciones se obtuvo el título 

de bachiller. 

● Uso del tiempo libre, actividades académicas, culturales recreativas, 

deportivas y lúdicas.” (INSTITUCIONAL, 2007) 
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     La Universidad del Valle realiza un estudio por Jasmany Pacheco titulado “Selección 

social y acceso de los estudiantes a la Universidad del Valle: perfil del estudiante de sociología 

cohorte 2009. Aspectos culturales y socio-demográficos” (Lozano Pacheco, 2012) el cual fue 

muy significativo para la construcción del instrumento de esta investigación ya que brindaba 

aspectos claros sobre los criterios a tener en cuenta en el momento de caracterizar el perfil de un 

estudiante Universitario, basados en la obra de Pierre Bourdieu para visibilizar la relación entre 

escuela y privilegios culturales. 

 

     Finalmente, a lo largo de la revisión bibliográfica se identificó que se cuenta con 

diversos estudios que han realizado caracterizaciones de sus estudiantes, sin embargo se 

tomaron en cuenta las mencionadas anteriormente por considerarlas relevantes y pertinentes 

para esta investigación, como herramientas fundamentales que permitieron orientar las 

características de la población universitaria, abordando los distintos componentes 

mencionados, es decir aspectos que influyen y determinan el perfil del mismo, a través de la 

identificación de estos componentes se pudo obtener una caracterización de  la población.
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2.2 Marco teórico – conceptual 

 

Esta investigación abordó el estudio del escenario Universitario a partir de la Teoría de 

sistemas, tomando como referente algunos planteamientos realizados por Ludwig von 

Bertalanffy en  su  libro  “teoría general de sistemas”, se  entendió la Institución como un 

supra  sistema, que contiene a  los estudiantes entendidos como sistemas y los subsistemas que 

hacen parte de los estudiantes entendidos desde aspectos socioeconómicos, demográficos, 

socioculturales, académicos, familiares, sociopolíticos y de proyección personal.  

A partir de las características con las que cuenta cada uno se identificaron las 

potencialidades entendidas como “lo que se puede hacer a partir de la fuerza interior del 

ser (talentos, valores, empuje, determinación, etc.) junto con sus capacidades formales 

que inciden en la manera de confrontarlas con el medio y el satisfactor, no importando 

los contratiempos y resistencias de carácter económico y político, del medio y aun de lo 

cultural”. (Paniagua Freyle, 1998) y los talentos académicos entendido como “una 

propiedad emergente de factores personales (por ejemplo, capacidad por sobre el 

promedio, motivación y creatividad) y condiciones ambientales (ambiente educativo, 

resonancia familiar)” (García Cepero, 2012) de este modo, comprender la realidad social 

como un gran sistema donde los subsistemas que la conforman y las interacciones que se 

encuentran en ellas, crean realidades distintas. (Bertalanffy, 1968) 

Así mismo Bertoglio afirma que un sistema es “un conjunto de partes coordinadas y 

en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos” (Johansen Bertoglio, 1993). Pero 
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estos sistemas se dividen en abiertos y cerrados, en donde el abierto es aquel en que 

“existe un intercambio de energía y de información entre el sistema y su entorno, y sus 

relaciones con el entorno son tales que admiten cambios y adaptaciones” (Johansen 

Bertoglio, 1993), mientras que un sistema cerrado es todo lo contrario al anterior, es decir, 

este no intercambia ni energía ni información con su entorno. 

En este sentido, entenderemos a la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

como un sistema abierto, ya que este está compuesto por diferentes partes, ya sean 

académicas, administrativas y entre otras, pero además, por su capacidad de transformar 

toda esa información producto de sus interacciones, logrando así mejorar y adaptarse a las 

exigencias de su entorno. Ya que esta investigación se enmarcó en los sistemas definidos 

como abiertos, se hizo necesario brindar algunas aclaraciones respecto a los mismos, en lo 

referente a sus características se pueden identificar como principales las siguientes: 

corriente de entrada que es “todo aquello que el sistema recibe o importa de su mundo 

exterior, ya sea energía, materia, recursos operacionales, recursos productivos o 

información”, corriente de salida que se refiere a “el resultado final de la operación o 

procesamiento de un sistema” y la retroalimentación entendida como un “mecanismo 

mediante el cual la información sobre la salida del sistema se vuelve a él convertida en 

una de sus entradas, esto se logra a través de un mecanismo de comunicación de retorno, 

y tiene como fin alterar de alguna manera el comportamiento del sistema”. (Ramirez, 

2002) 
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Para el caso de la Institución se pueden evidenciar esas características de la siguiente 

manera, por una parte, las corrientes de entrada entendidas como todos los recursos que 

hacen parte de la misma, tanto los financieros, como los materiales y los humanos, que se 

ven expresados en su estructura física, en sus docentes, en su personal administrativo, en 

sus programas académicos y entre otros. Todos estos elementos que hacen parte de esa 

corriente de entrada son transformados por la institución, pasando a ser las corrientes de 

salida, las que son representadas por los estudiantes con diferentes títulos, estas corrientes 

pueden ser positivas o negativas, dependiendo de los efectos que cause en su entorno, es 

por esto que resulta de gran relevancia para todas las instituciones educativas, en este caso 

específico, para la institución universitaria Antonio José Camacho exportar a su entorno 

estudiantes con una alta calidad educativa, para que, de esta manera su efecto sea positivo 

y pueda lograr mantenerse en el tiempo. Finalmente, el proceso de retroalimentación 

representa la información que indica la manera en que el sistema está llegando a su 

objetivo, para el caso del programa de Trabajo Social de la UNIAJC, que su objetivo “es 

la promoción del desarrollo humano integral de los grupos y las comunidades; promoción 

que parte de la investigación,  comprensión,  interpretación  e  intervención  de  las  

realidades  y problemáticas sociales. Se busca con ello contribuir a los procesos de 

mejoramiento de la calidad de vida humana, en parte por la movilización de esfuerzos 

comunes para el encuentro, gestión de recursos y soluciones pertinentes y sostenibles” 

(INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, 2016),es fundamental  

tener total  conocimiento de  cada  uno de los subsistemas que conforman el sistema de los 
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estudiantes, de tal modo que el proceso permita un acercamiento y comprensión de la 

diversidad que conforman a los estudiantes de trabajo social Unicamachinos. 

Identificar el sistema del estudiante del programa de Trabajo Social, involucra definir y 

analizar las características de los subsistemas que lo conforman, así como lo menciona  María  

Teresa  Álvarez en su estudio “factores que predicen el rendimiento Universitario” “El reto 

para la educación superior es el de hacer educación masiva con calidad; esto significa tener 

conocimiento a fondo de los destinatarios sobre los cuales se  definirán  políticas  y  se  

trazarán  planes: los estudiantes”  (Alvarez, 1996) 

Es decir que al interaccionar la universidad y el estudiante, se  deben reconocer el uno al  

otro como parte de un sistema, y se hace de suma importancia identificar las características de 

estos para reconocerse y comprenderse entre sí, y de este modo poder realizar una 

retroalimentación del suprasistema educativo y al igual de quienes lo  conforman.. 
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Gráfico 1. Se representa gráficamente la teoría de sistemas aplicadas al objeto de estudio. 

Los subsistemas que se abordaron en la caracterización se tomaron desde distintos 

aspectos que conforman el sistema del estudiante, entendiendo por caracterización “a la 

descripción cualitativa de datos cuantitativos, que profundiza el conocimiento sobre algo. 

Para cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir 

de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer 

su significado) (Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009). 
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El análisis de la información también tuvo como base la Teoría de los campos de Pierre 

Bourdieu la cual permitió describir algunos aspectos fundamentales de la comunidad 

Universitaria de Trabajo Social, Este autor menciona que los campos sociales del que hace parte 

el ser humano,  no se reduce exclusivamente a los aspectos económicos, es por ello que es 

relevante abordar a el estudiante desde su capital social, para conocer sus relaciones sociales y 

pertenencia a grupos. De acuerdo como lo menciona Bourdieu existen tres enfoques del capital 

cultural, estos son; el incorporado, el cual hace referencia a la cultura que  cada ser humano 

tiene ligada a su cuerpo y ha interiorizado, es decir que este se encuentra reflejado en el proceso 

de formación desde la tradición, infundido desde su hogar con aspectos familiares, por otro lado 

se encuentra el objetivado haciendo referencia a la apropiación cultural simbólica que se obtiene 

de objetos físicos como actividades culturales (bailes, cine, música, etc.) y escenarios para 

obtenerlos como (bibliotecas, auditorios, teatros, etc.) y finalmente se encuentra el 

institucionalizado, este tipo de capital se logra por la inversión que el estudiante hace en tiempo 

y recursos económicos, que le permite beneficiarse. El capital cultural es fundamental para esta 

investigación ya que permite entender como el perfil del estudiante de Trabajo Social, se 

encuentra permeado por su participación en los diferentes espacios de su vida cotidiana y del 

escenario cultural al cual este pertenece. ( Fortich Navarro & Moreno , 2012).  
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Capítulo 3 
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3 Marco contextual 
 

Esta investigación se llevó a cabo en la capital del Departamento del Valle del Cauca, 

Santiago de Cali. Este municipio cuenta con aproximadamente 33 instituciones de 

educación superior, una de ellas es la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

entidad en la cual se pretende realizar este estudio de caracterización. 

La UNIAJC, se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad, exactamente en el barrio 

San Vicente (Avenida 6N No 28N-102), desde hace 45 años se ha preocupado por ir 

“contribuyendo de manera significativa al avance de la ciencia, la tecnología, la cultura, 

a la transformación socioeconómica y al desarrollo de la región y del país”, por esta 

razón busca brindar una formación en educación superior de manera integral y de calidad. 

Se caracterizó por ofrecer a la población de Santiago de Cali programas tecnológicos, 

pero luego de casi 43 años con esta oferta educativa, se decide darle apertura a la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH), con el objetivo de responder a la demanda que 

se estaba presentando en la ciudad respecto a los diferentes programas que la conforman, 

además, de darle un enfoque más social a la institución, que permitiera generar cambios y 

transformaciones en la misma. 
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A la fecha, la FCSH cuenta con cuatro programas académicos, siendo el de Trabajo Social 

el que presenta la más alta cifra de estudiantes matriculados. Cabe resaltar, que cada uno de 

estos programas se encuentra en un proceso de afianzamiento en el campo educativo, y es 

por esto que resulta de vital importancia implementar mecanismos que permitan identificar 

las características y particularidades de cada uno de los estudiantes que la conforman, para 

que de esta manera puedan brindar una educación que responda a las necesidades de la 

población. 
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Capítulo 4 
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4 Metodología 

4.1 Tipo de estudio 

 

Esta investigación fue de tipo descriptivo, debido a que “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 1991), la selección de este tipo de estudio permitió conocer las 

características y particularidades de los estudiantes de trabajo social de la UNIAJC. Así 

mismo se optó por un enfoque metodológico mixto que se entiende como “un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (Hernandez, Fernandez, 

& Baptista, 1991), este enfoque resultó ser el más pertinente por la posibilidad de integrar los  

datos y producir información generalizable y profunda de la población estudiantil del 

programa de Trabajo Social, ya que el uso de métodos cuantitativos tanto cualitativos 

enriquece el análisis, al ser métodos complementarios. 

      En cuanto a la metodología cuantitativa se planteó su importancia para “la recolección 

de datos, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento”, este método como su definición lo indica fue fundamental para el 

desarrollo de esta investigación, debido a que por medio del uso de la Encuesta como 

instrumento fue posible recolectar la información necesaria para conocer las características y 

particularidades de los estudiantes de la UNIAJC. 
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     Por otro lado la metodología cualitativa se usó para “la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación”. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 1991), al contrario de la encuesta, esta 

técnica fue esencial al momento de profundizar en algunos hallazgos  resultado de los datos 

de la encuesta, permitiendo a través del proceso de triangulación de la información integrar 

los datos y favorecer un análisis riguroso y holístico, ya que permitió profundizar en la 

información recolectada, brindando la posibilidad de ahondar en los temas que para esta 

investigación fueron relevantes.  

     En lo referente a las técnicas de recolección, que responden a las metodologías 

cuantitativas como cualitativas, se hizo uso, por una parte de la encuesta la cual se entendió 

como “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población”(Garda Ferrando , Ibáñez , & Alvira, 1986), en este sentido y teniendo en cuenta el 

objetivo de esta investigación, la encuesta resultó ser la técnica más idónea, ya que esta 

permitió recolectar  de manera rigurosa los datos de los estudiantes a través de un formato  

estructurado de encuesta. 

     Por otra parte, se hizo uso de la técnica de grupos focales que fueron entendidos como 

“una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la 
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cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador” (Escobar & Bonilla, 

2009), estos permitieron analizar con mayor profundidad la información que se recolectó por 

medio de la encuesta, es decir, permitió ahondar en los temas relevantes e indispensables al 

momento de conocer las características de una población.   

 

4.2 Diseño de la investigación  

Como se mencionó anteriormente esta investigación buscó conocer y analizar las 

características y particularidades de los estudiantes del programa de trabajo social, de la 

Institución Universitaria Antonio José, por ello, se realizó a partir de un diseño de 

investigación no experimental, que se “realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Sampieri, Collado, & Lucio, 1991),  

este diseño permitió tener un acercamiento con los estudiantes en su entorno natural, es decir, 

que no se realizaron transformaciones a la realidad de los estudiantes por conveniencia o 

interés de las investigadoras. Además, fue una investigación transversal, en la que se 

“recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Sampieri, Collado, 

& Lucio, 1991), esto, debido a las particularidades de la investigación y a los intereses de las 

investigadoras, ya que se presentaron cuestiones económicas y de tiempo, que así lo 

requirieron. También, por lo que pretendió esta investigación, se realizó de manera 



Diversidad educativa: caracterización de los estudiantes… 

47  

correlacional-causal, ya que de esta manera se “describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (Sampieri, Collado, & Lucio, 

1991), lo que permitió la comprensión de las diferentes relaciones que se establecieron entre 

cada uno de los aspectos identificados en esta investigación. 

     Todo esto se llevó a cabo, por medio de un acercamiento con la población  a través de 

la utilización de instrumentos como el manual de encuesta y la guía de grupo focal, que 

permitieron brindar claridades tanto a los participantes, como a los interesados en esta 

investigación, frente a como fueron pensados cada uno de los instrumentos utilizados para el 

desarrollo de este estudio, así mismo, fueron útiles al momento de demostrar que fue un 

proceso riguroso y de calidad.  

     Luego de esto, se aplicaron algunas pruebas necesarias para asegurar que los 

instrumentos contaran con validez y fuesen lo más efectivos posible, estas pruebas fueron: la 

cognitiva y la piloto. La primera, permitió adaptar el lenguaje de cada pregunta, además de 

asegurar que la comprensión que los estudiantes tuviesen de cada una de ellas fuera la 

adecuada, y la segunda, sirvió para detectar posibles errores en la formulación de las 

preguntas, igualmente, para establecer la duración más adecuada de los instrumentos, entre 

otras posibles dificultades que podían surgir en el proceso de recolección de la información.  

     Seguidamente, se establecieron los tiempos y espacios propicios para aplicar la 

encuesta a cada uno de los estudiantes seleccionados para participar de la investigación, para 
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posteriormente, recolectar la información. Consecutivamente, se realizó la descripción y el 

análisis de los datos obtenidos, por medio de la encuesta, para así, conseguir ahondar por 

medio de la implementación de los grupos focales, en cada uno de los aspectos relevantes al 

momento de identificar las habilidades y potencialidades de los estudiantes. Al haber 

identificado los aspectos relevantes, se dio paso a la implementación de los grupos focales, 

del mismo modo, se efectuó el análisis y la comprensión de la información recolectada a 

través de los grupos focales. 

     Por último, ya con los datos recolectados a partir de ambos instrumentos, se procedió a 

realizar la triangulación de la información, que consistió en integrar los datos cuantitativos y 

cualitativos con la teoría que sustentó el estudio, consiguiendo finalmente, generar un análisis 

riguroso y holístico de la realidad estudiantil.  

 

4.3 Población de referencia 

La implementación de los instrumentos se llevó a cabo con una muestra representativa de 

los estudiantes del programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas de la UNIAJC en el periodo 1-2017. Resulta indispensable aclarar, que debido a 

que en esta investigación se implementaron tanto instrumentos cuantitativos  como 

cualitativos, la elección de los participantes se realizó de maneras diferentes. 

     En cuanto, a la definición de los participantes del instrumento  cuantitativo, es decir de 

la encuesta, se estableció una muestra representativa de la totalidad de los estudiantes del 
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programa de trabajo social, esta fue de 145 personas, en donde hubo participación de cada 

uno de los semestres que tiene el programa. 

     Por otra parte, para la selección de los participantes de los grupos focales, se definió 

que deberían ser, por un lado, estudiantes que aún no se encontrarán realizando sus prácticas 

formativas y por el otro, estudiantes que ya se encontraran en el proceso de las prácticas 

formativas, en este sentido, se determinó que fuesen estudiantes de cuarto y sexto semestre de 

ambas sedes. 

 

4.4 Instrumentos 

Debido a que esta investigación es de carácter mixto, es decir, que en ella se 

implementaron instrumentos cuantitativos (encuesta) y cualitativos (grupo focal), fue 

necesario establecer procedimientos acordes a cada uno de ellos. 

4.4.1 Encuesta 

La encuesta se encuentra estructurada bajo siete constructos, Demográfico, 

Socioeconómico, Sociocultural, Académico, Sociopolítico, Familiar y de Proyección 

personal, cada apartado cuenta con diversos números de preguntas según se consideró 

necesario para medir la variable relacionada con el constructo,  con el fin de realizar un 

ejercicio riguroso se operacionalizaron los constructos y las variables, lo que permitió 

construir un instrumento de medición conformado por un total de 107 preguntas que implican 

preguntas de control, contraste y profundización, la encuesta fue impresa y su 
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diligenciamiento fue dirigido por las investigadoras y algunos docentes, según requiso el 

caso. Para garantizar la validez y calidad de los datos recolectados se definieron diferentes 

fases y procesos, y que además le brindan al estudio la capacidad de ser replicado, estos 

fueron: elaboración del manual de campo, el cual permitió dar una orientación  clara, 

sistemática y responsable con el fin de garantizar, el logro de los objetivos propuestos, y el 

adecuado manejo de cada una de las fases del proceso; la guía de encuesta, en esta se 

describieron  las instrucciones y recomendaciones sobre los aspectos a tener en cuenta en el 

levantamiento de la información de los datos en campo, acerca del diligenciamiento de la 

encuesta de caracterización a los estudiantes (Véase anexo); el consentimiento informado, que 

garantizó que la participación de los estudiantes fuese de  manera voluntaria  y finalmente, 

formatos de control de entrega y calidad de diligenciamiento de la encuesta, estos permitieron 

darle rigurosidad a la obtención de los datos realizada por los encuestadores que apoyaron el 

proyecto.  
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4.4.1.1 Guía de la encuesta 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Constructo Definición Nombre variable Definición Tipo 
Escala 

de medición 
Preguntas Posibles valores 

Demográfico 

Se indagara 

acerca de la 

distribución 

geográfica de los 

estudiantes, en 

cuanto a su lugar 

de origen y de 

residencia, como 

también su 

situación familiar 

y compromisos 

adquiridos.  

Edad 

Cantidad de años 

cumplidos del estudiante 

Cuantitat

iva Discreta 

¿Cuántos años 

tiene? 
  

Sexo 

Características 

biológicas y fisiológicas que 

definen a una persona (OMS)  

Categóric

a 

Dicotóm

ica 
Sexo 

1. Mujer   

2.Hombre 

Facultad 

Subdivisión de una 

universidad que corresponde 

a una cierta rama del saber 

  

Categóric

a 

  

Politomi

ca 

  

¿A qué facultad 

perteneces? 

  

1. Facultad de 

ingeniería            2. 

Facultad de ciencias 

empresariales       3. 

Facultad de ciencias 

sociales y humanas             

4. Facultad de 

educación a 

distancia y virtual 

  

Semestre 

Ubicación semestral en 

la que se encuentra el 

estudiante   

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿Qué semestre 

se encuentra 

cursando?  

1. Primero   

2.Segundo    

3.Tercero            4. 

Cuarto            5. 

Quinto            6. 

Sexto              7. 

Séptimo          8. 

Octavo       

9.Noveno     

10.Décimo 

Jornada 

Es el tiempo diario que  

dedica el establecimiento  

educativo a sus estudiantes 

en la prestación directa del 

servicio educativo. 

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿En qué jornada 

estudia? 

1.Diurna    

2.Vispertina    

3.Nocturna       

4.Sabatina         
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Estado civil 

Es la situación jurídica 

de una persona en la familia 

y la sociedad, que determina 

su capacidad para ejercer 

ciertos derechos y contraer 

ciertas obligaciones, es 

indivisible, indisponible e 

imprescriptible, y su 

asignación corresponde a la 

ley. 

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿Cuál es su 

estado civil? 

 1.Soltero  

2.Casado      3.Union 

libre 4.Separado 

4.Viudo  

Lugar de procedencia 
Lugar de nacimiento del 

estudiante 

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿Cuál es su 

lugar de nacimiento? 

1. Cali        

2.Florida 

3.Candelaria 

4.Yumbo     5.Villa 

rica 6.Guachene 

7.Puerto tejada    

8.Otro ¿Cuál? 

Lugar de residencia 
Lugar donde vive 

actualmente el estudiante  

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿Dónde vive 

actualmente? 

1. Cali        

2.Florida 

3.Candelaria 

4.Yumbo     5.Villa 

rica 6.Guachene 

7.Puerto tejada    

8.Otro ¿Cuál? 

Desplazamiento 

Motivos por los cuales el 

estudiante se traslada de su 

lugar de procedencia a otro. 

Categóric

a 

Politómi

ca 

Sólo si se ha 

desplazado de su 

lugar de procedencia 

responder   ¿Cuál fue 

el motivo de su 

desplazamiento? 

1. Estudio     

2.Violencia    

3.Trabajo     4.Otro 

¿Cuál? 

Tiempo de residencia 

Tiempo que lleva 

viviendo el estudiante en su 

lugar de residencia. 

Cuantitat

iva 

Discreta

/  Intervalo 

¿Cuánto tiempo 

lleva viviendo en 

este lugar? 

1. 1 a 6 meses   

2. 7 a 12 meses    3.2 

a 6 años     4.7 a 12 

años    5.13 a 18 

años    6.19 a 24 

años    7. 25 años o 

más 

Maternidad o paternidad 
Cantidad de hijos que 

tiene el estudiante  

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Usted es madre 

o padre de familia? 

1.Si                 

2.No 
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Cuantitat

iva 

Discreta

/       

Intervalo 

Si su respuesta 

es afirmativa 

¿Cuántos hijos 

tienen? 

1.1 o 2                  

2. 3 o 4               3. 5 

o más 

Personas con quien vive 

Parentesco de las 

personas con las que vive el 

estudiante 

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿Quiénes viven 

en su hogar? 

1.  Padres      

2.Padres y hermanos      

3.Hermanos    

4.Madre o padre        

5.Abuelos      6.Tios      

7.Amigos           

8.Otro Cual 

Régimen de salud 

Régimen de salud en el 

que se encuentra afiliado el 

estudiante 

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿A qué régimen 

de salud se encuentra 

afiliado? 

1. Régimen 

contributivo (EPS)    

2.Regímen 

subsidiado 

(SISBEN)           3. 

Ninguno 

Auto reconocimiento 

étnico-racial 

Pertenencia que expresa 

una persona frente a un 

colectivo de acuerdo a su 

identidad y formas de 

interactuar en y con el mundo 

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿Usted se 

reconoce como? 

1. Indígena       

2.Negro      

3.Palenquero de san 

Basilio        4.Raizal 

del archipiélago       

5.Gitano        

6.Mestizo          

7.Ninguno 

Socioeconómic

a 

En este 

apartado se 

indagara acerca 

del entorno 

económico del 

estudiante, con la 

intención de 

conocer aspectos 

propios del mismo 

como: su estrato 

social, sus fuentes 

de sostenimiento, 

su entorno 

familiar  y la 

situación laboral 

Estrato socio-económico 

Clasificación de los 

inmuebles residenciales que 

deben recibir servicios 

públicos 

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿Su estrato 

socio-económico es? 

1. Bajo-bajo        

2. Bajo      3.Medio-

bajo       4. Medio       

5.Medio-alto       

6.Alto 

Personas a cargo 

Número de personas que 

dependen económicamente 

del estudiante 

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Depende 

económicamente 

alguna persona de 

usted? 

1.Si                 

2.No 

Cuantitat

iva 

Discreta

/       

Intervalo 

Si su respuesta 

es afirmativa 

responder   ¿Cuántas 

personas dependen 

económicamente de 

usted? 

1.1 o 2                  

2. 3 o 4               3. 5 

o más 
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del estudiante. 

Situación laboral 
Estado laboral actual del 

estudiante 

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Se encuentra 

trabajando 

actualmente? 

1.Si                 

2.No 

Categóric

a 

Politómi

ca 

Si trabaja, ¿Por 

qué lo hace?                 

1. Pagar la 

matrícula         

2.Ayudar a la 

manutención 

familiar            

3.Gastos de 

manutención 

personal             4.   

Otro ¿Cuál? 

Financiamiento de estudio 

Forma en la que el 

estudiante financia sus 

estudios 

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿Cómo financia 

sus estudios? 

1.Recursos      

propios               

2.Familia              

3.Prestamo o beca 

Sociocultural 

Es el proceso 

o fenómeno 

relacionado con 

los aspectos 

sociales y 

culturales de una 

comunidad o 

sociedad, se 

indagara acerca 

del uso y la 

pertenencia a 

programas 

culturales por 

parte del 

estudiante, como 

también su  

afiliación 

religiosa. 

Actividades culturales 
Acciones culturales que 

realiza el estudiante  

Cuantitat

iva 
Discreta 

¿Con qué 

frecuencia realiza las 

siguientes 

actividades: Lectura                           

Visita a bibliotecas   

Visita a museos          

Obras de teatro 

Conciertos? 

1. Menos de 4 

veces al mes       2. 1 

vez al mes        

3.Más de 3 veces por 

semana 

Grupos culturales  

Pertenencia del 

estudiante a algún grupo 

cultural   

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿A cuál de estos 

grupos culturales 

pertenece? 

1. Teatro            

2. Música           3. 

Poesía             4. 

Danza          5.Otro 

¿Cuál? 

Prácticas culturales 

Acciones que movilizan 

saberes, valores, imaginarios, 

hábitos y actitudes de 

carácter colectivo tanto en el 

espacio público como en el 

privado, que construyen 

comunidad, significado de 

identidad y contenido 

simbólico compartido. 

Categóric

a 

Politómi

ca 

Generalmente 

usted lee 

1. Libros 2. 

Revistas 3. Prensa 

4.Internet 5. Otra 

¿Cuál? 

Categóric

a 

Politómi

ca 

De los 

siguientes géneros, 

¿Cuáles lee 

habitualmente 

1, Novelas 

2.Poesia 3.Filosofia 

4.Farandula 

5.Ciencias Sociales 

6.Religiosos 

7.Politicos 

8.Cientificos 

9.Ninguno de los 
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anteriores. 

Categóric

a 

Politómi

ca 

¿A cuál de estas 

religiones pertenece? 

1. Católica       

2.Cristiana        

3.Testigo de jehová                 

4. Otra ¿Cuál?      

Académico 
Rendimiento 

académico 

Financiamiento de la 

carrera. 

Fuentes de financiación 

de la carrera. 

Cualitati

va 
Nominal 

¿Con cuál de las 

siguientes fuentes de 

financiación cubre su 

carrera? 

1. Beca 2. 

Crédito bancario 

3.Recursos propios. 

4. Becario de la 

Universidad. 5. Un 

miembro de  la 

familia. 

Tutorías académicas 
Asistencia a tutorías 

académicas 

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Usted asiste a 

las tutorías 

académicas que 

brinda el PMA? 

1. Si 2. No 

Actividades Universitarias 
Participación en 

actividades Universitarias. 

Cualitati

va 
Nominal 

¿En cuál de 

estas actividades 

Universitarias ha 

sido participe?  

1. Foros 2. 

Seminarios 

3.Coloquios 4. 

Eventos de 

Celebración. 5. 

Ninguno 

Grupos de estudio 
Asistencia a grupos de 

estudio. 

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Asiste a un 

grupo de estudio? 
1. Si 2. No 

Espacio para el desarrollo 

de actividades académicas 

Espacio físico en el 

hogar para desarrollar las 

actividades académicas. 

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Cuenta en su 

hogar con un espacio 

físico, para el 

desarrollo de sus 

actividades 

académicas? 

1. Si 2. No 

Elección de la carrera. 
Motivaciones para 

escoger la carrera. 

Cualitati

va 
Nominal 

¿Cuál de estos 

criterios fueron los 

principales en el 

momento de escoger 

su carrera? 

1. Consejos de 

amigos 2.Buen 

futuro laboral. 3. 

Carrera con gran 

prestigio. 4. 

Vocación 5.Ninguna 

de las anteriores  
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Promedio académico 
Medida del promedio 

académico. 

Cualitati

va 
Ordinal 

¿Seleccione el 

rango en el que se 

encuentra su 

promedio 

académico? 

1. Menor que 3. 

2. mayor a 3 y 

menor que 4. 3. 

Mayor a 4. 

Proceso formativo. 
Medida de aprendizaje 

en el proceso formativo. 

Cuantitat

iva 
Discreta 

De acuerdo a los 

siguientes rangos 

¿considera que está 

aprendiendo en su 

proceso formativo? 

1. Mucho menos 

de lo que podría 2. 

Menos de lo que 

podría. 3. Lo que 

puedo 4. Excelente. 

Cualitati

va 
Nominal 

¿A quién le 

atribuye 

principalmente las 

causas de su 

respuesta de la 

pregunta anterior? 

1. Universidad 

2. Usted mismo 3. 

Padres 4. Amigos 

Que hacer académico. 
Disponibilidad para el 

trabajo en grupo. 

Cualitati

va 
Ordinal 

En el momento 

de reunirse con sus 

compañeros para 

realizar un trabajo 

académico, usted lo 

puede hacer. 

1. Fácilmente 2. 

Regularmente 

3.Nunca 

Semillero de 

investigación. 

Participación en 

semilleros de investigación. 

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Hace parte de 

algún semillero de 

investigación? 

Menciónelo 

1. Si 2. No 
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Factores de Rendimiento 

académico 

Factores que influyen en 

el rendimiento académico 

Cualitati

va 
Nominal 

¿Cuál cree usted 

que son los 

principales factores 

que influyen en el 

rendimiento de su 

proceso formativo? 

1. No estudio lo 

suficiente 2. No 

tengo buena 

memoria 3. No me 

puedo concentrar 4. 

Falta de agilidad 

mental 5. No tengo 

buen ambiente de 

estudio 6.Me 

distraigo con 

facilidad 7.Tengo 

largas jornadas de 

trabajo 8. No ciento 

afinidades con mi 

carrera 9.Me 

encantan estudiar en 

el tiempo libre. 10. 

Me exigen tener el 

promedio en un nivel 

alto. 

Proceso de práctica. 

Expectativas sobre el 

proceso de práctica 

académica. 

Cualitati

va 
Nominal 

Según estas 

dimensiones ¿Que 

espera del proceso 

de practica 

académica 

formativa? 

1. 

Reconocimiento de 

las demás personas 

2.Un buen horario 3. 

Buen clima laboral 

4.Estabilidad laboral 

5. Ingresos 

económicos 6. 

Aporte a la sociedad 

7. Aporte a mi 

desarrollo 

profesional. 
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Herramientas de 

aprendizaje. 

Acceso de herramientas 

académicas, para el proceso 

de aprendizaje. 

Cualitati

va 
Nominal 

¿Con cuáles de 

estas  herramientas 

cuenta, para llevar  a 

cabo su proceso de 

aprendizaje? 

1. Computador 

2. Internet 3.Libros 

4. Copias de lecturas 

5. Ninguna de las 

anteriores. 

Sociopolítico 

Participación 

en actividades que 

tienen la intensión 

de influir sobre 

acciones sociales 

y políticas. 

Representación 

estudiantil. 

Cargo de representación 

estudiantil. 

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Usted cumple 

funciones de  

representación 

estudiantil? Cuál? 

1. Si 2. No 

Partidos Políticos. 
Relación con partidos 

políticos. 

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Pertenece a un 

partido político? 
1. Si 2. No 

Identidad con partidos 

políticos. 

Identidad con algunos 

partidos políticos. 

Cualitati

va 
Nominal 

¿Se siente 

identificado con 

alguno de estos 

partidos políticos? 

1. Partido de la 

U 2. Centro 

democrático 3. 

Partido conservador 

Colombiano 4. 

Partido liberal 

Colombiano 5. 

Partido cambio 

radical 6. Alianza 

verde 7. Polo 

democrático 

alternativo 8. 

Movimiento 

independiente de 

renovación absoluta 

(MIRA) 

Temáticas políticas. 
Espacios para dialogar 

temáticas políticas. 

Cualitati

va 
Nominal 

¿En cuál de 

estos espacios puede 

dialogar sobre las 

diferentes posturas y 

temáticas políticas? 

1. Aulas de 

clases 2. Amigos 3. 

Familia  
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Uso del Voto. 
Uso del voto para tomar 

decisiones. 

Categóric

a 

Dicotóm

ica 

¿Considera que 

el uso del voto es un 

mecanismo de 

democracia? 

1. Si 2. No 

Cualitati

va 
Nominal 

¿En el momento 

de ejercer el voto, su 

decisión la realiza 

por? 

1. Tradición, 

siempre lo han hecho 

2. Tiene 

conocimiento para 

hacerlo 3. Lo que la 

mayoría vaya a votar 

4. Por la mejor 

campaña que hayan 

realizado 5. Ninguna 

de las anteriores 6. 

No ejerce el Voto. 

Mecanismos de 

participación ciudadana. 

Uso de mecanismos de 

participación ciudadana. 

Cualitati

va 
Nominal 

¿De cuáles de 

los siguientes 

mecanismos de 

participación 

ciudadana ha hecho 

uso? 

1. Plebiscito 

2.El referendo 3.La 

consulta popular 4.El 

cabildo abierto 5.La 

iniciativa legislativa 

6. La revocatoria de 

mandato. 6.Ninguna 

Familiares 
Contexto 

familiar. 

Estructura familiar. Composición del hogar.     

1. Parentesco 

2.Edad 3. Nivel de 

estudios. 4. 

Profesión.  

  

Apoyo familiar Solución de problemas. 

Cualitati

va Ordinal 

¿Cómo familia 

reciben y brindan 

apoyo cuando se 

presenta un 

problema? 

1. Siempre 2. 

Algunas veces 3. 

Casi nunca 

Apoyo familiar Solución de problemas. 

Cualitati

va Ordinal 

¿Cuándo usted 

tiene una 

preocupación puede 

hablar con los 

miembros de su 

1. Siempre 2. 

Algunas veces 3. 

Casi nunca 
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hogar? 

Apoyo familiar Solución de problemas. 

Cualitati

va Ordinal 

¿Siente que  hay 

apoyo y 

comprensión dentro 

de los miembros de 

su hogar?  

1. Siempre 2. 

Algunas veces 3. 

Casi nunca 

Toma de decisiones 

Participación de todos 

los miembros del hogar. 

Cualitati

va Ordinal 

¿Las decisiones 

importantes del 

hogar se toman en 

conjunto? 

1. Siempre 2. 

Algunas veces 3. 

Casi nunca 

Tiempo familiar 

Satisfacción del tiempo 

familiar 

Cualitati

va Ordinal 

¿Se siente 

satisfecho del tiempo 

que comparte con los 

miembros de su 

hogar? 

1. Siempre 2. 

Algunas veces 3. 

Casi nunca 

Nuevos emprendimientos 

Apoyo en nuevos 

emprendimientos 

Cualitati

va Ordinal 

¿Cómo familia 

apoyan los 

emprendimientos de 

los diferentes 

miembros del hogar? 

1. Siempre 2. 

Algunas veces 3. 

Casi nunca 

Trato familiar. 

Trato dentro de los 

miembros del hogar. 

Cualitati

va Ordinal 

¿ Los miembros 

de su hogar utilizan 

recompensas 

sociales como 

elogios, sonrisas, 

reconocimiento 

público, entre otras 

...) 

1. Siempre 2. 

Algunas veces 3. 

Casi nunca 

Proyección 

personal 

Objetivos que 

el estudiante 

quiere desarrollar 

para su vida. 

Proyección Personal 

Metas propuestas por el 

estudiante en su vida 

personal. 

Cualitati

va 
Nominal 

Al terminar sus 

estudios usted desea 

1. Ser un 

profesional exitoso 

2. Tener una familia 

3. Comprar una casa 

4.Realizar un 

postgrado 5.Ingresar 

a una empresa líder. 

6. Otra ¿Cuál? 
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4.4.1.2 Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) se encuentra realizando una 

encuesta en la comunidad estudiantil del programa de trabajo social de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas (FCSH) con el fin de  describir las características que identifican el perfil de la 

población estudiantil perteneciente al programa; usted como integrante de la comunidad estudiantil de 

Trabajo Social ha sido seleccionado para aplicar inicialmente a la siguiente encuesta.  

 

En la aplicación de esta encuesta usted hablara sobre aspectos socioeconómicos, demográficos, 

socioculturales, académicos, familiares, sociopolíticos y de proyección personal. Los datos que usted 

nos suministre serán almacenados en un computador, para luego ser analizados por los investigadores. 

La información que obtengamos será utilizada únicamente con propósitos de investigación y no se 

compartirá con personas ajenas al estudio.  Su nombre no se utilizará en ningún reporte o publicación 

derivada de este estudio.  La información recolectada permitirá realizar actividades por parte del 

programa orientadas a mejorar el ecosistema Universitario.  Por lo tanto, la honestidad de sus 

respuestas es de suma importancia para la construcción del perfil del estudiante de Trabajo Social de 

la Uniajc, es de suma importancia su participación y contribución para las mejoras que requiere el 

programa y su proceso de formación.  

 

La participación en el desarrollo de esta encuesta es de carácter voluntario y gratuito. Además, en 

cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la encuesta o solicitar al grupo de 

investigación retirar sus datos del estudio. 

 

En caso de tener preguntas adicionales se le entregará una copia de este documento donde 

aparecen las personas que puede contactar Diana Carolina Ortiz Flórez, correo electrónico 

carolina.ortizf93@gmail.com y Laura Andrea Salazar Franco, correo electrónico: 

laurasalazarfranco94@gmail.com. Para preguntas sobre sus derechos o para reportar algún 

tipo de daño que usted crea que se deba por la participación en este estudio, por favor 

contacte a la directora del programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas (FCSH), Martha Isabel Narváez, correo electrónico 

mnarvaez@admon.uniajc.edu.co.  
Con su firma, sus iniciales o huella usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído el presente 

formato de consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas satisfactoriamente 

y que acepta voluntariamente participar en el estudio. 

 

Lugar y fecha:  ____________________________                            

 

____________________  ________________              ___________________                      

Firma, iniciales o huella  Firma, iniciales o huella Firma, iniciales o huella 

mailto:carolina.ortizf93@gmail.com
mailto:laurasalazarfranco94@gmail.com
mailto:mnarvaez@admon.uniajc.edu.co
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4.4.2 Grupo focal 

 

Los grupos focales permitieron ahondar en los temas relevantes e indispensables al momento 

de conocer las características de los estudiantes del programa de Trabajo Social de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) de la institución universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC), además de identificar sus potencialidades y talentos académicos. Por 

esta razón, se establecieron algunos criterios de aplicación, que sirvieron como base o guía al 

momento de la realización de los grupos focales, además de aportarle confiabilidad y 

rigurosidad al instrumento.  

     Además, se estableció la cantidad adecuada de grupos focales, que para este caso,  

fueron cuatro, dos en la sede norte y dos en la sede sur. Como se mencionó anteriormente, 

estos se aplicaron a estudiantes de cuarto y sexto semestre, no se definió un número exacto de 

participantes en cada grupo focal, ya que se llevó a cabo, con la totalidad de los estudiantes 

que estuvieron presentes el día de clase que se aplicó cada grupo focal. 

     Durante el desarrollo de los grupos focales se tomó nota de comportamientos, gestos y 

comunicación no verbal de los estudiantes, también se hizo registro fotográfico con el fin de 

observar la disposición espacial de los participantes en los grupos. Para garantizar la validez y 

calidad de los datos recolectados, se creó una guía para los grupos focales, en esta se 

describieron  las instrucciones y recomendaciones sobre los aspectos a tener en cuenta en el 

levantamiento de la información de los datos en campo. 
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4.4.2.1 Guía de grupo focal 
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4.5 Criterios de inclusión 

 Pertenecer al Programa de Trabajo Social. 

 Estar matriculado en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 Haber firmado el consentimiento informado para participar en el diligenciamiento de 

la encuesta. 

 Encontrarse en condiciones físicas y mentales para participar en la investigación. 

 Encontrarse en el periodo académico  1-2017. 

4.6 Criterios de Exclusión 

 No pertenecer al programa de Trabajo Social. 

 No estar matriculado en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 Rechazar el diligenciamiento de la encuesta. 

 No encontrarse en condiciones físicas y mentales para participar en la investigación. 

 Como participante dejar  incompleto el diligenciamiento de la encuesta. 
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4.7 Plan de muestreo 

 

En cuanto, a los grupos focales, la selección de la muestra fue orientada hacia los intereses 

de la investigación, esta fue por conveniencia, ya que son “simplemente casos disponibles a 

los cuales tenemos acceso” (Sampieri, Collado, & Lucio, 1991), en este sentido, así sucedió 

con los estudiantes del programa de Trabajo social, se aplicó a los estudiantes que estuvieron 

presentes en los encuentros planeados.  

     Por otra parte, la selección de la muestra para la aplicación de la encuesta, se realizó de 

la siguiente manera: 

4.7.1 Diseño muestral  

 

El diseño de la muestra se destacó por ser de carácter probabilístico, es decir “todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos” (Sampieri, Collado, 

& Lucio, 1991), este diseño muestral resultó ser el más pertinente, ya que se pretendió reducir 

al máximo el riesgo de error en la investigación. Esta se calculó mediante la siguiente 

formula: 

 



Diversidad educativa: caracterización de los estudiantes… 

67  

 

      El tamaño de muestra estimado fue de 145 estudiantes del programa de Trabajo Social 

de la UNIAJC periodo 1-2017. El tamaño de muestra se presenta en la siguiente tabla. 

Población 

Institución 

Universitaria Antonio 

José Camacho 

Tamaño de la población/estudiantes 360 

Margen de error 7% 

Nivel de confianza 97% 

Tamaño de la muestra 145 

 

4.7.2 Premisas del diseño muestral  

 

La selección de la muestra, se realizó mediante un muestreo probalístico estratificado,  se 

refiere a “Subgrupo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una 

muestra para cada segmento” (Sampieri, Collado, & Lucio, 1991). Este muestreo se llevó a 

cabo utilizando los listados de las personas inscritas al programa de Trabajo Social, estos 

fueron entregados por la dirección del mismo. Estos listados dieron cuenta del número de 

estudiantes por semestre y por sede. Se calculó mediante la siguiente formula:      
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La muestra de cada semestre se presenta en la siguiente tabla: 

SEMESTR

E 

SEDE SUR SEDE NORTE 

N Nj N nj 

1º 40 16,11 20 8,06 

2º 25 10,07 29 11,68 

3º 26 10,47 21 8,46 

4º 15 6,04 21 8,46 

5º 13 5,24 16 6,44 

6º 14 5,64 20 8,06 

7º 18 7,25 24 9,67 

8º 15 6,04 16 6,44 

9º 9 3,63 18 7,25 

TOTAL 175 70,49 185,00 74,51 
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4.7.3 Elementos del diseño muestral 

 

En este muestreo se definió como unidad principal a los estudiantes de Trabajo Social de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Procedimiento  

 Se enumeró de forma secuencial (1.2.3…)  el listado que contiene el nombre de los 

estudiantes. 

 En una bolsa se colocaron papeles con la numeración asignada en las listas de los 

estudiantes, las investigadoras sacaron al azar la numeración de acuerdo al número de 

muestra de cada listado. De esta manera se determinaron los estudiantes que 

participaron de la investigación.  
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4.8 Plan para la prueba del instrumento.  
 
 

Una vez elaborado un primer esbozo del instrumento de la encuesta y el guión del grupo focal 

se procedió a una revisión por parte de las docentes asesoras, con el fin de realizar los ajustes 

necesarios para su aplicación efectiva. Seguidamente se realizó una prueba cognitiva con 

estudiantes  pertenecientes a otros programas, con el fin de evaluar y adaptar socioculturalmente 

el lenguaje de la encuesta. Teniendo en cuenta que esta evaluación fue realizada con personas 

con características similares a los estudiantes de Trabajo Social de la UNIAJC. Finalmente, una 

vez se realizaron los ajustes pertinentes al instrumento, se aplicó la prueba piloto para aprobar el 

instrumento, identificar el procedimiento más adecuado para recolectar la información y 

delimitar el tiempo del diligenciamiento de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS DE INSTRUMENTOS 

 

Eliminar errores de campo. 

 

Verificación de datos y respuestas. 

 

Digitación de base de datos. 

 

Plan de análisis de datos cuantitativos. 

 

Creación del guion del grupo focal. 

 

Verificación de datos y respuestas. 

 

Plan de análisis de datos cualitativos. 

 

Integración de datos triangulación. 
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4.9 Plan de análisis 

 

Para esta etapa fue necesario crear diferentes herramientas que facilitaron el proceso de 

análisis de cada uno de los instrumentos, ya que, por tratarse de distintos tipos de instrumentos, 

la densidad y complejidad de la información recolectada fue diversa. 

     Por un lado, para el proceso de digitación y análisis de la información obtenida por medio 

de la encuesta, se creó un manual de códigos, que facilitó la organización y digitación de los 

datos recolectados (véase anexo), se diseñó una base de datos, con el fin de almacenar 

ordenadamente la información, para que al momento de ser utilizada se pudiese encontrar fácilmente, 

además, esta sirvió de soporte frente a la validez y veracidad de este proyecto (véase anexo), se 

realizó la crítica de la información, posteriormente se evaluó la calidad con la que fue digitada la 

información, de esta manera se depuró la base de datos de información confusa, y finalmente, se 

empleó el software SPSS, debido a su capacidad para procesar grandes bases de datos, de manera 

rápida y sencilla, logrando fácilmente relacionar las diferentes variables indagadas. 

     Por último, para los grupos focales se tomó nota de comportamientos, gestos y comunicación 

no verbal de los estudiantes, además se hizo registro fotográfico, con el fin de observar la disposición 

espacial de los participantes en los grupos, toda la información obtenida fue procesada a través el 

software Atlas – ti, y organizada a través de matrices de análisis, para ello, fue indispensable 

establecer claridades frente a los conceptos empleados al momento de organizar la información 

recolectada. 
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4.9.1Categorías de análisis. 
 

Categorías Concepto Sub categorías 

1.Calidad 

"Calidad en la educación es aquella 

que, desde la tradición del estudiante, 

reafirma o modifica el imaginario del 

estudiante para que pueda 

desarrollarse al máximo de sus 

potencialidades, utilizándolas desde el 

contexto en que vive, mediante la 

entrega de valores, conocimientos, 

capacidades, competencias, destrezas 

y habilidades necesarios para ello."  

(Carrasco, 2014)  

1.1 Contratación de docentes. 

1.2 Oferta académica. 

1.3 Pensum. 

1.4 Ingreso del estudiante al 

programa. 

1.5 Satisfacción frente a la 

institución. 

1.6 Satisfacción frente al programa. 

2.Prácticas 

formativas 

Aspectos que llevan a el estudiante a 

reconocer y potencializar sus 

habilidades a través de la experiencia 

del ejercicio de la práctica formativa, 

bajo la dirección y acompañamiento 

de un profesional. 

2.1 Conocimiento del proceso de 

prácticas formativas. 

2.2 Impacto del proceso de práctica 

formativa en el estudiante. 

2.3 Proceso de inicio de la práctica 

formativa. 

2.4 Acompañamiento a los 

estudiantes en el proceso de práctica 

formativa. 

2.5 Criterios de selección de los 

centros de práctica. 

3.Participación 

Inclinación de los estudiantes a influir 

en la construcción de espacios y 

actividades que involucren su actuar 

en los diferentes aspectos de la vida 

Universitaria, académicos, 

extracurriculares, convivencia, 

identidad, grupos voluntarios con 

responsabilidad política y social con 

otras comunidades e instituciones.  

3.1 Ambiente en el aula de clases. 

3.2 Interés del estudiante en 

actividades Universitarias. 

3.3 Influencia del estudiante en la 

vida Universitaria. 

3.4 Intervención del estudiante 

durante las clases. 
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3.5 Disposición del estudiante para 

realizar actividades que tienen la 

intensión de influir en acciones 

sociales y políticas. 

4.Estrategias 

metodológicas 

de enseñanza 

Conjunto de recursos necesarios para 

orientar  la relación de enseñanza-

aprendizaje, a partir de la planeación, 

métodos y técnicas que permiten el 

cumplimiento de objetivos que 

fomentan la adquisición de 

habilidades y actitudes del educador-

educando.  

4.1 Malla curricular. 

4.2 Alternativas de aprendizaje. 

4.3 Formatos de evaluación. 

4.4 Actividades fuera del pensum. 

4.5 Manejo de autoridad del 

docente. 

4.6 Relación docente-estudiante. 

5.Diversidad 

Cultural 

Interacción de diferentes grupos 

poblacionales, reconociendo  las 

particularidades individuales y del 

otro, a través de su historia familiar, 

social, contextual y cultural.  

5.1  Identidad. 

5.2 Dificultades. 

5.3 Ventajas. 

6.Talentos 

académicos 

Habilidades y potencialidades 

significativas que identifican y 

representa al estudiante en algún área 

especifica. 

6.1 Potencialidades. 

6.2 Facilidad de expresión. 

6.3 Aspectos que fortalecen los 

talentos académicos. 

7.Rendimiento 

académico 

Factores que influyen en el 

desempeño académico, referente a la 

expresión de lo aprendido durante el 

proceso académico.  

7.1 Capacidades. 

7.2 Influencia de la pedagogía 

docente en el desempeño 

académico. 

 

(Carrasco, 2014)
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Además, de establecer categorías de análisis, se realizó una codificación abierta (Véase en análisis 

y resultados), que permitió ordenar e identificar los aspectos más relevantes al momento de realizar 

el análisis y la interpretación de los datos. Finalmente, esto permitió identificar desde los mismos 

sujetos las potencialidades y talentos académicos de los estudiantes del programa de Trabajo Social 

de la FCSH de la UNIAJC durante el periodo 1 -2017, además, de otros aspectos de igual 

relevancia para el desarrollo de esta investigación. 
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4.10 Análisis de viabilidad 

 

Partiendo de que la viabilidad de un proyecto está relacionada con la disponibilidad de 

recursos económicos, materiales, humanos, de tiempo y de información. Esta 

investigación será factible, ya que las investigadoras cuentan con el recurso humano, que 

se encargará de realizar tanto los instrumentos de recolección de información, como 

también la aplicación de los mismos. 

En cuanto al acceso a la población estudiantil no representará una limitación, debido a 

que las investigadoras hacen parte de la UNIAJC y no solo eso, sino también del 

programa de Trabajo Social. Además, esta investigación se encuentra respaldada por la 

dirección del mismo, debido a que realizar una caracterización de sus estudiantes 

representa una necesidad latente, y es por esto, que este aspecto resulta fundamental al 

hablar acerca de la viabilidad de este estudio. Para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, el tiempo puede representar una limitación, en cuanto a los compromisos y 

responsabilidades diferentes a la investigación por parte de la comunidad y de las 

investigadoras, pero no será un factor determinante para el avance y éxito de esta 

investigación. Por último, pero no menos importante, esta investigación servirá de insumo 

para futuros estudios, ya que proporcionará información detallada de una parte de la 

población estudiantil de la UNIAJC, y los resultados de esta podrán desencadenar 

diversas interpretaciones y despertar el interés tanto de alumnos como de profesores. 
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4.11 Límites de investigación 

 

4.11.1 Referente Ético 

 

Tomando en cuenta las consideraciones éticas, este estudio se orientó en los principios de 

respeto, justicia y participación de los seres humanos, y se basó en la normativa vigente que 

rige las investigaciones académicas en Colombia y con pleno conocimiento de las normas 

legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con 

participantes humanos (Ley 1090 de 2006), buscando en todo momento respetar la dignidad 

y el bienestar de la población estudiantil de trabajo social de la institución, sobre los 

objetivos de la misma, es decir con el uso de instrumentos como el consentimiento 

informado y la claridad en la participación voluntaria.  

 

No se realizará ningún acto que pueda atentar o afectar a la institución, el programa y a 

los estudiantes. Respetando la intimidad de cada uno de los actores involucrados, al igual 

que no se privara a ninguno de los miembros de la población estudiantil la participación 

de la caracterización. 

.
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Capítulo 5 
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5 Análisis e interpretación de los datos 

 

Este capítulo, se encuentra dividido en dos partes, en primera medida se interpretaran los 

datos cuantitativos arrojados por la encuesta, es decir, que se describirán algunas características 

demográficas, socio-económicas, socio-familiares, socio-culturales, académicas, socio-político y 

de proyección personal de los estudiantes del programa de Trabajo Social. 

 

En segunda medida se analizan los datos cualitativos, obtenidos de los grupos focales, en 

efecto, se realizó un proceso analítico desde la codificación abierta, el cual se sustentó a través de 

los comentarios puntuales de los estudiantes, seguidamente se analizaron las categorías 

determinadas en la metodología, para el estudio de los datos obtenidos. 

 

5.1 Descripción de Datos cuantitativos 

5.1.1 Aspectos demográficos del estudiante 

 
Tabla 1 Total Estudiantes Matriculados Programa Trabajo Social 

Sede 

Matriculados  Trabajo 

Social Porcentaje 

Norte 185 51,4 

Sur 175 48,6 

Total 360 100,0 

Fuente: “Coordinación Programa Trabajo Social Institución Universitaria Antonio José 

Camacho 1 -2017” 

 

De acuerdo con los datos brindados por la coordinación del programa de Trabajo Social , se 

observa que la población matriculada en el programa de  Trabajo Social durante el periodo 

académico 01 de 2017 es en total de 360 estudiantes, matriculados en su mayoría (51,4%) en la 

sede Norte y en una menor proporción en la sede Sur (48,6%). 
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Tabla 2 Sexo 

Sede Mujeres 

% 

Fila 

% 

Columna 

Hombr

es 

% 

Fila 

% 

Columna 

To

tal 

Norte 161 50,8 87,0 24 

55,

8 13,0 
10

0,0 

Sur 156 49,2 89,1 19 

44,

2 10,9 
10

0,0 

Total 317 

100,

0 88,1 43 

100

,0 11,9 

36

0 
Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho 1 -2017” 

 

 

 
Gráfico 2. Sexo Estudiantes Programa de Trabajo Social. 

 
Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Se puede identificar, que existe una tendencia en cuanto al sexo femenino en la elección del 

programa  de trabajo social como una opción profesional, en la sede norte las mujeres representa 

la mayoría de la población  (87,0%) al igual que en la sede Sur  (89,1%), en una menor 

proporción se encuentran los hombres, la sede norte cuenta con  13,0% y la sede sur con 10,9%. 
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Tabla 3 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD N Porcentaje 

16 5,314286 1,48 

17 36,29107 10,08 

18 33,32366 9,26 

19 35,89375 9,97 

20 52,0692 14,46 

21 64,15893 17,82 

22 47,5317 13,20 

23 26,49107 7,36 

24 18,77545 5,22 

25 16,17545 4,49 

26 2,515625 0,70 

27 5,115625 1,42 

28 4,314286 1,20 

32 5,115625 1,42 

34 6,914286 1,92 
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Gráfico 3. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Se observa que la mayoría de los estudiantes de trabajo social, en el periodo 01 de 2017, se 

encuentra en un rango de edad entre 20 y 22 años (45,48 %), mientras, que en menor proporción 

se encuentran los estudiantes con una edad mayor a los 25 años (6,66%). 
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Tabla 4 Características étnico – raciales 

Características 

étnico – raciales 
N Porcentaje 

Afro descendiente 201,8442 56,07 

Mestizo 95,96696 26,66 

Ninguno 26,32232 7,31 

Blanco 22,83661 6,34 

Mulato 7,914286 2,20 

Indígena 2,515625 0,70 

Palenquero de san Basilio 2,6 0,72 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

La población del programa de trabajo social, en su mayoría se reconoce como afro 

descendiente (56,07%), seguidamente, se encuentran los estudiantes que se reconocen como 

mestizos (26,66%), finalmente, con un porcentaje inferior se localizan los que no se reconocen 

con ningún grupo étnico (7,31%). 

Tabla 5  Estado civil 
 

Estado civil N Porcentaje 

Soltero 339,5076 94,31 

Unión libre 12,86116 3,57 

Casado 7,63125 2,12 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Se evidencia  que el programa de trabajo social para el periodo 01 de 2017, cuenta con un 

porcentaje bastante elevado de estudiantes solteros (94,31%), mientras que los estudiantes que se 

encuentran casados, representan tan sólo un 2,12% de la población. 
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Tabla 6 Hijos 
 

Hijos N Porcentaje 

No 325,0491 90,29 

Sí 32,35089 8,99 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

Se contempla que la mayoría de los estudiantes de trabajo social en el periodo 01 de 2017, no 

tiene hijos (90,29%), aquellos estudiantes que  manifiestan tener  hijos, tienen entre  1 y 2 

(8,51%) hijos. (Ver anexo 1 tabla 57) 

 

Tabla 7 Régimen de afiliación servicio de salud 

Régimen de salud N Porcentaje 

Régimen contributivo (EPS) 218,8263 60,79 

Régimen subsidiado (Sisben) 131,7437 36,60 

Vinculado (ninguno) 5,2 1,44 

Régimen especial 4,229911 1,17 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

La mayor parte de la población del programa, se encuentra afiliado al régimen contributivo 

(EPS), por otra parte, en menor proporción se localizan los estudiantes afiliados al régimen 

subsidiado (Sisben) (36,60%). 
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Tabla 8  Semestre en que se encuentra matriculado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho 1 -2017” 

 

 
Gráfico 4 Semestre en que se encuentra matriculado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE N Porcentaje 

Primero 51,14955 14,21 

Segundo 53,5875 14,89 

Tercero 52,46652 14,57 

Cuarto 38,43661 10,68 

Quinto 29,0067 8,06 

Sexto 29,80804 8,28 

Séptimo 39,15357 10,88 

Octavo 39,35223 10,93 

Noveno 27,03929 7,51 
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Se evidencia una gran concentración de estudiantes en los primeros semestres del programa 

de trabajo social (43,67%), mientras, que para los últimos semestres se identifica una gran 

disminución de la población (29,32%). 

Tabla 9 Motivo de migración 

 

Motivo N Porcentaje 

Estudio 110.0281 30.56 

Preferencia familiar 67.89777 18.86 

Violencia 10.14688 2.82 

Trabajo 6.914286 1.92 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

De los estudiantes que se han trasladado de su ciudad de nacimiento, la mayoría lo ha hecho 

por estudio (30.56%), seguidamente, ha sucedido por preferencias familiares (18.86%), y con un 

porcentaje bastante inferior,  se han trasladado por motivos de violencia (2.82%). 

Tabla 10 Motivo desplazamiento 

Motivo N Porcentaje 

Amenaza de muerte 6,745536 16,25 

Desaparición de un familiar 6,745536 16,25 

Enfrentamientos armados 20,37813 49,10 

Maltratos físicos 2,6 6,26 

Muerte de un familiar 2,515625 6,06 

Violencia sexual por actor 

armado 
2,515625 

6,06 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Es importante resaltar que el (88,28%) de la población del programa de trabajo social no ha 

sido desplazada por motivos de violencia, sin embargo, los que han sido desplazados (11,72%), 

su mayoría  ha sido por motivos de amenaza de muerte y desaparición de un familiar, estos con 

igual proporción (16,25%). 

Tabla 11 Ciudad de residencia 

Ciudad N Porcentaje 

Cali 236,0656 65,57 

Puerto Tejada 31,37411 8,72 

Palmira 20,37813 5,66 

Villa Rica 18,11563 5,03 

Jamundí 15,71429 4,37 

Guachené 10,4 2,89 

Yumbo 8,459821 2,35 

Candelaria 7,63125 2,12 

Florida 5,03125 1,40 

Yarumales-Cauca 2,6 0,72 

Vijes 2,515625 0,70 

Pradera 1,714286 0,48 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

La mayoría de los estudiantes del programa de trabajo social, para el periodo 01 de 2017  

viven en la ciudad de Cali (65,57%), pero cabe resaltar, que la otra parte de la población se 

encuentra distribuida con mayores porcentajes en municipios como: puerto tejada (8,72%), 

Palmira (5,66%), villa rica (5,03%) y Jamundí (4,37%). 
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Tabla 12 Tiempo de residencia en la ciudad actual 
 

Rango N Porcentaje 

2 a 6 años 62,10446 32,69 

13 a 18 años 37,8067 19,90 

13 a 23 meses 29,89241 15,74 

1 a 6 meses 21,45982 11,30 

7 a 12 años 18,22991 9,60 

7 a 12 meses 10,14688 5,34 

19 24 años 7,8 4,11 

25 o más 2,515625 1,32 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Para el periodo 01 de 2017, los estudiantes que se han trasladado de ciudad, llevan la mayoría 

de 2 a 6 años (32,69%), y en menor proporción, se encuentran los que llevan 25 o más años 

(1,32%). 

5.1.2 Características socioeconómicas del estudiante. 

 

Tabla 13 Zona geográfica de nacimiento 

Zona N Porcentaje 

Urbana 278,346 77,32 

Rural 81,65402 22,68 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Se observa que el programa cuenta con un gran porcentaje de población nacida en zona 

urbana (77,32%), por el contrario, la población rural equivale a un porcentaje menor (22,68%). 
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Tabla 14 Estrato socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
 

 
Gráfico 5. Estrato socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del programa de trabajo social, se concentran en los estratos 2 y 3 (71,92%),  

por otra parte, hay menor presencia en los estratos 4 y 5 (8,79%). 

 

 

Estrato N Porcentaje 

Dos 131,5777 36,55 

Tres 127,3179 35,37 

Uno 69,46786 19,30 

Cuatro 29,12098 8,09 

Cinco 2,515625 0,70 
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Tabla 15 Estado laboral 

Trabaja N Porcentaje 

No 293,0996 81,42 

Sí 66,90045 18,58 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

De la población del programa de trabajo social, la mayoría se encuentra trabajando (81,42%), 

en menor  proporción se encuentran los que no cumplen ninguna labor remunerada (18,58%). 

 

Tabla 16 Razones por las que trabaja 

Razones N Porcentaje 

Gastos de manutención personal 58,609376 45,79 

Pagar la matrícula 41,150891 32,15 

Ayudar a la manutención familiar 28,235267 22,06 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

De los estudiantes que trabajan, se observa que la gran mayoría lo hace para cubrir gastos de 

manutención personal (45,79%), seguidamente, se localizan los estudiantes que trabajan para 

pagar la matrícula (32,15%), finalmente, se encuentran los que lo hacen para ayudar a la 

manutención familiar (22,06%). 
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Tabla 17 Razones por las que no trabaja 

Razón N Porcentaje 

Estudio 234, 5473 80,03 

No necesita 30,06116 10,26 

No encuentra trabajo 10,23125 3,49 

Menor de edad 7,944196 2,71 

Salud 2,6 0,89 

Sin renovación de contrato 2,6 0,89 

Tiempo 2,6 0,89 

Baja oferta laboral 2,515625 0,86 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

En cuanto, a la razones por las que no trabajan los estudiantes, se observa que el hecho de 

estar estudiando representa la mayor cantidad (80,03%), mientras que, razones como: salud, que 

no les renueven contrato, tiempo y baja oferta laboral equivalen a (3,53%). 

Tabla 18 Personas que dependen económicamente del estudiante 

Responde económicamente 

por alguien 

N Porcentaje 

No 329,279 91,47 

Sí 30,72098 8,53 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes, no se hace cargo económicamente de ninguna 

persona (91,47%), en menor proporción se encuentran los estudiantes que si lo hacen (8,53%). 
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5.1.3  Características familiares del estudiante 

 

 

Tabla 19 Tipo de familia 

                                                                                       

Tipo Hogar Porcentaje 

Hogar Familia nuclear 25,53 

Hogar Familiar sin núcleo 22,22 

Hogar Familia monoparental 21,11 

Hogar Familiar compuesta 15,94 

Hogar Familia extensa 7,84 

Hogar Unipersonal (Vive Solo) 4,5 

Hogar Familia sin hijos 1,42 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 
Gráfico 6. Tipo de familia 
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     En cuanto, a la conformación del hogar,  se observa que la población se concentra en familias 

nucleares (25,53%), familias sin núcleo (22,22%), y familias monoparentales (21,11%), por el 

contrario, los estudiantes que viven solos representan el (4,5%). 

 

Tabla 20 Nivel educativo de los padres o persona encargada de la crianza del estudiante 

Nivel Académico Madre Padre 
Acudiente o 

Encargado 

Posgrado 5,64 2,57 3,56 

Universitario completo 10,85 12,48 9,26 

Universitario incompleto 7,11 4,24 6,14 

Técnico 21,52 16,66 6,26 

Tecnológico 4,74 7,9 1,42 

Secundaria completa 22,42 15,49 2,62 

Secundaria incompleta 12,57 11,15 0,72 

Primaria completa 6,84 7,61 0,72 

Primaria incompleta 7,08 10,4 3,59 

Sin estudios 0 2,14 0 

No sabe 0,75 2,9 0,72 

No responde 0,48 6,46 64,98 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 
Gráfico 7. Nivel educativo de los padres o persona encargada de la crianza del estudiante. 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Se observa  que los niveles académicos alcanzado por los padres de los estudiantes son; el 

técnico y el de secundaria completa, sin embargo, las madres representan una cantidad superior 

(43,94%), mientras que los padres solo el 32,15%. 

Tabla 21 Apoyo familiar en emprendimientos 

Relación Siempre 
algunas 

veces 
Nunca 

Mamá 76,47 21,13 0 

Papá 54,95 22,52 9,9 

Hermanos 48,94 29,2 4,91 

Pareja 34,91 14,62 5,69 

Amigos 28,28 31,04 5,39 

Tíos 27,71 28,44 11,07 

Primos 27,36 26,21 12,96 

Abuela 24,67 23,46 13,73 

Abuelo 18,99 19,9 17,24 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 
Gráfico 8. Apoyo familiar en emprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Se observa que los miembros del hogar que más apoyan los emprendimientos  son  las mamás 

(76,47%) y los papás (54,95%), por el contrario, los que nunca apoyan los emprendimientos de 

los miembros del hogar  son los abuelos (30,97%). 

Tabla 22  Comprensión y buena convivencia en el hogar 

Respuesta N Porcentaje 

Siempre 202,2509 56,18 

Algunas veces 144,7192 40,20 

Nunca 13,02991 3,62 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes siente que siempre hay comprensión y 

buena convivencia en el hogar (56,18%), con menor  proporción se localizan los estudiantes que 

sienten que solo es algunas veces (40,20%). 

Tabla 23 Comunicación en el hogar (momentos de preocupación) 

 

Familiar Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

Mamá 59,4 33,11 4,85 

Pareja  34,45 17,52 8,59 

Papá 30,86 39,55 17,85 

Hermanos 28,7 37,18 17,6 

Amigos 24,12 39,85 11,88 

Primos 19 30,72 22,09 

Tíos 14,69 26,77 32,03 

Abuela 13,76 21,55 29,45 

Abuelo 6,68 14,35 37,98 

Hijos 7,54 0,75 0,72 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Gráfico 9. Comunicación en el hogar (momentos de preocupación) 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho 1 -2017” 

 

Con relación a la comunicación en el hogar, se evidencia que cuando los estudiantes tienen 

una preocupación, la mayoría siempre habla con la  mamá  y la pareja (59,4% y 34,45% 

respectivamente), mientras que sólo algunas veces lo hacen con el papá (39,55%), y la mayoría 

nunca, habla de sus preocupaciones con tíos y abuelos (70,01%). 

Tabla 24 Manifestaciones de afecto en el hogar 

Manifestación Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

Sonrisas  73,47 24,39 2,14 

Elogios en público 32,45 46,25 21,3 

Ofensas verbales 4,26 44,3 51,44 

Abrazos 44,07 43,26 12,68 

Castigos 5,51 49,19 45,31 

Premios o recompensas 26,02 52,51 21,48 

Ofensas físicas 2,12 14,17 83,71 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Gráfico 10. Manifestaciones de afecto en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Con relación a las manifestaciones de afecto que reciben los estudiantes, se evidencia que un 

gran porcentaje nunca recibe elogios en público (21,3%), abrazos (12,68%) y recompensas o 

premios (21,48%), por otra parte, una cantidad considerable de estudiantes manifiesta recibir 

algunas veces ofensas verbales (44,3%), castigos (49,19%) y ofensas físicas (14,17%), 

finalmente, un alto porcentaje expresa recibir siempre sonrisas (73,47%). 
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Tabla 25 Percepción de la relación familiar con relación a la orientación sexual 

Familiar Positivamente Negativamente No influye 

Mamá 44,14 2,76 51,72 

Papá 35,86 6,21 48,97 

Hermanos 28,28 2,76 52,41 

Abuelo 28,28 2,76 52,41 

Abuela 22,07 2,07 41,38 

Tíos 25,52 2,07 45,52 

Primos 26,21 2,76 44,14 

Amigos 31,72 1,38 41,38 

Pareja 31,03 0,00 36,55 

Hijos 0,00 0,00 8,97 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 
Gráfico 11. Percepción de la relación familiar con relación a la orientación sexual 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Frente a la influencia que tiene la orientación sexual de los estudiantes del programa, con la 

relación con los miembros del hogar, se puede decir, que con los que menos influye son con la 

mamá (51,72%), con los hermanos (52,41%) y con los abuelos  (52,41%), mientras, que con la 

persona que más influye negativamente es con el papá (6,21%). 
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5.1.4  Información cultural del estudiante 

 

Tabla 26. Frecuencia con la que realiza actividades 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 
 

Gráfico 12. Frecuencia con la que realiza actividades 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
 

 

Actividad 
MENOS DE 4 

VECES AL MES 
1 VEZ AL MES 

MÁS DE 3 VECES POR 

SEMANA 

Lecturas 9,45 7,6 80,8 

Visita a bibliotecas 26,17 38,63 6,69 

Visita a museos 33,41 19,59 0,7 

Obras de teatro 29,57 18,52 1,44 

Talleres formativos 22,61 32,16 4,26 

Conciertos 30,78 19,36 1,2 

Exposiciones de arte 31,47 20,16 0,75 

Cine foro 34,59 21,91 2,84 

Conferencias 28,36 25,95 4,04 

Partidos de futbol 28,09 20,67 9,26 
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Se evidencia poco interés frente a la participación de actividades culturales, en este sentido, 

los estudiantes que realizan con mayor frecuencia la lectura, es decir, más de 3 veces por semana 

(80,8%), mientras que la actividad que realizan con menor frecuencia, es decir, menos de 4 veces 

al mes, es asistir a cine foros (34,59%), seguido de la visita a museos (33,41%). 

Tabla 27 Pertenencia a grupos o colectivos 

Grupo al que 

pertenece Porcentaje 

Ninguno 59,53 

Académico 15,72 

Religioso 14,38 

Deportivo 11,48 

Artístico 7,15 

Político 3,37 

Cívico 3,32 

Étnico 2,86 

NR 0,72 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 
Gráfico 13. Pertenencia a grupos o colectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Se puede evidenciar que la mayoría de la población del programa de trabajo social no 

pertenece a ningún grupo o colectivo (59,53%), mientras que los que pertenecen, están en grupos 

académicos (15,72%), religiosos (14,38%) y deportivos (11,48%). 

Tabla 28 Pertenencia a grupos artísticos (potencialidades) 

Pertenencia a grupos Artístico N Porcentaje 

Ninguno 320,6205 89,06 

Danza 12,91563 3,59 

Música 10,17411 2,83 

Teatro 5,115625 1,42 

Poesía 4,229911 1,17 

Danza, música 4,229911 1,17 

Danza, música, poesía 2,714286 0,75 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

En cuanto, a la pertenencia a grupos artísticos propiamente, la mayoría expresa no pertenecer 

a ninguno (89,06%), mientras que los que si pertenecen, la mayoría lo hace a grupos de danza 

(3,59%). 
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Tabla 29 Pertenencia a una religión 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes  de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 
Gráfico 14. Pertenencia a una religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la mayoría de la población del programa de trabajo social, pertenece a la 

religión católica (50,16%), mientras en menor proporción están los que no pertenecen a ninguna 

(23,92%), la otra parte, se encuentra distribuida en la religión cristiana (22,35%), y porcentajes 

muy pequeños se encuentran en otras. 

Religión N Porcentaje 

Católica 180,5924 50,16 

No pertenece 86,10045 23,92 

Cristiana 80,47589 22,35 

Judaismo 5,03125 1,40 

Adventista 2,6 0,72 

Pentecostal 2,6 0,72 

Pastafarismo (Rastafari) 2,6 0,72 
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5.1.5 Información académica del estudiante 
 

Tabla 30 Circunstancias para la elección de la carrera 

Circunstancias Porcentaje 

Consejos de amigos 25,47 

Mi experiencia 25,24 

No pude estudiar lo que quería 11,82 

Encontrar una ocupación 7,38 

Oferta del programa en el lugar de residencia 3,85 

La eligió un miembro de la familia 3,54 

Falta de dinero 1,90 

Tradición familiar 1,44 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

En cuanto, a las circunstancias que llevaron a los estudiantes a elegir estudiar trabajo social, 

las más altas son consejos de amigos (25,47%) y la experiencia (25,24%), mientras, que las de 

menor proporción son las de falta de dinero (1,90%) y tradición familiar (1,44%). Sin embargo 

se observa que quienes eligen trabajo social porque no tienen otra opción supera (28,49%) a las 

otras respuestas, es decir casi el 30% de la población de estudiantes de Trabajo Social estudia 

una carrera por circunstancias diferentes a la experiencia, consejos de amigos y tradición 

familiar. 
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Tabla 31 Intereses para la elección de la carrera 

Interés para elegir la carrera Porcentaje 

Vocación 35,68 

Buen futuro laboral 34,80 

Pensum de la carrera 8,37 

Carrera con gran prestigio 7,93 

Duración de la carrera 3,52 

Beca 3,08 

Estatus económico 2,64 

Beneficios políticos 1,76 

Me brindaron un trabajo 1,32 

Única con cupo 0,44 

Única opción 0,44 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Por otro lado los intereses que llevaron a los estudiantes a elegir trabajo social, son la 

vocación (35,68%) y el buen futuro laboral (34,80%), estos con una gran proporción de 

estudiantes, mientras, que con menor proporción están única con cupo (0,44%) y única opción 

(0,44%). Aunque en menor proporción, pero no menos importantes se encuentran intereses 

como: pensum de la carrera (8,37%), carrera con gran prestigio (7,93%) y beneficios políticos 

(1,76%). 
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Tabla 32 Condición de excepción para el ingreso a la universidad 

Condición N Porcentaje 

Comunidades afrocolombianas 5,2 1,44 

Ninguna 348,0545 96,68 

Programa de reinserción 1,714286 0,48 

Reserva de cupo 5,03125 1,40 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

Según los datos recolectados por medio de la encuesta, la mayoría de los estudiantes del 

programa de trabajo social, no ingresó bajo ninguna condición de excepción (96,68%), y tan sólo 

lo hizo una pequeña parte, por comunidades afrocolombianas (1,44%) y por reserva de cupo 

(1,40%). 
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Tabla 33 Promedio académico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio N Porcentaje 

3,9 64,42411 17,90 

3,8 56,58214 15,72 

4,0 39,1808 10,88 

4,2 20,74554 5,76 

3,5 20,54688 5,71 

3,7 19,49241 5,41 

3,6 17,77813 4,94 

4,1 15,34688 4,26 

3,0 10,23125 2,84 

4,4 10,23125 2,84 

3,2 7,715625 2,14 

4,3 6,745536 1,87 

3,4 2,6 0,72 

4,5 2,515625 0,70 

1 SEMESTRE 51,14955 14,21 

NS 12,11429 3,37 

NR 2,6 0,72 
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Gráfico 15. Promedio académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

La mayoría de los estudiantes del programa de trabajo social, se encuentran con un promedio 

académico entre 3,8 y 4,0 (44,5%), con una menor proporción se presentan promedios superiores 

a 4,3 (3,54%). 
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Tabla 34 Percepción de aspectos que influyen en su promedio 
 

Aspectos N Porcentaje 

Dificultades con las lecturas 129,10345 35,86 

Me distraigo con facilidad 126,62069 35,17 

Mi dedicación con la carrera 121,65517 33,79 

Quiero ser un profesional integro 111,72414 31,03 

Mi asistencia a clase 101,7931 28,28 

No estudio lo suficiente 91,862069 25,52 

Apoyo familiar 89,37931 24,83 

Tengo  vocación para mi carrera 84,413793 23,45 

Dificultades con la explicación docente 79,448276 22,07 

No me puedo concentrar 79,448276 22,07 

No tengo buena memoria 69,517241 19,31 

Falta de agilidad mental 47,172414 13,10 

Tengo largas jornadas de trabajo 39,724138 11,03 

Me exigen tener el promedio en un nivel alto 39,724138 11,03 

Me encanta estudiar en el tiempo libre 29,793103 8,28 

No tengo buen ambiente de estudio 27,310345 7,59 

Mi salud 27,310345 7,59 

Mi experiencia 14,896552 4,14 

Falta de interés en las materias impartidas 12,413793 3,45 

No siento afinidad con mi carrera 9,9310345 2,76 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

La mayoría de la población expreso que uno de los aspectos que más influye en su 

rendimiento académico son las dificultades con las lecturas (35,86%), seguidamente, están las 

razones: me distraigo con facilidad (35,17%) y la dedicación con la carrera (33,79%), entre las 

razones menos relevantes se encuentran: falta de interés en las materias impartidas (3,45%) y no 

siento afinidad con mi carrera (2,76%). 
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Tabla 35 Motivo de ausencias 

Motivo Porcentaje 

Salud 34,83 

Económicas 24,46 

Ninguna 21,75 

Climáticas 17,87 

Emocionales 13,22 

Familiares 6,4 

Trabajo 3,62 

Transporte 1,44 

Seguridad 0,7 

Infraestruc. Univer 0,7 

Diligencias 0,48 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

El motivo por el que la mayor parte de los estudiantes no asiste a clase, es el de la salud 

(34,83%), seguido por motivos económicos (24,46%), así mismo es significativa las ausencias 

por motivos como el clima (17,87%) y dificultades emocionales (13,22%),   mientras que con 

una menor proporción están los de seguridad (0,7%) e infraestructura de la institución (0,7%). 

 

 

 

 

 



Diversidad educativa: caracterización de los estudiantes…  

109  

 

Tabla 36 Tiempo dedicado a las lecturas de clase 
 

Horas N Porcentaje 

3 75,30045 20,92 

2 72,92902 20,26 

4 46,01339 12,78 

6 28,29241 7,86 

5 25,8067 7,17 

10 21,48973 5,97 

1 16,25982 4,52 

8 11,94554 3,32 

9 10,14688 2,82 

15 9,345536 2,6 

18 7,63125 2,12 

20 7,63125 2,12 

12 7,546875 2,1 

0 5,2 1,44 

7 4,314286 1,2 

48 2,6 0,72 

16 2,515625 0,7 

17 2,515625 0,7 

25 2,515625 0,7 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Las horas semanales dedicadas a las lecturas asignadas en el curso, en su gran mayoría van de 

2 a 3 horas (41,18%), mientras que solo una pequeña parte dedica 25 horas (0,7%). 
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Tabla 37 Dedicación a consultar  temas relacionados con la carrera por fuera de las 

actividades académicas 

 

Horas N Porcentaje 

2 113,2214 31,45 

1 57,32902 15,92 

3 51,87589 14,41 

0 29,09107 8,08 

6 27,20804 7,56 

4 25,6625 7,13 

10 17,25982 4,79 

5 14,62991 4,06 

8 10,14688 2,82 

15 9,345536 2,6 

9 2,515625 0,7 

7 1,714286 0,48 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

La mayoría de los estudiantes del programa de trabajo social dedica entre 1 y 3 horas a 

consultar  temas relacionados con la carrera por fuera de las actividades académicas (61,78%), 

otra parte, pero con menor proporción dedica entre 7 y 9 horas (4%). 
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Tabla 38 Espacios en el hogar para realizar actividades académicas 
 

Espacio Actividades 

académicas en el hogar 
N Porcentaje 

Sí 298,5554 82,93 

No 61,44464 17,07 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

Se observa que la mayoría de los estudiantes cuenta con un espacio en el hogar para realizar 

actividades académicas (82,93%), y solo una pequeña parte no cuenta con uno (17,07%). 

Tabla 39 Número de libros en el hogar 

Número de libros en casa N Porcentaje 

Menos de 10 135,3737 37,60 

Entre 11 y 30 98,9683 27,49 

Entre 31 y 50 49,49911 13,75 

Más de 71 35,09241 9,75 

No tienen 28,12098 7,81 

Entre 51 y 70 12,94554 3,60 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
 

Frente a la lectura de los libros que hay en el hogar en promedio los estudiantes han leído 18, 

sin embargo se observa que el rango va de cero (9,95%) a 90 libros (0,72%), así mismo se 

observa que en su mayoría los estudiantes afirman haber leído al menos dos libros (17,07%) y 

otra proporción significativa afirma haber leído hasta 20 libros (13,24%). (Ver anexo 14 Tabla 

70). Resulta significativo observar que entre los estudiantes que afirman tener menos de 10 libros  

en casa y no tener libros, suman un poco más del 40%. 
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Tabla 40 Medio utilizado para leer 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Gráfico 16. Medio utilizado para leer 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Medio Utilizado Porcentaje 

Internet 74,92 

Libros 74,79 

Computador 63,88 

Dispositivos móviles 61,08 

Redes sociales 56,31 

Revistas 39,39 

Prensa 32,74 

Comics 5,46 
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Con relación a los medios que usan los estudiantes para leer, la mayoría afirmó utilizar 

internet (74,92%), así mismo, afirmaron utilizar libros (74,79%), y lo que menos utilizan para 

leer son los comics (5,46%). 

 

Tabla 41 Tenencia herramientas para  el proceso de aprendizaje 

                                                                                                             
Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herramienta N Porcentaje 

Computador 
336,6246 93,51 

Copias de lecturas 
315,4478 87,62 

Dispositivos móviles 
266,3705 73,99 

Libros 
199,4522 55,40 

Tablet 
55,0487 15,29 

No tiene computador 
23,3754 6,49 

Ninguno 2,6000 0,72 
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Gráfico 17. Tenencia herramientas para  el proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho 1 -2017” 

 
 

En cuanto a las herramientas con las que cuentan los estudiantes para llevar su proceso de 

aprendizaje, se observa que la mayoría cuenta con computador (93,51%), y con una proporción 

significativa se encuentran los que cuentan con las copias de lecturas (87,62%), mientras una 

pequeña parte no cuenta con computador (6,49%) y  finalmente, en menor proporción están los 

que no cuentan con ninguna de estas herramientas (0,72%). 
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Tabla 42 Acceso a internet – medio a través del cual accede 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Se contempla que la mayoría de los estudiantes tiene acceso a internet (91,90%), y que las 

herramientas que más usan para acceder a él son el computador y el celular (62,76%), mientras 

los que no tiene acceso a internet representan el (7,38%). 

 

 

 

 

 

Herramienta N Porcentaje 

Computador, celular 225,9339 62,76 

Computador, celular, tablet 61,96295 17,21 

Computador 47,01339 13,06 

Celular 19,97411 5,55 

Ninguno 2,6 0,72 

Computador, tablet 2,515625 0,70 

Acceso Internet N Porcentaje 

Sí 330,8246 91,90 

No 26,57545 7,38 
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5.1.6 Percepción y participación del estudiante sobre aspectos de la institución 
 

Tabla 43 Satisfacción con el proceso formativo 
 

Percepción N Porcentaje 

Satisfactorio 257,9799 71,66 

Muy satisfactorio 60,26652 16,74 

Poco satisfactorio 41,75357 11,60 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

En cuanto, a la satisfacción con el proceso formativo dentro de la institución la mayoría de los 

estudiantes consideran que ha sido satisfactorio (71,66%), otra parte, afirma que ha sido muy 

satisfactorio (16, 74%), finalmente, con una menor proporción se encuentran los que consideran 

que ha sido poco satisfactorio (11,60%). 

Tabla 44 Uso del tiempo libre en la universidad 

Lo que hace N 
Porcentaj

e 

Se va para su casa. 
186,206

9 
51,72 

Comparte en una zona de la Universidad con sus amigos 99,3103 27,59 

Realiza actividades de la universidad 89,3793 24,83 

Navega por internet 89,3793 24,83 

Lee 79,4483 22,07 

Comparte con sus amigos fuera de la Universidad 62,0690 17,24 

Trabaja 44,6897 12,41 

Toma una siesta en la Universidad 44,6897 12,41 
 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Gráfico 18. Uso del tiempo libre en la universidad 

 
Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
 

La mayoría de los estudiantes afirmó que cuando tiene tiempo libre en la institución prefiere 

irse para la casa (51,72%), otra parte, comparte en una zona de la Universidad con sus amigos 

(27,59%), y en menor proporción toman una siesta en la Universidad (12,41%). 

Tabla 45 Conocimiento oficina mejoramiento académico 

Conoce N Porcentaje 

Sí 290,5295 80,70 

No 69,47054 19,30 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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En cuanto al conocimiento de la oficina de mejoramiento académico, la mayoría de los 

estudiantes afirman conocerlo (80,70%), en menor proporción se encuentran los que no la 

conocen (19,30%). 

Tabla 46 Programas del PMA  a los que ha asistido 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho 1 -2017” 

 
Gráfico 19. Programas del PMA  a los que ha asistido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

El programa ofrecido por el PMA que mayor asistencia tiene por parte de los estudiantes de 

trabajo social, es el de las tutorías de lectoescritura (25,0%), seguido por matemáticas y 

Programas Porcentaje 

Tutorías de lectoescritura 25,0 

Tutorías de matemáticas 22,5 

Orientación  psicológica 22,5 

Tutorías de proyecto integrador 20,0 

Tutorías de práctica formativa 2,5 

Economía 2,5 

Ninguno 5,0 
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psicología  (22,5% y 22,5% respectivamente), en menor proporción se encuentran los programas 

de Tutorías de práctica formativa (2,5%) y economía (2,5%). 

 

 

Tabla 47 Participación en actividades ofrecidas por bienestar universitario 

Participación 

Actividades Bienestar 
N Porcentaje 

Sí 266,2982 73,97 

No 93,70179 26,03 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Se observa que la mayoría de los estudiantes ha participado en las actividades ofrecidas por 

bienestar universitario (73,97%), sin embargo hay una proporción relevante que no ha 

participado en ninguna (26,03%). 

Tabla 48 Actividades universitarias en las que ha participado 
 

Actividades Porcentaje 

Coloquios 28,11 

Eventos de celebración 21,99 

Foros 20,74 

Seminarios 10,88 

Ninguno 10,00 

Concursos 8,20 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Una de las actividades con mayor participación estudiantil del programa de trabajo social son 

los coloquios (28,11%), seguida, por los eventos de celebración (21,99%), aunque es importante 
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resaltar que se encuentra un alto porcentaje de estudiantes que no han participado en ninguna 

actividad (10,00%). 

 

Tabla 49 Pertenencia a semilleros de investigación 

Pertenencia 

Semillero 
N Porcentaje 

No 347,0844 96,41 

Sí 12,91563 3,59 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

Es importante resaltar que la mayoría de los estudiantes del programa de trabajo social no 

pertenecen a ningún semillero de investigación (96,41%), solo una pequeña porción (3,59%) si 

pertenece a algún semillero. 

Tabla 50 Percepción de efectividad del reglamento 

Efectividad N Porcentaje 

Buena 110,9982 30,83 

Regular 62,33036 17,31 

Excelente 10,23125 2,84 

Baja 9,345536 2,60 

Deficiente 2,6 0,72 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

El (54,31%) de los estudiantes tiene conocimientos acerca del reglamento estudiantil, estos en 

su mayoría consideran que su efectividad es buena (30,83%), otros, en cambio consideran que es 

regular (17,31%), finalmente, hay unos pocos que consideran que es baja (2,60%). (Ver anexo 18 

tabla 74). 
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Tabla 51 Conocimientos sobre el proceso de práctica profesional 

Conocimiento 

Práctica Profesional 
N Porcentaje 

Sí 217,146 60,32 

No 142,854 39,68 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Frente al conocimiento del proceso de práctica  profesional, una cantidad significativa afirma 

conocerlo (60,32%), mientras  que el resto no tienen conocimiento de este proceso (39,68%). Por 

otro lado, el aspecto que consideran es el más importante al momento de iniciar la práctica es el 

del aporte al desarrollo profesional (18,34%). (Ver anexo 19 tabla 75). 

Tabla 52 Evaluación de aspectos relacionados con el programa 

Aspectos Deficiente Bajo Regular Bueno 

Excele

nte 

Objetivos del programa 0 1,87 14,89 73,93 9,30 

Estrategias del programa para 

cumplir esos objetivos 0 2,62 29,34 60,91 7,13 

Diseño y organización del 

programa 
0,70 4,49 28,78 60,29 5,74 

Coherencia del programa 0 5,19 22,35 63,18 9,28 

Flexibilidad en el ofrecimiento 

de las materias 
4,97 6,91 23,87 57,34 6,91 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Si bien se tiene una percepción positiva frente a los aspectos estructurales del programa, es 

decir, consideran que son buenos los objetivos del programa (73,93%), o las estrategias que 

implementa el programa para cumplir esos objetivos (60,91%), una parte significativa de la 
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población afirman que son regulares aspectos como: diseño y organización del programa 

(28,78%), y la flexibilidad en el ofrecimiento de las materias (23,87%). 

Tabla 53 Evaluación de la efectividad de la evaluación docente 

Efectividad N Porcentaje 

No 155,3246 43,15 

Sí 153,5259 42,65 

No/R 51,14955 14,21 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

Se observa que para la mayoría de los estudiantes, la evaluación docente que se aplica al final 

de cada semestre no es efectiva (43,15%), mientras que con una proporción inferior se 

encuentran los que si la consideran efectiva (42,65%). 

Tabla 54 Evaluación de la relación entre estudiantes y docentes 

Aspectos Deficiente 

Baj

o 

Regul

ar 

Bue

no Excelente 

Buen ambiente en el aula de 

clases 0 
2,82 19,69 

61,7

0 
15,79 

Respeto hacia usted cuando 

expresa alguna inquietud 
0,75 3,10 9,23 

66,0

4 
20,88 

Manejo de la autoridad 0,48 3,33 8,28 
73,1

4 
14,77 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

En cuanto a la relación entre estudiantes y docentes, se observa que la mayoría de los 

estudiantes afirman que hay un buen ambiente en el aula de clase (61,70%), sin embargo, una 

parte considera que se da un ambiente regular (19,69%), por otra parte, manifiestan que se da un 

buen manejo de autoridad (73,14%). 
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5.1.7 Aspectos de la proyección personal del estudiante 

 

Tabla 55 Posibilidad de consumo de sustancias psicoactivas 

Momento Muy posible Posible 
Nada 

posible 

En compañía de amigos 4,07 15,18 80,75 

En compañía de familiares 0 2,12 97,88 

En compañía de mi pareja 1,42 13,07 85,51 

Cuando estoy solo 4,55 9,29 86,16 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 
Gráfico 20. Posibilidad de consumo de sustancias psicoactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Si bien la mayoría de los estudiantes manifestó que el consumo de sustancias psicoactivas era 

nada posible en compañía de familiares (97,88%), así mismo, una proporción significativa 

afirmó que era nada posible el consumo en compañía de amigos  (80,75%), sin embargo, frente a 

la posibilidad de consumir, el porcentaje fue asignado a cuando están en compañía de amigos 

(19,25%) o solo.  
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Tabla 56  Posibilidad de consumo de alcohol 
Momento Muy posible Posible Nada posible 

En compañía de amigos 33,87 45,3 20,82 

En compañía de familiares 15,9 48,96 35,14 

En compañía de mi pareja 21,26 48,16 30,58 

Cuando estoy solo 4,52 23,32 72,17 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 
Gráfico 21. Posibilidad de consumo de alcohol 

 
 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

En cuanto, al consumo de alcohol, la mayoría de los estudiantes afirma que son más altas las 

probabilidades de consumir en compañía de amigos (79,17%), en este caso, la posibilidad de que 

sea nada posible sólo es del (20,82%), mientras que en compañía de familiares la proporción se 

reduce un poco (64,86%). 
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Gráfico 22. Expectativas al culminar su formación académica en la institución 
 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes tienen la expectativa de ser profesionales 

exitosos (12,32%), mientras, una parte quiere realizar un postgrado (9,57%), y con la menor 

proporción se localiza la expectativa de tomarse un año sabático (1,23%). 
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5.2 Datos cualitativos 

5.2.1 Codificación abierta  

 

M= Mujer 

H= Hombre 

G= Grupo focal (1-2-3-4) 

N= Sede Norte 

S= Sede Sur 

 
1. ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje en la institución? ¿Han logrado satisfacer sus expectativas? ¿Por qué? 

MG1N"yo personalmente no me siento preparada para ir de pronto a una comunidad a hacer intervención, porque no se 

cumple con el proceso adecuado para hacer intervención" Min 52:21-52:31 

MG1N "Eh a mi no, no ha cumplido como con las expectativas, porque creo que muchos de los aprendizajes de acá de la 

universidad no han sido como tan profundos y tan aprehendidos en mi vida" Min 54:30-54:52 

MG2N “Yo esperaba otra cosa, yo antes pensaba que la Universidad era como más libre, ósea que acá no era 

como en el colegio, que llamaban a lista, ósea que cada quien era como responsable de lo que hace” MIN:03:42- 

03:48 
MG3S "Yo pienso que la universidad a mejorado mucho, yo estuve en la primera promoción aquí en la sede sur, ósea yo 

escucho cuando ellas hablan de economía y yo escucho no el profesor de economía tal cosa, cuando yo vi economía, las 

pasé todas dos, el profesor nos decía el PIB ecuador, analícelo desde su punto de vista, tal cosa tal otra, ehh rafael correa 

tiene la economía en ecuador asi asa he hagan de cuenta que ustedes están allá, analicen, no como ellas dicen" Min 40:01-

40:40 

MG4S "Bueno, en gran medida, pero al mismo tiempo siento que hay muchas falencias, porque el programa es nuevo no, 

entonces digamos que lo que hemos vivenciado han sido muchos cambios a raíz de que vamos avanzando en la carrera y se 

sienten los vacíos en cuanto a lo académico, cuando uno ya llega a este tipo de semestres" Min 01:38-02:03 

2. Ahora hablando propiamente del programa de Trabajo social ¿Qué tan efectiva creen que es la coordinación y 

dirección del mismo? ¿Por qué? 

HG1N "A mí me parece que la dirección del programa en un tiempo se determinó a delegar cosas, en si la directora del 

programa y el decano no se hacen tan visibles en algunos procesos, me explico por ejemplo las prácticas, para hablar de 

prácticas es Elsa o el comité de prácticas, si usted tiene un problema un caso estudiantil o que le paso un problema con un 

profesor, el profesor Carlos" Min 01:01:42-01:02:14 

MG2N “En la dirección del programa, yo sí creo que falta gestión, porque a veces los estudiantes los necesitan 

mucho, por ejemplo a principio de semestre que se presentan tantas dificultades en cuanto a la matricula 

académica y cosas que el estudiante quiere aclarar y no tiene a quien recurrir” MIN:58:41-59:10 
HG3S "Ellos ahora lo que han estado haciendo es estar al límite de lo legal, de la ley tratar de ajustar todos ese problema 

curricular, por así decirlo y poder dar una mejor poder tratar de soportar hasta que se pueda cambiar este pensum" Min 

46:41-46:58 

MG3S "Yo me le acerque varias veces a la profesora, porque yo le decía de que, bueno el semestre pasado, de que como a 

mí me tocaba proyecto integrador en las horas de la tarde y yo trabajaba, bueno pues yo trabajo, entonces yo no podía 

asistir, entonces que yo acudía a ella para saber que podía hacer, osea ella nunca encuentra solución, ella siempre es tienes 

que hablar con los profes depende lo que el profe te diga yo no puedo tal cosa, osea para mi siempre que me dirijo a ella 
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nunca he encontrado solución" Min 52:15-52:47 

MG4S "Lo ven a uno como el cliente, y no como el estudiante y desde ahí hay un error, no más porque dicen no usted ya 

pagó y listo" Min 22:14-22:21 

MG4S "Entonces ya todos los estudiantes van a venir con eso de que no me van a escuchar, entonces no van a expresar lo 

que están sintiendo, porque para que si no van a hacer nada desde la coordinación" Min 22:44-22:53 

3. ¿Qué aspectos consideran que debe tener en cuenta el programa al momento de implementar talleres o cualquier 

tipo de actividad fuera de lo establecido en el pensum? ¿Por qué? 

MG3S "Aquí en esta universidad no tienen en cuenta a todos los estudiantes como tal, aquí creen y lo voy a decir 

crudamente, aquí creen que todos somos niños que vivimos con un papá y una mamá que nos paga la universidad y lo único 

que tenemos que hacer nosotros es estudiar, y ese pensamiento está jodido porque la mayoría, es más en este salón hacemos 

varios que trabajamos" Min 53:06-53:32 

HG3S "Que traten como más en vincularnos a que seamos líderes, que eso es lo que representa a un trabajador social, 

digamos que muchas materias de intervención como familia y grupos, digamos nos han hablado de eso y es muy importante 

porque no se puede perder eso" Min 01:27:14-01:27:29 

HG3S "Que exista por ejemplo, un ejemplo no sé se me ocurre algo así como que cada semana los lunes se abra un espacio, 

no sé si tipo coloquio o así debate o conversatorio, donde se tome una temática distinta y que cada persona, si me entiende 

empiece a participar y si si la cosa pinta bien podemos extender la invitación a otras universidades" Min 01:30:04-01:30:31  

4. ¿Consideran que la institución, específicamente el programa les permite descubrir y explotar cada una de sus 

potencialidades? De no ser así, ¿Cómo  creen que el programa puede lograrlo? 

MG3S "Si, en realidad yo creo que sí, siento que he aprendido mucho" Min 01:11:49-01:11:53  

MG4S "Se queda corto, por ejemplo llevándolo al contexto de un aula de clase, yo considero que mi aprendizaje ha sido 

normal y yo siento que tengo capacidades con ciertos docentes y en ciertas materias que con otros docentes a pesar de tener 

disposición no he podido desarrollar" Min 05:57-06:20 

MG4S "La falencia primordial del programa es que no nos están educando de manera crítica y eso le está faltando al 

programa" Min 11:14-11:21 
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5. En cuanto a los docentes, ¿Consideran que el programa contrata a profesionales capacitados y con habilidades 

acordes a las materias que imparten? ¿Por qué? 

HG1N "A mi me parece que la universidad brinda en materia de profesores, un buen plantel, pero considero que tanto 

estudiantes como el modelo de la institución tiene muchos vacíos académicos" Min 56:20-56:35 

MG2N  “A mí me parece que en la parte profesional, los docentes cumplen con el perfil académico, pero en el momento de 

transmitir su conocimiento ahí es cuando fallan, pero en la formación de ellos como tal, ellos manejan los temas” 

MIN:39:00-39:43 

 

MG2N” A los profesores le hace falta como esa esencia de ser una persona como muy humana, ósea de no ser simplemente 

un profesor y ya, pero deberían como tener ese  corazón, no sé cómo educación”MIN:39:37-40:0 

MG4S "De pronto que estén preparados que tengan sus doctorados, pero en la parte humana pienso que le falta reforzar al 

programa" Min 14:08-14:15 

6. En el desarrollo de las clases, ¿Creen que los profesores utilizan una pedagogía adecuada a las particularidades de 

los estudiantes? ¿Por qué? 

MG1N "yo pienso que es metodología, a veces no son tan vivenciales y cuando no es tan vivencial en mi caso no funciona, 

una de las razones por las que yo estudio trabajo social es porque a mi me gusta hacer" Min 55:28-55:49 

HG2N”Los profesores como que se olvidan, que somos un grupo donde no todos somos del mismo lugar, del mismo sitio, 

no nos pueden tratar a todos por igual, no nos preguntan dónde vivimos, en qué condiciones y todo eso toca tenerlo en 

cuenta, creo yo, que se aplica todo de la misma manera, no pueden venir ellos con esas actitud”MIN:40:10-41:16 

MG3S "En intervención con grupo yo creo que también estamos haciendo lo mismo, osea, vemos teoría aquí vamos a la 

casa a supuestamente aplicar esas teorías y a veces uno llega allá y no sé a veces no se distinguir si uno esta haciendo eso 

por diversión, como por distraer a los pelaitos y cuando realmente si se está aplicando" Min 37:24-37:43 

HG3S "La materia de intervención con grupos me parece muy importante y en términos metodológicos es la que para mi 

peor va, no solamente porque sentimos que el profe como que no prepara las clases, (discusión) el problema es que no 

tocamos el tema, el problema es que el cree que hacer terapia en el salón es venir a hacer reflexiones de la vida cotidiana y 
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7. ¿Consideran que el ambiente en las aulas les facilita la participación en las clases? ¿Por qué? 

MG2N “Yo tuve un problema con el profesor de intervención con grupos, él me dijo que tenía una percepción de 

que si alguien no habla en la clase es porque es malo y yo le dije que revisara mis notas y viera si yo era mala y 

desde ahí nosotros dos hemos venido teniendo un roce, de que digamos yo le pregunto algo y no me para bolas, 

me ignora y no me hace caso, ósea el ya dejo claro que conmigo no quiere nada, no le puedo preguntar nada a el 

por que me mira mal, mejor dicho me invisibilizó y yo como estudiante merezco respeto.” MIN:27:31-29:56 

MG2N” En la clase de intervención con grupos, si yo quiero hablar y opinar algo, no puedo porque no me gusta 

hablar en la clase de el, le tengo fastidio en realidad a la clase de él, por mí no vendría nunca más” MIN:29:57-

30:00 

MG2N” Cuando llega el martes y es la clase de intervención con grupos, yo pienso para venir, porque ese señor 

es muy atrevido y uno va y le pregunta algo y el le sale a uno con unas cosas todas tontas, por lo menos una 

compañera le fue a preguntar algo y el le dijo no mueva las manos que sus uñas me desconcentran, entonces mi 

compañera cuando le iba hablar siempre escondía las manos” MIN:30:20-30:43 

HG2N “El profesor de intervención con grupos, él es como , como diría yo, como sobrado ósea él quiere ser el mejor, el 

centro de la clase, como el mismo lo dice en palabras “yo soy bueno en todo” ósea que prácticamente él es el mejor,  que es 

muy distinto el proceso de nosotros, como que ustedes no van a llegar donde yo estoy, el no acepta ninguna crítica que uno 

le hace, uno como que no puede estar en desacuerdo, uno e incluso le da como hasta miedo hablar, bueno no miedo , pero 

más bien como para evitar  ese conflicto, uno trata más bien de no opinar en la clase de él, como de no llevarle la contraria 

en nada porque el siempre genera como que, acá estoy yo y acá están ustedes si, y eso es y no pasar”  MIN:10:49-11:35 

MG4S "Siento que en algunas clases se ha perdido mucho la participación de los estudiantes y veo que es como la apatía" 

Min 13:35-13:41 

lo peor es que se contradice porque con nosotros no lo aplica" Min 01:06:26-01:07:19    

8. ¿Consideran que las estrategias pedagógicas habituales como la exposición son efectivas y contribuyen con su 

formación académica? ¿Por qué? 

MG1N "Cuando se realizan exposiciones, ya es algo diferente porque estas interiorizando eso que estas exponiendo y si 

digamos es una exposición pues eso que interiorizaste lo debes hacer comprensible para las otras personas" Min 01:28:34-

01:28:54 
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10. Además de la estrategia ya mencionada, ¿Qué otras estrategias utilizan los docentes? ¿Cuáles creen que son 

efectivas y cuáles no? ¿Qué otras podrían implementarse para lograr diversificar la práctica? ¿Por qué? 

HG1N "Sería bueno que los profesores se despegaran del vídeo beam por un momento y empezaran a dar otro tipo de 

clase para que el estudiante de pronto pueda profundizar en las dudas" Min 01:21:04-01:21:15 

MG1N "Una  estrategia que sería buena los debates, per los debates bien, osea como que repartir el tema y que usted 

se adueñe del tema" Min 01:23:26-01:23:41  

MG2N “ Algo que yo he visto es que, como somos una carrera de ciencias sociales pues es bastante teórica si, 

entonces para mí se me facilitaría más que la teoría fuera más didáctica, es decir que pudiéramos en algún momento; 

nosotros lo hicimos con una profesora, era mucha historia y mucha teoría pero ella las representaba, y esa forma de 

representar era más fácil para uno comprenderlas, entonces como que hay tantos textos pero como que podamos acá 

representarlo entre todos” MIN: 14:49-15:50 

HG2N “Sociología II por lo menos, la profesora ya había dialogado con el anterior profesor así ella tenía como una 

visión de cómo llegarnos” MIN: 12:30- “ya como que el ambiente para uno para hacer la cosas, a uno como que ya le 

motiva, uno como que uy llego el día jueves es la clase, uno se motiva a ir, pero hay clases donde uno sinceramente, no 

quiere que llegue el día” -12:40 

9. Siguiendo con el tema de las exposiciones, ¿Consideran que al momento de exponer logran expresarse y 

desenvolverse con facilidad? De no ser así, ¿Cómo podría el programa fortalecer esta práctica? 

MG1N "Si me siento como floja, aunque en la práctica si me ha tocado y he tenido un desenvolvimiento mejor, si lo 

necesito" Min 01:42:33-01:42:41 

MG3S "A mí un día me tocaba exponer con mis compañeras y yo no pude decir nada, se los juro no dije nada" Min 

01:16:47-01:16:52 
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HG2N “ La propuesta de nosotros es, si únicamente un profesor viene aquí con una manada de 

copias para a los ochos días cumplirlas, eso a uno se le vuelve tan monótono y aburrido, donde uno 

ya lee solo por inercia, uno simplemente pasa la lista, pasa la lista y que le quedo a uno nada”  MIN: 

16:01-16:22 

HG2N “Nos ha pasado que dejan el paquete de copias y ni siquiera lo han explicado, si no que 

parcial sobre parcial, ósea es como si estuviéramos estudiando a distancia”MIN:16:26-16:35 

MG2N”En la clase de sociología, Siempre lo que estamos viendo, trabajando en la clase lo 

aterrizamos a la realidad, uno así lo puede entender más, una dinámica es esa que esos textos tan 

extensos nosotros los podamos aterrizar acá, es algo enriquecedor”MIN:20:58-21:40 
MG2N “A mí por ejemplo la salida, eso me amplio bastante el panorama, porque hay cosas que uno desconoce, que 

está en la teoría pero uno no las sabe interpretar” MIN: 15:50-16:00 

MG3S "Yo creo que juntando la práctica con la teoría así sea con el grupo pero con asesoría del profesor, que este ahí 

pendiente creo que uno no quedaría con tantos vacíos" Min 37:07-37:18 

MG3S "Yo por ejemplo tuve una experiencia muy buena con intervención con familias, a pesar que fue una materia 

muy teórica, la profesora la verdad, yo creo que eso fue gracias a la profesora, la profesora incluso nos enseñó a construir 

conceptos de una familia, como analizar una familia sin tener esa subjetividad, sin poner juicios de valor" Min 44:43-

45:01 

MG3S "Hay materias que son teorico-prácicas y solo hemos visto teoría más práctica no, con eso le digo todo, por lo 

menos intervención con grupo me parece una materia muy importante y creo que a nosotros nos deberían por lo menos 

llevar a un grupo focal, o no sé yo que otra cosa, para que nosotros nos aproximemos, obviamente no vamos a intervenir, 

pero por lo menos que nos lleven, pero es que realmente" Min 01:05:13-01:05:37 

MG4S "De pronto las clases magistrales no sé cómo decir, de pronto pueden usar otras estrategias para poder ar la 

clase y pienso que si los docentes aplican esas otras estrategias el conocimiento y también para explorar nuestras 

habilidades va a ser mucho mejor" Min 06:51-07:19 

MG4S "Despegarse un poco de las lecturas y volverlo más práctico para que uno le puedo entender" Min 09:01-09:06 

MG4S "La metodología del seminario alemán me parece que es fundamental o hacer mesas de debate o que digamos 

que todas en clase participemos" Min 12:04-12:13 

 
11. ¿Consideran que la metodología utilizada por los docentes influye en sus desempeños académicos? ¿Por 

qué? ¿De qué manera? 

MG2N “Varios profesores nos han dicho de de de de vea es que tiene problemas pues pa` exponer ustedes ya digamos 

en tercero o en cuarto semestre para que estén exponiendo así no es, entonces de pronto o en mi caso personal esperaba en 

en esa materia de comunicación social, un poco más de eso, que se enfocara realmente a cosas que nos pudieran servir” 

MIN:07:48-08:09 

MG2N “Hay clases que son muy complejas, que dejan lecturas, pero da gusto leer las lecturas, es de esas clases que 

usted ve que son largas, pero clases que a usted le motiva venir a estudiar, porque existe un dialogo entre nosotros con la 

profesora” MIN: 16:25-17:34  

HG2N “Empezando que a el profesor de intervención con grupos, le queda grande el grupo, que somos los alumnos, y 

si a el que es el líder y tiene que enseñarnos a ser líderes a nosotros le ha quedado  grande el grupo, que puede esperar de 

nosotros”.MIN:25:02-25:15 

MG2N “Realmente yo con proyecto integrador estoy desubicada, en cada semestre se trabaja un 

tema diferente”MIN:50:02-50:15 
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HG2N “Si en cada semestre vamos a tener un profesor distinto para proyecto integrador, no vamos 

avanzar por que no se ponen de acuerdo y al final vamos a estar padeciendo” MIN:51:43-51:51 

MG4S "Claro, por eso es que al final uno ya no quería ir a la clase de intervención con grupo, nadie leía" Min 20:22-

20:32 

 
12. Si lo conocen, el proceso de practica formativa ¿Creen que se le da un manejo adecuado que permita que 

este proceso sea efectivo? ¿Por qué? 

HG1N "El modelo de práctica me parece que está mal diseñado, porque precisamente eso el plan del modelo es que 

tienes que crear un diagnóstico en poco tiempo, a las carreras como sea, no importa lo importante es que tengas tu nota" 

Min 57:02-57:14 

 
13. ¿Creen que iniciar el proceso de práctica les permitirá fortalecer sus potencialidades y talentos 

académicos? ¿Por qué? 

MG1N "Yo creo que en las prácticas en ese aspecto se pueden ver esas potencialidades, pero no en el modelo, no así 

como está" Min 01:07:54-01:08:00 

HG1N "En cuanto a mis potencialidades en el trabajo comunitario descubrí que no, a ver han llegado cosas de 

drogadicción o problemas de y descubrí que no, a ver si me siento capaz de resolver los casos y no me afecta 

sentimentalmente" Min 01:10:25-01:10:44 

 
14. ¿Sienten que la institución y el programa les brinda espacios suficientes para afrontar los temores a los que 
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se enfrentan al momento de iniciar la práctica? ¿Por qué? De no ser así, ¿De qué manera se lograría ofrecer un 

acompañamiento efectivo? 

MG2N “ Porque no hay en si un Trabajador Social para la Institución, ósea como que este pendiente de esas cosas, de 

las necesidades de los estudiantes, siendo esto una institución que enseña Trabajo Social, y pues que digamos en este 

momentico desde mi percepción es quien más brinda recursos económicos, y un psicólogo no es lo mismo” MIN: 59:27-

59:50  

MG4S "También la parte del apoyo psicosocial, que se le debe brindar a el estudiante durante todo el proceso de 

práctica, por que como nosotros venimos cinco semestres de estar en la jaula, cinco semestres de estar encerrado pues acá 

en la Universidad, por así decirlo, como que hablen, porque eso es como también lanzar a el estudiante, asi"MIN:40:57-

41:20  

MG4S"Ayer se dio el taller psicosocial que se le dio a los estudiantes que están en práctica, en donde se muestran 

como las dificultades y todos los inconvenientes que se van presentando en el centro de práctica, sería bueno como 

hacerlo más durante el semestre para poder que la intervención no se dé, y ver si los centros todavía están aptos para que 

los estudiantes vayan a practica" MIN:42:41-43:07 

MG4S" Para poder identificar esos temores que uno tiene, ósea porque uno los siente, pero uno cuando está en 

práctica no debe sentir esos temores, entonces poder hacer un proceso psicosocial obligatorio, para poder que uno pueda 

despejar todas esas dudas"MIN:51:59-52:20 

 
15. De acuerdo a sus experiencias en los centros de práctica, ¿Consideran que han sido espacios adecuados y 

que han permitido fortalecer su práctica profesional? 

MG4S"Mi experiencia como modalidad becaria en la Universidad para mi ha sido nefasta, por que sentí también que 

me manosearon, claro porque te toca es a vos, aunque igual yo empecé, yo soy la prueba piloto, pero siento que para las 

personas que vienen, porque se para el próximo semestre hay mucha gente becaria, siento que deben estar organizados los 

roles, y que es lo que realmente necesita la Universidad, abrieron el centro de práctica y todo la Universidad como tal, 

pero no hay establecido nada" MIN:45:12-45:46   

MG4S "Pienso que en el papel como está planteada la práctica está bien, pero en los tiempos no, porque en realidad es 

difícil poder hacer una intervención efectiva en la comunidad donde uno esté en tan poco tiempo" Min 32:07-32:28 

 

16. ¿De qué manera la práctica le ha permitido explorar sus potencialidades? 

MG1N "Mi proceso en el centro de práctica ha sido muy satisfactorio, como todos saben estoy en Samaritanos, y tanto 

la población como los profesionales ha sido muy gratificante todo lo que he aprendido siento que he explotado muchas 

potencialidades" Min 01:14:10-01:14:24 
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MG4S"Me he sentido horrible, como una impotencia porque uno quisiera hacer mas pero digamos el centro no te lo 

permite, para mi es una falencia fuerte"MIN:46:40-46:52 

 

17.¿Sienten que la diversidad estudiantil en el aula de clase enriquece o entorpece sus procesos de aprendizaje? 

MG3S "Yo pienso que la universidad debería aprovecharlo de mejor manera, porque por ejemplo hay muchas niñas de 

diferentes lugares del cauca, y deberían como hacerlas líderes de esas comunidades para que incentiven" Min 01:25:35-

01:25:49 

HG3S "De hecho influye muchísimo, desde las mismas charlas informales, ósea el hecho de conocernos e inclusive 

me parece también bacano de las exposiciones o algo académico, por lo menos recuerdo yo que el primer semestre en un 

curso de historia de Colombia hicieron unas representaciones artísticas desde lo afro, lo indígena y se notaba que aquí hay 

una población afro muy alta y que se apropiaban de esos espacios y se desenvolvían muy bien y a partir de ahí como que 

retroalimentaban a todo el grupo a la profesora" Min 01:23:37-01:24:26 

MG4S "Enriquece porque uno conoce, pienso que puede ser un punto positivo en que haya diversidad, pero también 

depende desde el punto de vista que se vea, porque puede ser gente muy civilizada que eso le pueda fastidiar" Min 27:16-

27:44 

MG4S "Ahí entra como los docentes tratan a los estudiantes, porque a veces llegan con la predisposición de que no 

todos estos peladitos vienen de vereda, porque lo he escuchado lo he visto" Min 28:35-28:47 

 

18. ¿Consideran que la universidad les brinda los instrumentos para competir con otras universidades? 

MG1N "Yo personalmente he tenido la oportunidad de comparar esta universidad con otras universidades con 

Unicatolica, con la Santiago, con la de pasto, y el trabajo social que dan en la Santiago y en la Unicatolica no tiene nada 

que ver con lo que dan aquí, son cosas que nos enriquecen mucho" Min 02:04:45-02:05:03 

MG4S "No esos son poquiticos, son poquitas personas las que uno sabe que si dan nivel, porque digamos que han 

tenido formación externa y uno sabe que tienen capacidades diferentes, pero no es algo común del programa, no" Min 

56:56-57:12 
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5.2.2 Categorías de análisis 

Categoría

s 
Concepto 

Sub 

categorías 
Análisis 

1.Calidad 

"Calidad en la 

educación es aquella 

que, desde la tradición 

del estudiante, reafirma 

o modifica el imaginario 

del estudiante para que 

pueda desarrollarse al 

máximo de sus 

potencialidades, 

utilizándolas desde el 

contexto en que vive, 

mediante la entrega de 

valores, conocimientos, 

capacidades, 

competencias, destrezas 

y habilidades necesarios 

para ello."  (Carrasco, 

2014)  

1.1 

Contratación 

de docentes. 

Consideran que la Institución 

propiamente el programa, realiza una 

adecuada contratación docente, en 

cuanto a las exigencias profesionales, 

es decir, que estos cuentan con un 

nivel de estudios avanzados, pero por 

otro lado manifiestan que la mayoría 

de los docentes no han desarrollado 

adecuadamente su formación en 

competencias humanas, el cual 

conciben como un aspecto 

fundamental en la relación docente-

estudiante.   

1.2 

Oferta 

académica. 

 
Consideran que hacen falta 

propuestas que incentiven el espíritu 

de líderes en cada uno de ellos, al igual 

que procesos investigativos, que 

fortalezcan y alimenten esa posición 

crítica que debería tener cada 

estudiante al momento de enfrentarse a 

su realidad. 
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1.3 

Pensum. 

El orden en el que se han 

establecido algunas materias, interfiere 

en el desarrollo pleno de ciertos 

procesos de los estudiantes, como lo es 

el de la práctica formativa, debido a 

que se le da inicio a este proceso sin 

aún haber visto materias que son 

indispensables en el mismo. Además, 

consideran que hay materias que 

representan un soporte o base para las 

demás y éstas se encuentran en 

semestres muy avanzados. 

1.4 

Ingreso del 

estudiante al 

programa. 

Se manifiesta que para el ingreso de 

estudiantes al programa de trabajo 

social se le da mayor importancia al 

aspecto económico que al de 

conocimientos y capacidades, es decir, 
no se realiza ningún tipo de filtro. 

1.5 

Satisfacción 

frente a la 

institución. 

Evidencian inconformidad los 

estudiantes de la sede norte, en cuanto 

a la infraestructura de la Institución, 

debido a que esta no cuenta con 

espacios adecuados y cómodos, que les 

faciliten la participación de las 

actividades que se realizan al interior 

de ella, también manifiestan que la 

biblioteca no se encuentra adaptada a 

las necesidades de los estudiantes del 

programa. Lo mismo sucede con el 

servicio que se brinda por parte de la 

enfermería, lo identifican como 

insuficiente. 

1.6 

Satisfacción 

frente al 

programa. 

Identifican que el programa tiene 

muchos aspectos a mejorar, esto por 

tratarse de un programa nuevo. 

Algunos de estos aspectos tienen que 

ver con la coordinación del mismo, 

expresan que no es lo suficientemente 

efectiva, otros hacen referencia al 

manejo que se le da a ciertas 

situaciones que se presentan con los 
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docentes.  

 

 Los estudiantes expresan una insatisfacción, a lo que se refiere a calidad educativa. En 

primera medida, se alude lo concerniente  a la infraestructura de la Institución, aunque 

para los estudiantes de la sede sur este factor no se presenta como un limitante para el 

desarrollo de sus capacidades, no ocurre lo mismo con los estudiantes de la sede norte, 

estos en cambio, manifiestan que la Institución no cuenta con espacios adecuados para 

llevar a cabo actividades que complementan sus procesos de formación, debido a esto se 

presenta poca participación y apatía hacía estas actividades. Así mismo, sucede con el 

programa de trabajo social, si bien los estudiantes reconocen que es un programa nuevo y 

que por ende los aspectos estructurales llevan más tiempo para ser modificados, 

identifican ciertos aspectos a los que se les debería estar dando solución, estos hacen 

referencia propiamente al papel que está cumpliendo la dirección y coordinación, ya que 

consideran que han permanecido aislados a los procesos que viven los estudiantes, 

también al hecho de que al momento de ingresar al programa se le esté dando prioridad a 

lo económico y no se haya establecido algún tipo de filtro que se encargue de conocer un 

poco más la formación académica de cada estudiante, ya que no tener claridades al 
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respecto podría generar desequilibrio al interior de cada grupo, debido  a que se pueden 

encontrar estudiantes con grandes vacíos de conocimientos y dificultades de aprendizaje.   

            Por otro lado, un aspecto a rescatar es la contratación docente que lleva a cabo el 

programa, los estudiantes exponen que cuentan con docentes capacitados y muy bien 

preparados, que en este sentido se realiza una tarea rigurosa, pero que, a pesar de ello hay un 

factor que se está pasando por alto y es el de las competencias humanas, el cual genera 

conflicto al momento de establecer una buena relación entre docente-estudiante y generar un 

ambiente propicio en el aula, se convierte en un componente indispensable. 

 

           

                                                                                                                                                              

Con respecto al pensum, se presenta una idea generalizada de que este debe ser modificado, y 

no en cuanto a los contenidos de cada asignatura, sino por el contrario, al orden que se le ha 

dado a cada una de ellas, se debe tener en cuenta que hay asignaturas que representan una 

base o un primer acercamiento a etapas o momentos esenciales a lo largo de la carrera.  

Finalmente, se trae a colación la oferta académica que tiene el programa, en este sentido, los 

estudiantes expresan que hacen falta propuestas que incentiven el espíritu de líderes en cada 

uno de ellos, al igual que procesos investigativos, que fortalezcan y alimenten esa posición 

crítica que debería tener cada estudiante al momento de enfrentarse a su realidad. 
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2. 

Prácticas 

formativas 

Aspectos que llevan a el 

estudiante a reconocer y 

potencializar sus 

habilidades a través de la 

experiencia del ejercicio de 

la práctica formativa, bajo la 

dirección y 

acompañamiento de un 

profesional. 

2.1 

Conocimiento 

del proceso de 

prácticas 

formativas. 

En cuanto al conocimiento del 

proceso de la práctica formativa, 

se identificó que los estudiantes 

que se encuentran en semestres 

inferiores a quinto, no tiene 

conocimiento alguno de este 

proceso. A diferencia de los 

estudiantes de semestres 

superiores a quinto, quienes lo 

reconocen como un proceso que 

tiene muy buenas intenciones, 

pero que no pasa de esto, ya que a 

la hora de llevarse a cabo se 

convierte en un proceso 

desorganizado, que se enfoca nada 

más que en cumplir con las 
exigencias administrativas. Es un 

proceso al que le falta tener en 

cuenta las particularidades de los 

estudiantes, además de establecer 

criterios y lineamientos más 

rigurosos. 

2.2 Impacto 

del proceso de 

práctica 

formativa en el 

estudiante. 

Se le reconoce al proceso de 

práctica formativa marcar un antes 

y un después en la vida académica 

del estudiante, es decir, que se le 

otorga un papel preponderante. En 

este sentido, ha generado impactos 

tanto positivos como negativos en 

los estudiantes, ello debido a las 

diferentes experiencias que viven  

en los centros de práctica, con sus 

asesores de práctica y con los 

encargados de esta etapa de 

formativa. 
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2.3 Proceso de 

inicio de la 

práctica 

formativa. 

Ya que la identifican como una 

etapa de vital importancia a lo 

largo de su formación profesional, 

esta les genera múltiples temores y 

angustias. Por ello, consideran 

estrictamente necesario continuar 

fortaleciendo los diferentes 

espacios que se han creado para 

acompañar y guiar al estudiante en 

este nuevo camino.  

2.4 

Acompañamiento 

a los estudiantes 

en el proceso de 

práctica 

formativa. 

Lo consideran indispensable, al 

momento de realizar una práctica 

efectiva. Identifican los talleres 

psicosociales, como una 

alternativa eficiente en este 

aspecto, ya que por medio de estos 

se espera puedan expresar los 
temores, angustias y confusiones 

que se generan a lo largo de este 

proceso. Pero, argumentan que 

estos deben ser fortalecidos 

constantemente, pues se viven 

diversos procesos, los cuales 

generan diferentes emociones y 

situaciones. En cuanto al apoyo y 

acompañamiento por parte de los 

asesores, lo perciben la mayoría de 

las veces como adecuado y 

satisfactorio. 

2.5 Criterios 

de selección de 

los centros de 

práctica. 

El programa no cuenta con 

criterios para seleccionar los 

diferentes centros de práctica. 

Consideran que la intención de los 

encargados de este proceso, no es 

más que aumentar los convenios 

que se tiene con las 

organizaciones, sin tener en cuenta 

la pertinencia que éstas puedan 

tener para el desarrollo de esta 

actividad. Además, se le brinda al 

estudiante información muy 
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limitada acerca del centro de 

práctica y sus exigencias.  

 

 La práctica formativa marca un antes y un después en la etapa de formación universitaria 

del estudiante, por este motivo, resulta de vital importancia abarcarlo. En este caso, se 

evidencia que solo a partir de quinto semestre se empieza a tener conocimiento acerca de 

este tema, generando en los semestres anteriores incertidumbre frente a lo que les espera 

durante este proceso. Expresan que resulta muy beneficioso contar con tres modalidades, 

no obstante, la manera en que lo han estructurado no permite que se aproveche al máximo 

de esta etapa formativa, debido a que los tiempos que se han establecido se quedan cortos 

a la hora de desarrollar los deberes como practicante en una comunidad. Además, 

exponen que no existen criterios para seleccionar los centros de práctica, y por esta razón 

se presentan centros inadecuados, en los cuales no se hace posible potencializar sus 

capacidades, ya que no son tenidas en cuenta las particularidades y habilidades de cada 

estudiante.    

  

          En cuanto, al inicio de este proceso, se manifiesta que viene acompañado de 

temores y angustias, por lo tanto, se expresa que el programa debe fortalecer los espacios 

que ha creado para minimizar esos temores que resultan al momento de iniciar la práctica 
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formativa, además, consideran que este acompañamiento debe estar presente antes y 

durante esta etapa y no únicamente cuando ya se encuentran en este proceso. Es por esto, 

que los talleres psicosociales son reconocidos como una buena alternativa frente al 

manejo de las emociones que genera la práctica formativa, sin embargo, consideran que 

estos deben adaptarse a las particularidades de cada proceso, debido a que se 

experimentan situaciones diferentes en cada centro de práctica.  

     Se considera que la experiencia que vive el estudiante durante su práctica formativa 

resulta fundamental para afianzar su posición como estudiantes de trabajo social, ya que 

es en este espacio en donde se pone en práctica las competencias que se han adquirido 

durante el proceso de formación, es el primer contacto que tiene el estudiante con las 

exigencias reales de su profesión. Por esta razón, se hace tan importante contar con 

centros que permitan al estudiante explorar y potencializar sus habilidades. 
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3.Participaci

ón 

Inclinación de los estudiantes 

a influir en la construcción de 

espacios y actividades que 

involucren su actuar en los 

diferentes aspectos de la vida 

Universitaria, académicos, 

extracurriculares, convivencia, 

identidad, grupos voluntarios con 

responsabilidad política y social 

con otras comunidades e 

instituciones.  

3.1 

Ambiente en el 

aula de clases. 

Generar un buen ambiente en el aula 

de clase, depende en gran medida de la 

actitud que tome el docente hacia sus 

estudiantes. Aunque algunos de los 

docentes del programa logran crear un 

ambiente propicio, en el cual se pueden 

expresar abiertamente las opiniones y 

percepciones que se tienen frente algún 

tema en específico, se presentan otros 

docentes que aún no consiguen generar 

un espacio ameno al momento de 

impartir una clase, esto debido a que 

adquieren una postura de superioridad 

hacia el estudiante, además de que en 

algunos momentos subestiman las 

capacidades que cada uno de ellos 

poseen. 

3.2 Interés 

del estudiante 

en actividades 

Universitarias. 

En el programa se evidencia un 

desinterés en cuanto a la participación en 

las diferentes actividades que realiza la 

Institución, esto se atribuye a dos 

razones, por un lado, se manifiesta la 

deficiente infraestructura con la que 

cuenta la Institución, y por el otro, las 

pocas actividades de carácter académico 

que se ofrecen a los estudiantes. En 

cuanto al desinterés generado por la 

infraestructura, se puede decir que 

influye en la participación de actividades 

ofrecidas por la oficina de bienestar 

universitario, asimismo, el hecho de que 

al momento de establecer estas 

actividades no se tienen en cuenta las 

particularidades de los estudiantes. 

Siguiendo con lo relacionado al 

desinterés, pero ahora desde las pocas 

ofertas de actividades de carácter 



Diversidad educativa: caracterización de los estudiantes…  

145  

académico, expresaron que no existen 

casi actividades que los incentiven a 

mejorar, superarse y retarse, tales como: 

coloquios, debates y encuentros con otras 

Universidades.                                                                                                                                                                                                                             

En este sentido, el interés de los 

estudiantes por participar está enfocado 

hacia actividades o espacios que 

fomenten o fortalezcan sus capacidades y 

potencialidades, además de que sirvan 

para reforzar aspectos relevantes en su 

proceso formativo. 

3.3 

Influencia del 

estudiante en la 

vida 

Universitaria. 

La influencia de los estudiantes en la 

vida universitaria se destaca con mayor 

fuerza en la sede Sur, esto se evidencia a 

través de la creación de espacios como: el 

cine foro, el club de lectura y 

movimientos estudiantiles. A diferencia 

de la sede Norte, donde solo se identifica 

un grupo estudiantil.   

3.4 

Intervención 

del estudiante 

durante las 

clases. 

Expresan que al momento de 

intervenir en clase no se presenta un 

cambio, en cuanto a los estudiantes que 

participan, esto por las características 

particulares de cada uno, ya que suelen 

ser personas muy osadas. Esta situación 

también se genera porque los estudiantes 

consideran que no se otorga la 

importancia suficiente a las apreciaciones 

que manifiestan dentro del aula de clase, 

es decir que se intensifica   la apatía y 

poca participación en el desarrollo de las 

clases. 
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3.5 

Disposición del 

estudiante para 

realizar 

actividades que 

tienen la 

intensión de 

influir en 

acciones 

sociales y 

políticas. 

Manifiestan tener la intención y  

disposición de querer participar, pero 

consideran que la Institución y el 

programa no les brindan los espacios 

necesarios para desenvolverse en estos 

aspectos. La institución es un poco débil 

en promover la participación activa de los 

estudiantes en estos diferentes escenarios. 

 

 

 

 La participación de los estudiantes en las diferentes actividades que realiza la Institución, 

se encuentra limitada por la deficiente infraestructura y por los pocos espacios de carácter 

académico que brinda la misma. Aunque es necesario aclarar, que para los estudiantes de 

la sede sur la infraestructura no se presenta como limitante, por el contrario, son los 

estudiantes de esta sede, los que tienen mayor influencia en la vida universitaria, es decir, 

son estos los que han conformado espacios de discusión y actividades fuera del pensum 

que pueden llevar a fortalecer las capacidades de los estudiantes.                                                                                                                                                                          

Cabe resaltar, que los estudiantes tienen la disposición y el interés por hacer parte de 

actividades en pro de generar un cambio social, pero, argumentan que la Institución y el 

programa aún no establece este tipo de actividades y es por esta razón que poco a poco se 

van perdiendo las intenciones de participar. Situación similar se vive en el aula de clase, 

porque si bien los estudiantes cuentan con docentes capacitados para impartir la clase y 

desarrollar adecuadamente los temas necesarios para su profesión, no todos logran 

generar un ambiente ameno, en cual  pueden expresar abiertamente las opiniones y 
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percepciones que se tienen frente algún tema en específico, además, expresan que 

algunos docentes no muestran darle importancia a las apreciaciones y los comentarios 

que se realizan en el aula, y esto ha acrecentado la apatía y la poca intervención que se da 

en las clases impartidas.  

4.Estrategias 

metodológicas 

de enseñanza 

Conjunto de recursos 

necesarios para orientar  la 

relación de enseñanza-

aprendizaje, a partir de la 

planeación, métodos y técnicas 

que permiten el cumplimiento de 

objetivos que fomentan la 

adquisición de habilidades y 

actitudes del educador-

educando.  

4.1 Malla 

curricular. 

La integración de los aspectos que 

encierran el diseño de la malla 

curricular, se presentan de forma 

permanente y poco susceptible al 

cambio, los contenidos académicos se 

encuentran dirigidos para un grupo 

homogéneo de estudiantes, conllevando 

a que estos se sientan desintegrados del 

plan de curso de los docentes, al igual 

que el diagnostico que se realiza al 

inicio de semestre se conduce a conocer 

aspectos de carácter académico, dejando 

de lado las particularidades de los 

miembros del grupo y las exigencias 

cambiantes del entorno. 

4.2 

Alternativas de 

aprendizaje. 

Las alternativas de aprendizaje que 

se utilizan en el programa, son muy 

poco variables, ya que la mayor parte de 

clases son de carácter magistral, estas se 

encuentran dirigidas a la lectura de 

temáticas, a través del uso de video 

beam o el discurso dirigido, en 

ocasiones presentado como un 

monologo, las herramientas utilizadas 

para la compresión de las temáticas se 

encuentran alejadas del esquema 

practico, por otro lado, existen 

alternativas de aprendizaje que han sido 

interiorizadas y efectivas en los 

estudiantes, estas hacen referencia a el 

uso de herramientas como el seminario 

Alemán,(véase definición de seminario 
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alemán anexo 1) representación de las 

lecturas a través de casos, talleres, 

exposiciones, retroalimentación de 

trabajos realizados, diagnóstico para 

conocer a los miembros del grupo y 

discursos que relacionen lo teórico con 

lo práctico.   

4.3 

Formatos de 

evaluación. 

El esquema de evaluación que 

presenta el programa, en el caso del 

formato de “parciales” no suele ser 

aceptado por la mayoría de la población 

estudiantil, se percibe como un 

mecanismo poco efectivo para medir el 

aprendizaje, este se encuentra basado en 

memorizar conceptos vistos durante 

varias lecturas, los cuales 

posteriormente pasan a ser evaluados, 

siendo un proceso poco profundizado y 

representativo para la adquisición de 

conocimiento del estudiante. Por otro 

lado estrategias de evaluación como el 

ensayo, exposiciones y reseñas críticas, 

se reflejaron como formatos de 

evaluación efectivos para los 

estudiantes, ya que les permite 

interiorizar el conocimiento dado en los 

textos académicos como también lo 

expuesto por el docente durante las 

clases. 

4.4 

Actividades 

fuera del 

pensum. 

 

Se expone como un aspecto 

significativo para los estudiantes, 

realizar actividades que se encuentren 

fuera de lo establecido en el pensum, 

estas actividades se representan en 

salidas de campo, coloquios, ponencias, 

conferencias, encuentros estudiantiles, 

concernientes a la profesión, ya que el 

estudiante vivencia el aprendizaje solo 
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desde el aula de clases.  

4.5 Manejo 

de autoridad 

del docente. 

El manejo de autoridad que brindan 

los docentes a nivel general, se realiza 

desde una postura adecuada, su 

conducta en el aula de clases se realiza a 

partir del respeto con el otro. Sin 

embargo se identificó de forma 

consensuada por los estudiantes, un 

malestar hacia un docente, en el cual el 

espacio del aula de clases se ha 

convertido en un escenario de conflicto, 

esto debido a sus actitudes que 

sobrepasan el ejercicio de sus funciones 

como docente, de enseñar, formar, 

escuchar e incentivar el respeto hacia 

los otros, por ello, se presentan 

situaciones que invisibilizan al 

estudiante, tales como ignorar las 

inquietudes que presentan, subestimar 

sus capacidades, trato desigual, toma 

arbitraria de decisiones, trato de 

superioridad y burla ante las inquietudes 

o exigencias de los miembros del grupo. 

4.6 

Relación 

docente-

estudiante. 

En el aula de clases se presenta una 

relación de superioridad entre el 

docente-estudiante, en este aspecto, se 

reitera de nuevo el hecho de que los 

docentes cuentan con capacidades 

académicas satisfactorias para el manejo 

de las temáticas abordadas en clase, 

pero este, no es suficiente al momento 

de entablar una relación horizontal con 

el estudiante, ya que se presentan 

actitudes que aumentan la brecha  en la 

relación entre  ambas partes. 
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 El conjunto de recursos para la enseñanza-aprendizaje dentro del programa de Trabajo 

Social, en el cumplimiento de sus objetivos, se evidencia en tres aspectos, planeación, 

métodos y técnicas, estas partes del conjunto son un instrumento importante para la 

eficiencia y eficacia de las estrategias metodológicas de enseñanza,  por consiguiente, de 

acuerdo con lo expresado por la población estudiantil, la malla curricular del programa 

expone criterios y formatos estáticos, derivando como consecuencia la desarticulación del 

contenido de las asignaturas, las alternativas de aprendizaje y los criterios de evaluación, 

dejando de lado las exigencias cambiantes del entorno.  

Así pues, los estudiantes reflejan sentirse desintegrados del plan de curso que presenta 

cada docente, este plan de curso presenta métodos y técnicas de enseñanza poco acogidas 

por los estudiantes, ya que se centran en un modelo de cátedra magistral y formatos de 

evaluación poco profundizados y representativos para el estudiante, dado las 

particularidades que estos presentan y a las vivencias de aprendizajes con algunos 

docentes, se determinó que las alternativas con las que suelen interiorizar y apropiarse del 

conocimiento, son aquellas que cuentan con enfoques prácticos,  conviene subrayar que la 

teoría es fundamental para el aprendizaje, esta permite brindarles herramientas que 

orientan la acción de situaciones en particular, de acuerdo a lo anterior, para lograr que 

este aprendizaje se interiorice de manera integral, es necesario unir la influencia de la 

practica en la teoría que la sustenta. Las actividades fuera del pensum, como las salidas 

pedagógicas representan para el estudiantado un puente para unir lo desarrollado durante 
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el aula de clases con acciones que le permitan evidenciar en diferentes contextos los 

conceptos teóricos. 

Otro aspecto importante en el proceso de aprendizaje, se refleja en los docentes de la 

Institución, propiamente del programa, ya que estos representan para el estudiante un 

complemento para la adquisición de conocimiento, para ello se denoto, que la relación 

docente-estudiante muestra una brecha entre ambas partes debido a que el docente se 

percibe así mismo al igual que los demás miembros, como un individuo superior, esta 

relación de superioridad genera una convivencia en algunos casos conflictiva o apática , 

por parte de los estudiantes, cabe resaltar que se considera de forma consensuada, que los 

docentes cuentan con un alto nivel de conocimiento para abordar los temas, al igual que 

un trato con el estudiante desde el respeto, sin embargo desde un acuerdo general, se 

manifestó una gran inconformidad con el manejo de la autoridad de un docente en 

específico, sus actitudes (véase actitudes en la subcategoría 4.5 Manejo de autoridad del 

docente) representan para los estudiantes una conducta altamente inadecuada, la cual a 

pesar de la calificación docente que se realiza a final de semestre, esta situación se ha 

mantenido en el tiempo. Este tipo de situaciones generan desinterés y poca participación 

del estudiante en el proceso de aprendizaje.   
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5.Diversi

dad 

Cultural 

Interacción de diferentes 
grupos poblacionales, 

reconociendo  las 

particularidades individuales y 

del otro, a través de su historia 

familiar, social, contextual y 

cultural.  

5.1  

Identidad. 

El programa cuenta con población 

de diferentes lugares del país, 

propiciando a que cada miembro del 

grupo se destaque por sus 

particularidades, es decir que se 

sienten en la libertad de expresarse a 

partir de sus costumbres y creencias, 

sintiéndose parte de todo el conjunto, 

y no como una parte aislada por sus 

diferencias. 

5.2 

Dificultades. 

La experiencia de formación 

académica de cada estudiante, debido 

a su contexto social, familiar y 

económico,  estas particularidades 

conllevan a que se presente un 

retroceso en el desarrollo del proceso 

de aprendizaje dentro del aula de 
clases, ya que cada estudiante llega 

con vacíos o aprendizajes totalmente 

diferentes a los del grupo al que hace 

parte, por otro lado, esta diversidad en 

la población a generado que muchos 

docentes, específicamente en la sede 

sur, adopten una actitud predispuesta 

y estigmatizante frente a los 

estudiantes que vienen de zonas 

rurales. 

5.3 

Ventajas. 

La diversidad estudiantil que se 

presenta en el programa, ocasiona que 

los miembros del grupo se 

reconozcan tanto a sí mismos como a 

sus compañeros, apreciando y 

respetando sus particularidades, 

convirtiéndolo en una herramienta 

fundamental para el desarrollo de las 

clases y el enriquecimiento de su 

aprendizaje, generándose una 

habilidad para la compresión a partir 

de las diferencias. 
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 El programa cuenta con una gran variedad en su población estudiantil, estos presentan 

diversas particularidades culturales y tradicionales de acuerdo a su lugar de origen, es 

decir que la diversidad cultural que se evidencia en el aula de clases, ha propiciado  que 

cada individuo se reconozca a sí mismo, como también a sus compañeros, ampliando su 

visión Universal del conocimiento y el respeto con el otro al interactuar con diferentes 

culturas, generando acciones conjuntas para lograr un mismo fin desde la diferencia,  

fomentando en que cada individuo se genere un sentido de pertenencia por sus 

costumbres y tradiciones, fortaleciendo su identidad  cultural e influyendo en la 

apropiación de la identidad del otro. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencian ventajas frente a la multiculturalidad del 

programa, debido a que las experiencias educativas desde la diversidad, permiten 

enriquecer y desarrollar las capacidades del proceso de aprendizaje, a través del 

intercambio de conocimiento y la apropiación cultural de cada uno de los estudiantes. 

Por otro lado, se evidenciaron dificultades frente a la experiencia académica que cada 

uno ha vivenciado desde su contexto económico, familiar y social, es decir, que 

posiblemente  en el contexto Universitario muchos de los estudiantes llegan con vacíos 

académicos, teniendo en cuenta  que los procesos de aprendizaje anteriores al pregrado, 

se encuentran por fuera del esquema educativo Urbano, esto,  resaltando  que gran parte 

de la población es originaria de la zona rural, con esto no se quiere determinar que un 

contexto sea más oportuno o eficaz que el otro, solo que dicho de otra manera, los 
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esquemas educativos presentan diferentes orientaciones académicas, es por ello, que el 

grupo estudiantil manifiesta sentir que en el desarrollo algunas temáticas ajenas a las 

diferentes experiencias educativas de cada uno se ocasiona un retroceso en el aprendizaje, 

en este sentido, los estudiantes específicamente en la sede del sur, también expresan 

sentirse estigmatizados por parte de los docentes, puesto que estos manifiestan actitudes  

de predisposición referente al trato con ellos. 

6.Talent

os 

académicos 

Habilidades y 

potencialidades 

significativas que identifican 

y representa al estudiante en 

algún área específica. 

6.1 

Potencialidades. 

Los estudiantes expresan, que 

aún en su proceso formativo no 

conocen sus habilidades y 

potencialidades, sin embargo se 

identifica, que existe una gran 
capacidad y habilidad en los 

estudiantes de ser líderes en cada 

una de sus comunidades. 

6.2 Facilidad 

de expresión. 

Se identificó como un gran 

vacío académico, la dificultad para 

expresarse, ya que presentan 

inseguridades y temores al 

momento de desenvolverse ante un 

público, el escaso manejo que 

tienen de lenguaje técnico y el 

poco conocimiento de herramientas 

para establecer un discurso. 

6.3 Aspectos 

que fortalecen 

los talentos 

académicos. 

No se evidenciaron aspectos que 

fomenten los talentos académicos 

en los estudiantes, ya que estos 

consideran que la Institución y el 

programa, no motivan al estudiante 

a explorar cada una de sus 

habilidades, por el contrario 

sienten que el aprendizaje se 

encuentra dirigido al cumplimiento 

de objetivos y tareas ya 

establecidas 



Diversidad educativa: caracterización de los estudiantes…  

155  

 La población estudiantil, no percibe procedimientos dirigidos a fomentar las capacidades 

y habilidades estudiantiles dentro del programa, las estrategias metodológicas no abarcan 

las necesidades y particularidades de la diversidad estudiantil, debido a que cada uno 

presenta capacidades intelectuales diferentes para desarrollar sus potencialidades. Así 

pues, los estudiantes manifiestan no conocer aún en su proceso académico sus 

habilidades, sin embargo, se logró identificar una importante habilidad referente a el 

liderazgo dirigido a contribuir en procesos de sus comunidades de origen, este aspecto 

resulta de gran aporte para el desarrollo mismo del programa al igual que para motivar a 

el estudiante en participar en diferentes contextos fuera del campo Universitario, como 

parte fundamental para enriquecer su conocimiento. De acuerdo, a lo anterior este aspecto 

es de total importancia para los estudiantes, ya que manifiestan sentir muchos temores e 

inseguridades. 

7.Rendimie

nto académico 

Factores que influyen en 

el desempeño académico, 

referente a la expresión de lo 

aprendido durante el proceso 

académico.  

7.1 

Capacidades. 

Los estudiantes reconocen que 

cuentan con algunas capacidades 

para el desarrollo de sus 

actividades académicas, sin 

embargo consideran que tienen 

muchos vacíos académicos y 

aspectos a mejorar, que 

fortalecerían su integridad como 

profesionales, estos aspectos se 

evidencian en la dificultad para 

redactar textos, comprender las 

lecturas, exposición de temáticas, 

conocimientos de técnicas 

cuantitativas, métodos de 

intervención con grupos, revisión 

documental, normas APA, 
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expresión oral y ortografía, si bien 

en algunos casos admiten que 

conocen de algunos espacios que 

brinda la oficina de mejoramiento 

académico, argumentan que estos, 

no están teniendo en cuenta los 

horarios académicos. 

7.2 

Influencia de 

la pedagogía 

docente en el 

desempeño 

académico. 

La pedagogía del docente se 

presentó como un factor muy 

relevante para el desempeño 

académico de los estudiantes, ya 

que estos sienten que la 

metodología utilizada, está 

brindando un papel más 

importante a la cantidad que a la 

calidad, además de no ser 

consecuente con lo que se pretende 

enseñar o trasmitir y con las 

acciones impartidas con los 

estudiantes, influyendo en la 

motivación e interés  que el 

estudiante siente por cumplir con 

los objetivos de la asignatura, al 

igual que la baja participación e 

inasistencia.  

 

 El rendimiento académico de los estudiantes,  acoge diferentes factores que influyen en el 

mismo, estos factores en el caso de los estudiantes del programa se ven reflejados en la 

pedagogía docente y en los vacíos académicos que manifiestan tener,  este indicador de 

medición permite al programa conocer las necesidades y  los aspectos que se deben 

apoyar para lograr un mejor plan académico, con objetivos de equidad, calidad e 

inclusión.     
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Capítulo 6 
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6 Conclusiones y recomendaciones 

 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es un supra sistema abierto, el cual se 

encuentra en constante intercambio con otros sistemas y subsistemas que hacen parte del mismo, 

esto, a través de distintas interacciones entre las diferentes partes. Por consiguiente, es necesario 

comprender los aspectos que encierran la diversidad educativa, esto hace alusión a las personas, 

procesos, experiencias, situaciones y actividades que componen el contexto Universitario, es 

decir, que se observa y analiza el todo, a partir de la integración de las partes que inciden en el 

mismo, el obtener una mirada panorámica del supra sistema permitió identificar la influencia e 

interconexión que existe entre estos, resultando como condicionantes el uno del otro en el 

funcionamiento y conducta de los integrantes del contexto Universitario, al igual que estos 

pueden transformar a través de la acción colectiva el funcionamiento de la misma y obtener 

resultados acertados de forma recíproca. 

    De acuerdo con lo anterior, el supra sistema universitario cuenta con corrientes de entrada y 

de salida, estas corrientes de entrada se evidencian en su estructura física, docentes, personal 

administrativo y programas académicos, estos aspectos son transformados a través de la 

institución, conduciendo a que las corrientes de salida representadas por los estudiantes logren 

ser positivas o negativas, para orientar este proceso, su labor se encuentra reflejada en obtener 

una educación de calidad, dado que, la calidad educativa es un eje central para el proceso que 

vive el estudiante, al igual que la función principal de la  institución. Se puede evidenciar este 

proceso al generar corrientes de salida, que logren alcanzar un proceso integral de formación 
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permitiendo tanto al estudiante como a la institución obtener impactos positivos. Es por ello que 

la Institución en su esfuerzo por ofrecer una educación de calidad, debe tener en cuenta no solo 

las partes, si no todo el conjunto que lo conforman. 

     Es decir, que estos procesos para tener resultados eficientes deben posibilitar a los sistemas 

que lo conforman la inclusión y determinación de las particularidades de los subsistemas que lo 

integran. Así pues, específicamente el programa de Trabajo Social cuenta con unas 

particularidades fundamentales, para llevar a cabo su proceso académico formativo, para ello, se 

identificaron las dimensiones que influyen en la satisfacción de los estudiantes del programa, 

frente a la calidad educativa, se encuentran los servicios de apoyo para la formación 

profesional del estudiante, para ello se tuvieron en cuenta diferentes factores, por un lado, la 

infraestructura y equipamiento que ofrece la institución, al realizar el proceso de indagación 

con los estudiantes sobre este punto, estos manifestaron que los espacios ofrecidos por la 

institución no son muy adecuados para su proceso formativo, en efecto, es importante tener en 

cuenta este aspecto, ya que, los espacios Universitarios se convierten en lugares de convivencia 

donde el estudiante desarrolla relaciones con el otro y pasan la mayor parte de su tiempo. Es por 

ello, que se debe contar con espacios y elementos necesarios que permitan un mejor desarrollo en 

sus capacidades, los estudiantes expresan la necesidad de contar con suficiente archivo 

bibliográfico en ciencias sociales, espacios de investigación, zonas acogedoras de estudio, 

jornada continua en el servicio médico, un efectivo servicio de internet y zona de cafetería con 

buenos productos, estas características permiten mejorar el bienestar de los procesos de 
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aprendizaje y enseñanza del estudiante, al igual que una mayor oferta académica para la 

institución. 

    Otro factor influyente, es el bienestar Universitario, si bien la institución ha desarrollado 

programas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida del estudiante, se deberán 

generar estrategias de divulgación y oferta de horarios que incentiven la participación del 

estudiante en las mismas, al igual que tener en cuenta las particularidades que presentan los 

miembros del programa, para ofrecer actividades que sean de su interés -y potencialicen sus 

capacidades y habilidades.-   

    También, los docentes desempeñan un rol fundamental en este proceso, ya que para los 

estudiantes un factor crucial en el nivel de satisfacción frente a la institución, se encuentra 

reflejado en los docentes. Así mismo otro aspecto importante es la contratación docente, el 

programa se ha caracterizado, por contar con profesionales capacitados para el manejo de las 

temáticas propias de la carrera y contar con criterios de contratación adecuados en cuanto a las 

exigencias profesionales, teniendo en cuenta que la mayoría son hora cátedra resulta pertinente 

fortalecer la planta de contratación tiempo completo, así como la formación docente en 

competencias humanas para llevar a cabo una apropiada relación docente-estudiante. Cabe 

resaltar que es necesario que el programa realice una capacitación docente, en la cual se 

abarquen no sólo temáticas administrativas sino, también deberá explicar el perfil del estudiante 

al cual se dirige, más adelante se presentan las particularidades de estos, así pues, los docentes, 

teniendo en cuenta que la mayoría son hora cátedra, deberán contar con la capacidad de 
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adaptarse al contexto social universitario, al igual que los estudiantes deberán asumir su rol como 

estudiantes universitarios, abandonado la dinámica del colegio, reconocer la diversidad 

estudiantil, contar con capacidades de emplear estrategias que fundamente su enseñanza, dirigido 

por un conjunto de valores que instruyan al estudiante a retribuir al docente y a la sociedad sus 

competencias humanas. 

  Seguidamente, se encuentra la gestión del programa de Trabajo social, este cuenta con 

factores de planeación, organización, dirección y control,  los estudiantes reconocen, que es un 

programa nuevo y los cambios estructurales son procesos que requieren de tiempo, sin embargo 

consideran que la Dirección, deberá realizar un control más riguroso de los procesos 

académicos, es decir acompañar los procesos que estos vivencian, brindando alternativas de 

solución ante aspectos que influyen en su integridad o dificultades académicas, así mismo, 

atender la demanda poblacional del programa, a partir de sus particularidades, reconociendo 

sus diferencias en los procesos de aprendizaje y necesidades académicas,   para ello, se deberá 

realizar una caracterización del estudiante, que permita conocer el perfil del mismo, desde el 

ingreso a la institución y propiamente a el programa, esto permitirá conocer, sus habilidades y 

necesidades académicas y sensitivas, evitando el desequilibrio en cada grupo, se podría pensar  

como estrategia para subsanar las diferencias un semestre nivelatorio o introductorio para los 

estudiantes que ingresan al Programa de Trabajo Social. Esto también puede permitirle al 

programa una retroalimentación para reestructurar y adaptar la malla curricular a las diferentes 

especificidades, expectativas e intereses de su población. 
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     Al mismo tiempo, se encuentra el proceso de práctica formativa (véase factores de la 

practica en categoría 2.prácticas formativas) esta, marca un antes y un después en la etapa de 

formación profesional del estudiante, es por ello, que para la población estudiantil este es un 

aspecto muy importante en la vida universitaria, ya que les permite tener un primer acercamiento 

con el contexto profesional, en el que podrán aplicar su formación teórica, estos, expresan que es 

muy enriquecedor contar con tres niveles de práctica, comunitario, organizacional y gestión de 

proyectos sociales, ya que les permite adquirir una mayor experiencia, sin embargo, consideran 

que se debe replantear la planeación de la misma, esto, debido a que el proceso que vivencian en 

los centros de práctica no es el esperado, en primera medida cabe resaltar que estas situaciones se 

presentan porque la gran mayoría de los estudiantes no conocen el proceso, conllevando a que 

desde el desconocimiento se generen sus expectativas  fuera del marco de práctica, del mismo 

modo existe un desconocimiento de las necesidades y expectativas de los estudiantes frente al 

proceso. Esto, es muy necesario para poder generar criterios de selección adecuados que generen 

espacios acordes a su propia realidad y su futuro profesional, de acuerdo con lo anterior es 

indispensable que en este proceso se involucre no solo el comité de práctica, si no la Institución, 

el Programa y el estudiante, como actores activos- participativos durante la ejecución de este 

proceso que permitan brindarle un valor al futuro profesional. 

     Si bien, los estudiantes se encuentran en proceso de formación, estos son el actor principal 

para vivir una experiencia enriquecedora que aporte tanto a su formación como también a la 

población con la que se encuentra trabajando, se identificó que se debe incentivar al estudiante a 
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generar un sentido de pertenencia y compromiso durante este proceso, esto  permitirá que el 

proceso de práctica formativa sea una etapa más satisfactoria y menos traumática , como también 

al estudiante poder explorar y conocer sus habilidades.   

Así mismo, se encuentra la dimensión de formación profesional, aquí, se conjugan las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, este conjunto de recursos para la enseñanza-aprendizaje 

dentro del programa de Trabajo Social, se evidencia en tres aspectos, planeación, métodos y 

técnicas, estas partes del conjunto son un instrumento importante para la eficiencia y eficacia de 

las estrategias metodológicas de enseñanza,  por consiguiente, de acuerdo con lo expresado por 

la población estudiantil, estos, se sienten desintegrados del plan de curso que presenta cada 

docente, este plan de curso presenta métodos y técnicas de enseñanza poco acogidas por los 

estudiantes, ya que se centran en un modelo de cátedra magistral y formatos de evaluación poco 

profundizados y representativos para el estudiante, dado las particularidades que estos presentan 

y a las vivencias de aprendizajes con algunos docentes, se determinó que las alternativas con las 

que suelen interiorizar y apropiarse del conocimiento, son aquellas que cuentan con enfoques 

prácticos.  

Conviene subrayar que la teoría es fundamental para el aprendizaje, esta permite brindarles 

herramientas que orientan la acción de situaciones en particular, de acuerdo a lo anterior, para 

lograr que este aprendizaje se interiorice de manera integral, es necesario unir la influencia de la 

práctica en la teoría que la sustenta. El colocar en práctica el contenido teórico junto con las 
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habilidades que estos hayan logrado reconocer, permitirá que se desarrollen mejores procesos 

formativos. 

    En este sentido, las actividades fuera del pensum, como las salidas pedagógicas 

representan para el estudiantado un puente para unir lo desarrollado durante el aula de clases con 

acciones que le permitan evidenciar en diferentes contextos los conceptos teóricos. 

    Otro factor importante en el proceso de aprendizaje, se refleja en los docentes de la 

Institución, propiamente del programa, ya que estos representan para el estudiante un 

complemento para la adquisición de conocimiento, para ello se denota, que la relación docente-

estudiante muestra una brecha entre ambas partes debido a que el docente se percibe así mismo 

al igual que los demás miembros, como un individuo superior, esta relación de superioridad 

genera una convivencia en algunos casos conflictiva o apática , por parte de los estudiantes, cabe 

resaltar que se considera de forma consensuada, que los docentes cuentan con un alto nivel de 

conocimiento para abordar los temas, al igual que un trato con el estudiante desde el respeto, sin 

embargo desde un acuerdo general, se manifestó una gran inconformidad con el manejo de la 

autoridad de un docente en específico, sus actitudes (véase actitudes en la subcategoría 4.5 

Manejo de autoridad del docente) representan para los estudiantes una conducta altamente 

inadecuada, la cual a pesar de la calificación docente que se realiza a final de semestre, esta 

situación se ha mantenido en el tiempo. En consecuencia de esto, los estudiantes han perdido la 

credibilidad ante la efectividad de este proceso de evaluación. Este tipo de situaciones generan 

desinterés y poca participación del estudiante en el proceso de aprendizaje. 
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    En consecuencia de esta situación presentada con el docente, el aula de clases se ha 

convertido en un escenario de conflicto, esto debido a sus actitudes que sobrepasan el ejercicio 

de sus funciones como docente, de enseñar, formar, escuchar e incentivar el respeto hacia los 

otros, por ello, se presentan situaciones que invisibilizan al estudiante, tales como ignorar las 

inquietudes que presentan, subestimar sus capacidades, trato desigual, toma arbitraria de 

decisiones, trato de superioridad y burla ante las inquietudes o exigencias de los miembros del 

grupo.  

    En este sentido, generar un buen ambiente en el aula de clase, depende en gran medida de 

la actitud que tome el docente hacia sus estudiantes, esto se logra evidenciar en los casos de 

algunos docentes del programa que logran crear un ambiente propicio, en el cual el estudiante y 

el docente se pueden expresar abiertamente en cuanto a sus opiniones y percepciones. 

    Como lo menciona Higor Rodríguez en su ensayo ambientes de aprendizaje “Los 

ambientes de aprendizaje deben proporcionar a los jóvenes universitarios las condiciones 

necesarias que permitan problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar situaciones o 

contenidos educativos y de la vida diaria desde sus propias perspectiva” (Rodríguez Vite)  es 

decir, que estos deben ofrecer elementos fundamentales que fomenten el desarrollo de 

capacidades y habilidades tanto en el contexto Universitario como a lo largo de su vida, teniendo 

en cuenta que son los estudiantes los que representan a la institución y propiamente a el 

programa frente al contexto externo, igualmente lo que se pretende es que estos, cuenten con los 

valores necesarios para incidir de forma positiva ante la sociedad. 
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    Dado lo anterior, “Siguiendo a Parsons, puede decirse que, en la medida en que la 

autoridad docente se pone en cuestión, la identificación por parte del alumno con el papel 

socializador del profesor se hace más difícil”(Gil Villa) es así entonces, como se puede 

evidenciar una relación de autoridad resistencia por ambas partes, es decir que esta relación de 

superioridad docente-estudiante, no solo afecta a la población estudiantil, como se ha 

mencionado anteriormente, todo es parte de un todo y por consecuencia se influyen las partes 

entre sí, por consiguiente se encuentran involucrados y afectados la institución, los docentes y 

estudiantes. 

 Este aspecto puede obtener consecuencias de resistencia en dos sentidos, una a que el rol del 

docente académicamente capacitado, pero con alguna carencias en competencias humanas, 

genera que el estudiante se desmotiva a reconocer los contenidos académicos como parte 

fundamental para enriquecer su proceso de aprendizaje, tomando una actitud apática y 

desinteresada por aprender los conocimientos impartidos por el docente y la segunda a que esta 

misma actitud, genera que el estudiante imparta generalidades frente a la percepción del docente, 

es decir que se aprecie el docente como una autoridad dominante que debe ser resistida. 

Esto conlleva a un círculo repetitivo por ambas partes de resistencia ante las actitudes 

docente-estudiante, desequilibrando así, el proceso de aprendizaje. 

    Lo anterior se puede evidenciar como uno de los aspectos que influyen en el rendimiento 

académico del estudiante como también en las estrategias metodológicas del docente, con esto 

se quiere decir, que como consecuencia de ello, es posible que el docente pierda su sentido de 
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pertenencia y su papel de liderazgo, optando por ser simplemente un dictador de temáticas. Al 

igual que el rendimiento académico del estudiante se encuentre en un promedio regular, debido a 

su poca motivación e interés por cumplir los objetivos de las asignaturas, al igual que su baja 

participación e inasistencia. 

    Si bien la baja participación de la población estudiantil, se encuentra permeada por los 

aspectos anteriormente mencionados, esta, también presenta otro tipo de características que 

influyen en la misma, se identificó que la incidencia en las diferentes actividades Universitarias, 

se encuentra condicionada a la infraestructura, como se mencionó anteriormente los espacios no 

son muy convenientes para el desarrollo de actividades académicas, Aspecto que se identificó 

principalmente en los estudiantes de la sede norte, mas no en los estudiantes de la sede sur para 

quienes la infraestructura no se presenta como limitante, por el contrario, son los estudiantes de 

esta sede, los que tienen mayor influencia en la vida universitaria, es decir, son estos los que han 

conformado espacios de discusión y actividades fuera del pensum que pueden llevar a fortalecer 

y reconocer sus capacidades. 

    Es trascendental para el escenario Universitario, incentivar el rol participativo de sus 

estudiantes, este debe asumir su proceso de aprendizaje desde la construcción e incidencia en 

diferentes escenarios, evitando caer en la relación cliente-proveedor, es por ello, que se debe 

involucrar al estudiantado en la participación de ponencias, coloquios y debates con otras 

universidades, evitando la ausencia de estos, en los diferentes contextos académicos. 
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    Lo anterior, también permite que el estudiante enfrente los miedos que manifiesta tener 

frente a otros procesos académicos, ya que manifiestan sentirse en desventaja con otras 

Universidades, la interacción con otros sistemas educativos será un canal representativo del 

programa y  la Institución frente a otras, favoreciendo el escenario Universitario.  

    De acuerdo a lo expuesto a lo largo de la discusión, se puede decir, que la calidad educativa 

es una dimensión sumamente importante en el contexto Universitario la cual cuenta con 

diferentes factores que se deben tener en cuenta para obtener resultados eficientes, al igual que el 

compromiso y sentido de pertenencia de todas las partes que la conforman, ya que no depende de 

un solo actor sino de todos sus integrantes, es por ello, que se debe conocer las características de 

los sistemas que lo integran. Como bien lo menciona Selin en su artículo “calidad en la 

educación” la  educación de calidad es aquella que “desde la tradición del estudiante, reafirma o 

modifica el imaginario del estudiante para que pueda desarrollarse al máximo de sus 

potencialidades, utilizándolas desde el contexto en que vive, mediante la entrega de valores, 

conocimientos, capacidades, competencias, destrezas y habilidades necesarios para ello.” 

    De acuerdo con los datos obtenidos durante la investigación el estudiante de trabajo social 

presenta diversas particularidades que determinan su perfil, para comprender este sistema, es 

necesario identificar los subsistemas que lo conforman, para ello en primera medida 

abordaremos los aspectos demográficos del estudiante, teniendo en cuenta, que existen 

 diferentes factores que determinan la elección profesional del estudiante, en el programa de 

trabajo social, un factor determinante es el sexo, ya que las mujeres componen la mayoría de la 
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población estudiantil del mismo, como bien lo menciona Bourdieu, existen criterios de 

comportamiento colectivamente aceptados, los cuales se reproducen socialmente, es decir, que 

las mujeres cuentan con unos pre-saberes interiorizados a lo largo de su desarrollo, dirigidos a 

aspectos relacionados a la protección y cuidado. Repercutiendo en la elección académica-

profesional como vocación y circunstancialmente permeada por los consejos de amigos.  

    La población estudiantil se encuentra concentrada en un rango de edad, de los 20 a 22 

años, se encuentran en un promedio de edad muy joven, sin embargo permite identificar que el 

estudiante presenta un tránsito lento entre el colegio y la Universidad, implicando que la tardanza 

en acceder a sus estudios superiores, pueda ocasionar vacíos académicos, ya que al encontrarse 

su proceso de aprendizaje impartido y relegado por un periodo de tiempo, estos dedican su 

tiempo en otro tipo de actividades que los ausentan de los espacios académicos.  

    Un dato muy relevante para la investigación, es el alto índice de población 

Afrodescendiente  que conforma el programa de Trabajo social, estas comunidades presentan 

una serie de particularidades culturales que las identifican y diferencian de otros grupos 

poblacionales, es por ello, que se debe profundizar en este aspecto, al igual que desarrollar planes 

y programas a partir de las experiencias de aprendizaje adquiridas a lo largo del contexto social 

de los individuos, retomando de nuevo a Bourdieu los individuos presenta un capital cultural, el 

cual es heredado de la familia, conllevando a el éxito o fracaso en el contexto Universitario, es 

decir, que estas experiencias que ha interiorizado cada estudiante durante todo su proceso de 

crecimiento, le brinda unas herramientas para afrontar su contexto social, por tanto, las 
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comunidades afrodescendientes, han desarrollado unas particularidades culturales, que 

determinan sus actitudes, de ahí, la importancia de tener una visión amplia del panorama que 

permita comprender y respetar al otro, como parte de un mismo sistema. Estos cuentan con una 

serie de rasgos propios, tipos de organización social, prácticas tradicionales, espiritualidad y 

cosmovisión, que condicionan sus acciones. Para estas comunidades la narrativa, el canto, la 

música y el baile son fuentes importantes de identidad, de resistencia y de transmisión de 

saberes. Este es un factor, relevante en la consecución de estrategias que mejoren el proceso de 

aprendizaje. 

    Lo anterior se puede evidenciar, en su ubicación geográfica, la mitad de la población se 

encuentra distribuida en diferentes municipios aledaños a la ciudad de Cali y de los que residen 

en la ciudad de Cali su gran mayoría se han traslado por motivo de estudio, así mismo una gran 

parte se encuentra distribuida en el departamento del Cauca principalmente en el municipio de 

Puerto Tejada, este dato, demuestra que los procesos sociales y académicos del estudiante son 

muy diferentes a los parámetros que brindan los marcos de educación o los criterios de 

comportamiento socialmente aceptados por un grupo poblacional del contexto de la ciudad, de 

aquí, que se generen algunos tipos de desequilibrios en los procesos académicos. 

    Para explicar un poco lo anterior, se retoma nuevamente a  Bourdieu, quien  afirma  que 

“La interiorización del capital cultural y su posesión es lo que da a luz al habitus de una 

persona” por consiguiente, si el programa cuenta con una gran variedad en su población 

estudiantil, estos presentan diversas particularidades culturales y tradicionales de acuerdo a su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habitus
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lugar de origen las cuales le han generado una identidad, es decir que la diversidad cultural que 

se evidencia en el aula de clases, ha propiciado a que cada individuo se reconozca a sí mismo, 

como también a sus compañeros, ampliando su visión Universal del conocimiento y el respeto 

con el otro al interactuar con diferentes culturas, generando acciones conjuntas para lograr un 

mismo fin desde la diferencia,  fomentando en que cada individuo se genere un sentido de 

pertenencia por sus costumbres y tradiciones, fortaleciendo su identidad  cultural e influyendo en 

la apropiación de la identidad del otro. 

    De acuerdo a lo anterior, se evidencian ventajas frente a la multiculturalidad del programa, 

debido a que las experiencias educativas desde la diversidad, permiten enriquecer y desarrollar 

las capacidades del proceso de aprendizaje, a través del intercambio de conocimiento y la 

apropiación cultural de cada uno de los estudiantes. 

    Por otro lado, se evidencian dificultades frente a la experiencia académica que cada uno ha 

vivenciado desde su contexto económico, familiar y social, es decir, que posiblemente  en el 

contexto Universitario muchos de los estudiantes llegan con vacíos académicos, teniendo en 

cuenta  que los procesos de aprendizaje anteriores al pregrado, se encuentran por fuera del 

esquema educativo Urbano, esto,  resaltando que algunos miembros de la población estudiantil 

es originaria de la zona rural, con esto no se quiere determinar que un contexto sea más 

oportuno o eficaz que el otro, solo que dicho de otra manera, los esquemas educativos presentan 

diferentes orientaciones académicas, es por ello, que el grupo estudiantil manifiesta sentir que en 

el desarrollo de algunas temáticas ajenas a las diferentes experiencias educativas de cada uno se 
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ocasiona un retroceso en el aprendizaje, en este sentido, los estudiantes específicamente en la 

sede del sur, también expresan sentirse estigmatizados por parte de los docentes, puesto que estos 

manifiestan actitudes  de predisposición referente al trato con ellos. Es importante como lo 

menciona Bourdieu evitar la violencia simbólica en este tipo de escenarios por parte de los 

docentes, ya que este juega un rol muy  importante en la reproducción social y cultural que tenga 

un estudiante ante la sociedad.  

    El programa también cuenta, con estudiantes que han sido desplazados por diferentes 

motivos de violencia, en el cual se identificaron: 

 Maltratos físicos 

 Violencia sexual por actor armado 

 Amenaza de muerte 

 Muerte de un familiar 

 Enfrentamientos armados  

 Desaparición de un familiar 

    Estos aspectos, también generan diferentes particularidades en las acciones de los 

estudiantes que deben ser comprendidas, es importante que se ahonde más en el tema, a 

través de acompañamientos que permitan conocer si aún se presentan consecuencias del 

daño según el hecho que vivió el individuo,  que permitan intervenir como programa e 

institución en este tipo de situaciones que quebrantan el escenario social, cultural y 

emocional del estudiante. 
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    Siguiendo con las características demográficas, la mayor parte de la población estudiantil es 

soltera y solo un 9% manifestó tener hijos, al igual que un alto porcentaje manifiesta no 

responde económicamente por alguien, de acuerdo con estos datos, es posible determinar que la 

población estudiantil no cuenta con responsabilidades o actividades que condicionen el manejo 

de su tiempo, al menos no son evidentes tan fácilmente. Otro dato relevante, es la reducción de la 

población en semestres mayores, ya que el número de estudiantes en los primeros semestres es 

bastante grande, esto, podría evidenciar un proceso de deserción por parte de la población ya sea 

por indicadores de insatisfacción del estudiante frente al proceso académico, dificultades en su 

proceso individual, factores económicos o familiares. 

    La población estudiantil se concentra en los estratos socioeconómicos dos (2) y tres (3), en 

consecuencia los aspectos socio económicos, también influyen en la población estudiantil, es 

decir, como lo establece Bourdieu, el proceso académico del estudiante se encuentra influenciado 

por su condición social, en efecto, el estatus económico familiar y el acceso de la cultura  fuera 

del contexto académico, le brinda pre-saberes a el individuo que repercutirán en el aula de clases, 

posiblemente positivas, ya que se reproducen socialmente desde comportamientos socialmente 

aceptados y contextos de interacción similares. Esto es una situación de desventaja y 

desigualdad, para quienes viven procesos diferentes a el escenario actual, por ello, se reitera la 

necesidad e importancia de establecer conductos que permitan conocer desde el ingreso del 

estudiante al programa su perfil, y de este modo, aplicar estrategias que permitan fortalecer la 
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participación y construcción de la población en temáticas o escenarios ajenos a los vivenciados 

durante su proceso de vida. 

     La gran mayoría de la población, no trabaja porque manifiesta que no necesita y se 

dedican solo a aspectos de su proceso académico, el otro porcentaje que si lo hace, se encuentra 

en gran medida laborando como Becario de la Institución, esto, para cubrir con los gastos de 

manutención personal y costos de la carrera.  

    De acuerdo a lo anterior, la familia es un eje fundamental en el proceso de  desarrollo y en 

la influencia de la interiorización del capital cultural del individuo, por ello se identificó el nivel 

de escolaridad de los padres o acudientes, como parte importante en el proceso de conocimiento 

y  descripción de las características estudiantiles, se evidenció que el nivel de estudio de la madre 

es mucho mayor que el del padre, un escenario bastante alentador ya que la mayor parte de la 

población estudiantil es mujer, cabe resaltar que no entraremos en juicios de valor, respecto al 

género, pero sí es muy importante que este tipo de comportamientos, en este caso de inscribirse a 

una carrera universitaria, se reproducen socialmente en el tiempo. 

    Trayendo a colación a  Bourdieu, estas características demuestran que a través de la 

familia, se influye decisivamente en el comportamiento del estudiante, es decir que los padres 

que cuentan con un mayor nivel adquisitivo y un mayor nivel de estudio, se presentan como un 

patrón a seguir por parte de los individuos, también esta, influye en su condición emocional, para 

ello, se evidenció la constitución familiar del estudiante. 
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1. Familia nuclear (biparental)  

La familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, es decir, la familia formada por un 

padre, una madre y sus hijos. Las sociedades, generalmente, impulsan a sus miembros a que formen este 

tipo de familias. 

2. Familia monoparental  

La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad 

familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. Suele ser la madre la que se queda con los niños, aunque 

también existen casos en  que los niños se quedan con el padre. Cuando solo uno de los padres se ocupa 

de la familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que suelen requerir ayuda de otros 

familiares cercanos, como los abuelos de los hijos. Las causas de la formación de este tipo de familias 

pueden ser, un divorcio, ser madre prematura, la viudedad, etc. 

3. Familia adoptiva 

Este tipo de familia, la familia adoptiva, hace referencia a los padres que adoptan a un niño. 

Pese a que no son los padres biológicos, pueden desempeñar un gran rol como educadores. 

4. Familia sin hijos 

Este tipo de familias, las familias sin hijos, se caracterizan por no tener descendientes. En 

ocasiones, la imposibilidad de procrear de los padres lleva a éstos a adoptar a un hijo. 
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5. Familia de padres separados 

En este tipo de familia, que podemos denominar familia de padres separados, los progenitores se 

han separado tras una crisis en su relación. A pesar de que se nieguen a vivir juntos deben seguir 

cumpliendo con sus deberes como padres. A diferencia de los padres monoparentales, en los que uno de 

los padres lleva toda la carga de la crianza del hijo sobre sus espaldas, los padres separados comparten 

funciones, aunque la madre sea, en la mayoría de ocasiones, la que viva con el hijo. 

6. Familia compuesta 

Esta familia, la familia compuesta, se caracteriza por estar compuesta de varias familias 

nucleares. La causa más común es que se han formado otras familias tras la ruptura de pareja, y el hijo 

además de vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo 

llegar a tener hermanastros. 

7. Familia homoparental 

Este tipo de familia, la familia homoparental, se caracteriza por tener a dos padres (o madres) 

homosexuales que adoptan a un hijo. También puede haber familias homoparentales formadas por dos 

madres, obviamente. 

 

 

. 

https://psicologiaymente.net/sexualidad/mitos-sobre-la-homosexualidad-ciencia
https://psicologiaymente.net/sexualidad/mitos-sobre-la-homosexualidad-ciencia
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8. Familia extensa 

Este tipo de familia, la familia extensa, se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo 

de distintos familiares o viven varios miembro de la familia (padres, primos, abuelos, etc.) en la misma 

casa. (Corbin, 2010) 

    La población estudiantil, pertenece en su mayoría a hogares de familias nucleares, la familia 

formada por un padre, una madre y sus hijos seguidamente se encuentra en un alto porcentaje los 

estudiantes que viven solos o con compañeros que comparten su vivienda y gastos,  teniendo en cuenta 

que muchos de los estudiantes se han trasladado a la ciudad de Cali, por motivos académicos para seguir 

con sus estudios, es decir que si la influencia familiar permea las actitudes del estudiantes, el encontrarse 

en un contexto nuevo que le genera temores, y a la vez alejado de su familia, ocasiona que  en algunos 

casos el estudiante se vea involucrado en un desequilibrio emocional muy fuerte. 

    La población a pesar de contar con un grupo familiar conformado por su madre, padre y hermanos, 

manifiesta tener apoyo y  buena comunicación en momentos difíciles, por parte de la madre, esto denota 

la predominancia en cuanto a  la incidencia femenina.  Por otro lado, se encuentran las manifestaciones 

en el hogar, en este punto, se identificó que existe una población estudiantil que manifiestan como opción 

nunca la realización de manifestaciones de amor dentro del hogar como, sonrisas, elogios en público, 

abrazos y premios o recompensas,  esto permite evidenciar que los estudiantes pueden contar con vacíos 

emocionales, ya que este tipo de manifestaciones representan una motivación en los diferentes aspecto de 

la vida, sentirse orgullosos, con alto autoestima, brindan seguridad, anhelos de cumplir sus objetivos y 

mentalidades positivas y propositivas. Por otro lado se encuentran indicadores que evidencian en algunos 
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casos la presencia de  ofensas verbales, castigos y ofensas físicas, este tipo de situaciones generan 

secuelas emocionales que se pueden reproducir en el contexto social del estudiante, al igual que un déficit 

en sus habilidades y desarrollo de sus capacidades, debido a su baja autoestima. 

    Los estudiantes del programa, demuestran poco interés por realizar actividades de índole 

cultural, como consecuencia se puede obtener un deterioro en el capital objetivado como lo 

menciona Bourdieu, ya que no se estaría apropiando ni haciendo uso, de bienes culturales que le 

permitan generar un habitus cultural, los datos evidenciaron que la asistencia a museos, 

bibliotecas, el número de libros en el hogar y cine foros es realmente muy baja, y poco 

representativa para la adquisición cultural del estudiante. Como también, la poca incidencia y 

participación que tienen frente a otros escenarios distintos al aula de clase, la mayor parte de la 

población no pertenece a ninguna religión, colectivo o grupo artístico, como consecuencia, los 

estudiantes giran en torno al sistema Universitario, dejando de lado los demás aprendizajes que 

se puedan obtener por fuera del mismo, esta relación de dependencia no permite que el 

estudiante por sí solo, explore sus propias capacidades y habilidades, haciendo uso de bienes 

culturales que permitan enriquecer su capital social. 

     De acuerdo con lo anterior, una de las consecuencias de encontrase ausente de aprendizajes 

autónomos, se puede ver reflejadas en  la dificultad que presentan los estudiantes frente a la 

compresión de las lecturas impartidas durante el proceso académico,  este fue un aspecto que 

de forma consensuada identificaron como debilidad, sin embargo, en este punto se identificó que 

los estudiantes dedican de dos(2) a (3) horas semanales a las lecturas y a consultar temas 
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relacionados con la carrera,  siendo este un tiempo de dedicación muy bajo para las exigencias 

académicas propiamente del programa, es necesario incentivar al estudiante a que realice 

procesos autónomos de aprendizaje, críticos, y constructivos como también de compromiso y 

sentido de pertenencia, esta cifra realmente es alarmante, trayendo a colación los datos expuestos 

anteriormente, el estudiante solo se dedica a vivir procesos académicos, pero sin embargo, no 

realiza actividades de aprendizaje, no pertenece a grupos o colectivos y tampoco participa en 

actividades universitarias, se evidencia una gran apatía por la vida Universitaria, afectando a 

todas las partes del sistema. 

    La influencia de diferentes factores en las actitudes de la población estudiantil, demuestran 

reproducciones sociales a través de comportamientos socialmente aceptados como el consumo de 

alcohol, el cual se identificó que es muy posible que realicen esta actividad con amigos, 

familiares e incluso solos a diferencia que con las  sustancias psicoactivas, las cuales 

manifestaron la gran mayoría que no es posible este tipo de consumo. Este tipo de acciones se 

pueden acarrear desde los procesos de crianza o prácticas sociales. Se debe ahondar más sobre 

las percepciones y actividades del uso del tiempo libre,  frente a las expectativas que estos tienen 

al culminar su proceso académico, se identificó que gran parte de la población quiere ser un 

profesional exitoso, viajar, realizar un postgrado y constituir una familia. 

Finalmente, comprender la relación entre el supra sistema, sistemas y subsistemas, permitió 

generar pautas para la transformación de situaciones críticas que afectan en el escenario 

educativo de la institución, cabe resaltar que “todo está en todo y recíprocamente”   es decir que 
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la retroalimentación que se genere dentro del supra sistema permitirá impactos positivos en todas 

las partes, generar una buena calidad educativa, depende de todos los actores involucrados, el 

estudiante es un fenómeno que se transforma durante un proceso de aprendizaje el cual le 

permitirá posicionarse en las diversas dimensiones de la vida social y permitir nuevos flujos de 

entrada en el suprasistema. Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario contar con la 

presencia de un profesional que realice acciones organizadas que permitan la intervención 

adecuada para liderar transformaciones en el sistema,  estas acciones desarrolladas por un 

Trabajador Social, desde sus fundamentos metodológicos, epistemológicos y éticos, a partir de 

su visión plural y global, permitirán orientar puntos de encuentro entre las diferentes partes que 

conforman el sistema. 

 

 

6.1 Futuros estudios 

 

 Diseño de intervención para el mejoramiento de las relaciones en el grupo. 

 Diseño de intervención para promover la participación de los estudiantes en las 

actividades de la institución. 

 Consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en estudiantes universitarios de la 

UNIAJC. 

 Investigación acerca de la deserción estudiantil. 

 Investigación acerca de la incidencia política de los estudiantes. 

 Investigación acerca de las consecuencias del desplazamiento por violencia. 
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 Influencia del nivel educativo de los padres, en la adquisición de capital cultural 

de los estudiantes. 

 Gestión de problemas emocionales 

 Impacto que generan los incentivos económicos en el estudiante. 

 Trayectorias de vida y prácticas de adaptación de estudiantes procedentes de otras 

ciudades. 

 Procesos de construcción de identidad étnico-racial 
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Capítulo 7  

7 Recursos requeridos 

7.1 Presupuesto. 

 

Recursos Medida Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 
Recursos propios 

Recursos de 

terceros 

Transporte 

Cali-masivo 
Pasaje 40 $ 1.800  $ 72.000    $ 72.000  

Alimentación Desayuno  40 $ 2.400  $ 96.000    $ 96.000  

Alimentación Almuerzo 40 $ 5.500  $ 220.000    $ 220.000  

Internet Internet 7 meses $ 30.000  $ 210.000    $ 210.000  

Papel Impresión 3.500 $ 150  $ 525.000    $ 525.000  

Agenda Agenda 2 $ 5.000  $ 10.000    $ 10.000  

Lapicero Lapicero 2 $ 700  $ 1.400    $ 1.400  

SPSS Licencia 1 $ 150.000  $ 150.000    $ 150.000  

Computadora Portátil  
2 $ 1.300.000  

$ 

2.600.000  
$ 2.600.000  

  

Recurso 

humano Encuestadores 
2 $ 150.000  $ 300.000  $ 300.000  

  

Recurso 

humano 

Realizadores 

grupos focales 
2 $ 450.000  $ 900.000  $ 900.000  

  

TOTAL 

$ 

5.084.400  
$ 3.800.000  

$ 1.284.400  
Gráfico 23. Presupuesto. 
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7.2 Cronograma 

ACTIVIDADES

Entrega del diseño del ante-

proyecto

Asesoria

Correciones del ante-proyecto

Asesoria

Construcción del instrumento 

de recolección de datos 

(encuesta)

Prueba cognitiva

Diagramar encuesta

Asesoria

Prueba piloto

Informe prueba piloto

Manual operativo de encuesta

Asesoria

Creación de instrumento de 

control de calidad de la 

encuesta

Capacitacion a encuestadores 

para aplicación de encuesta

Manual operativo de campo 

Asesoria

Aplicación de la encuesta

Diseño de base de datos

Diseño de libro de codigos 

encuesta

Control de calidad de la 

digitación

Limpieza de la base de datos

Plan de analisís de datos 

Procesamiento de los datos

Asesoria

Analisís y descripción de los 

datos

Construcción del instrumento 

de recolección de datos 

(Grupos focales)

Aplicación del grupo focal

Asesoria

Analisís de la información de 

los grupos focales

Conclusiónes

Asesoria

Creación del documento final

Entrega del proyecto de grado

ABRIL MAYOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
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Capitulo 8  

 

8 Plan de difusión y divulgación 

 

A nivel mundial y a nivel nacional el ejercicio de difusión y divulgación del conocimiento 

científico son de carácter obligatorio, especialmente para la generación de indicadores en 

ciencia y tecnología. Desde el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e 

Innovación – Colciencias (2015) se han dado los lineamientos para el proceso de 

socialización de resultados de los ejercicios de investigación, en este sentido este ejercicio 

es parte fundamental del proceso de investigación realizado como proyecto de trabajo de 

grado para optar al Título de Trabajo Social. 

Así mismo, es necesario precisar que debido a la naturaleza de los procesos de difusión y 

divulgación, se realizó un proceso que permita proteger los derechos morales y 

patrimoniales resultantes de los hallazgos y demás productos del proyecto (la propuesta, los 

instrumentos de recolección diseñados, manuales, bases de datos y demás datos empíricos), 

los cuales han sido registrados ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, del 

Ministerio del Interior de Colombia. Por lo que el uso de la información, instrumentos o 

posterior explotación de datos empíricos resultantes de la investigación se encuentra sujeto a 

la autorización de las autoras, con lo que se garantiza el reconocimiento de la autoría. 

La investigación desarrollada durante el periodo 01 del año 2017, Titulada: 

Caracterización de los estudiantes del programa de trabajo social de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de la institución universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de 
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Santiago de Cali,  generó información relevante con la cual se espera contribuir al 

mejoramiento de los procesos institucionales. Es por esto, que resulta necesario dar a 

conocer los hallazgos y aportes a colegas, investigadores, especialistas en el tema, 

directivos, administrativos, estudiantes y población en general, de esta manera se plantea 

como objetivo de este Plan, estructurar las acciones que se van a emprender para el proceso de 

difusión y divulgación. 

Para la construcción del Plan de Difusión y Divulgación se tomó como guía  el Modelo de 

medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de 

reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación  del 

año 2015, el cual permite identificar los diferentes productos y medios que pueden ser utilizados 

en el proceso de socialización de resultados.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se espera que las actividades y acciones den como 

consecuencia:  

- El fortalecimiento de la presencia de las actividades de difusión y divulgación en los 

trabajos de grado y resultados de proceso de investigación. 

- El acercamiento de la investigación al estudiante de Trabajo social en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho.  

- Fomentar la vocación investigativa en los estudiantes de Trabajo social en la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
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- Visibilizar  los resultados de la investigación y la transferencia del conocimiento en la 

comunidad científica, en la comunidad de la institución y público en general. 

- Diseño de planes y estrategias de mejoramiento institucional. 

     Las líneas estratégicas que se contemplan en este Plan de Difusión y  Divulgación de la 

investigación “Caracterización de los estudiantes del programa de trabajo social de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la institución universitaria Antonio José 

Camacho de la ciudad de Santiago de Cali, Periodo 01 – 2017” son las siguientes: 

8.1 Líneas estratégicas y actividades  

Líne

a 
 Actividades 

1 Eventos de divulgación científica para la 

comunidad de la institución. 

-Sustentación Trabajo de Grado. 

-Reunión de socialización de resultados con el 

Rector, Consejos Directivo, Académico, de Facultad y 
representantes de los Estudiantes. 

-Reunión de socialización de resultados con 
Directivos, Personal Administrativo y Docentes de la 

institución. 

-Participación evento académico Institucional. 

(Coloquio). 

-Participación evento académico Institucional 

(Semana Universitaria) 

2 Eventos de divulgación científica para la 
comunidad científica. 

-Participación evento académico. 

-Participación en foros o congresos profesionales 

3 

Actos de divulgación científica para 
estudiantes del Programa de Trabajo Social 

de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 

-.Conversatorio con estudiantes del programa para la 

presentación de los hallazgos. 

4 Publicación de resultados 

-Someter Artículo a una Revista científica indexada 
mínimo Categoría B1. 

-Elaboración de infografía con los resultados más 
destacados. 

-Publicación de resultados de la investigación más 
destacados y de interés general en la página 



Diversidad educativa: caracterización de los estudiantes…  

187  

institucional. 

- Publicación de resultados de la investigación más 

destacados y de interés genera en las redes sociales, 
principalmente en las cuentas de twitter, facebook y 

linkedin. 

 

-Publicación de un fanzine para la comunidad de 
estudiantes de la Institución. 

5 

Participación en Procesos de formación 
e instrucción de estudiantes del Programa de 

Trabajo Social de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 

-Presentación del proceso de la investigación a los 

estudiantes del curso investigación social II. 

-Conversatorio con estudiantes del curso Sociología II, 

sobre la importancia y el uso de la Teoría en la 

investigación. 

 

8.2 Cronograma 

 

N

o 
Actividad 

Tiempo en Meses Duración 

en Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Sustentación Trabajo de Grado         1 

2 
Elaboración de infografía con los resultados más 

destacados.         1 

3 

Reunión de socialización de resultados con el 

Rector, Consejos Directivo, Académico, de 

Facultad y Representantes de los Estudiantes. 
        1 

4 

Reunión de socialización de resultados con 

Directivos, Personal Administrativo y Docentes de 

la institución. 
        1 

5 
Participación evento académico Institucional. 

(Coloquio).         1 

6 
Conversatorio con estudiantes del programa para 

la presentación de los hallazgos 
        1 

7 
Someter Artículo a una Revista científica 

indexada mínimo Categoría B1 
        3 

8 

Publicación de resultados de la investigación 

más destacados y de interés general en la página 

institucional 

        1 

9 

Publicación de resultados de la investigación 

más destacados y de interés genera en las redes 
sociales, principalmente en las cuentas de twitter, 

facebook y linkedin. 

        1 

1

0 

Presentación del proceso de la investigación a 

los estudiantes del curso investigación social II. 
        1 
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1

1 

Conversatorio con estudiantes del curso 

Sociología II, sobre la importancia y el uso de la 

Teoría en la investigación 

        1 

1
2 

Participación en foros o congresos 

profesionales         1 

1

3 
Participación evento académico         1 

1

4 

Participación evento académico Institucional 

(Semana Universitaria) 
        1 

1

5 

Publicación de un fanzine para la comunidad de 

estudiantes de la Institución 
        2 
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ANEXOS 

Tablas datos cuantitativos 

Anexo 1-Tabla 57 Número de hijos 

Número de hijos N Porcentaje 

Uno 26,4067 7,34 

Dos 4,229911 1,17 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

Anexo 2 Tabla 58 Lugar de Nacimiento 

Lugar de Nacimiento N Porcentaje 

BARBACOAS 5.2 1.44 

BOGOTÁ 9.514.286 2.64 

BUCARAMANGA 2.6 0.72 

BUENAVENTURA 7.546.875 2.10 

BUENOS AIRES-CAUCA 2.515.625 0.70 

BUGA 1.714.286 0.48 

CALI 1.578.634 43.85 

CALOTO 7.8 2.17 

CANDELARIA 503.125 1.40 

CARTAGO 1.714.286 0.48 

CHARCO 2.515.625 0.70 

CHARCO-NARIÑO 2.6 0.72 

EL CAIRO 2.515.625 0.70 

FLORIDA 2.515.625 0.70 

GUAPI 2.217.679 6.16 

IBAGUE 2.515.625 0.70 

JAMUNDÍ 1.291.563 3.59 

LA TOLA 2.515.625 0.70 

MAGUI PAYAN 4.229.911 1.17 

MEDELLÍN 5.115.625 1.42 
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OLAYA HERRERA-SATINGA 2.515.625 0.70 

PADILLA-CAUCA 2.6 0.72 

PALMIRA 7.546.875 2.10 

PASTO 503.125 1.40 

POPAYÁN 1.714.286 0.48 

PRADERA 1.714.286 0.48 

PUERTO TEJADA 2.334.554 6.48 

PUTUMAYO 2.515.625 0.70 

SAN JOSÉ ROBERTO PAYAN-NARIÑO 2.6 0.72 

SAN PABLO-NARIÑO 2.515.625 0.70 

TUMACO 2.477.679 6.88 

TÍMBIQUI 1.429.241 3.97 

VILLA RICA 5.2 1.44 

YUMBO 2.515.625 0.70 

 

Anexo 3 Tabla 59 Barrio de residencia 

P15 

P15 N Porcentaj

e 

N 

acumulada 

Porcentaj

e 

acumulado 

ALAMEDA DE RIO CLARO 2,6 0,72 2,6 0,72 

ALFEREZ REAL 2,71428

6 

0,75 5,314286 1,48 

ALFONSO CAICEDO 2,6 0,72 7,914286 2,20 

ALFONSO LOPEZ 2,51562

5 

0,70 10,42991 2,90 

ALIRIO MORA BELTRAN 2,6 0,72 13,02991 3,62 

ALVARO H CAICEDO 2,6 0,72 15,62991 4,34 

ANTONIO NARIÑO 5,2 1,44 20,82991 5,79 

BALCONES-VIJES 2,51562

5 

0,70 23,34554 6,48 

BELALCAZAR 1,71428

6 

0,48 25,05982 6,96 
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P15 

P15 N Porcentaj

e 

N 

acumulada 

Porcentaj

e 

acumulado 

BELLAVISTA 5,2 1,44 30,25982 8,41 

BELLO HORIZONTE 2,6 0,72 32,85982 9,13 

BIZERTA 2,6 0,72 35,45982 9,85 

BRISAS DEL AGUACATAL 1,71428

6 

0,48 37,17411 10,33 

BRISAS DEL LIMONAR 2,51562

5 

0,70 39,68973 11,02 

CALI BELLA 2,51562

5 

0,70 42,20536 11,72 

CALIPSO 5,22991

1 

1,45 47,43527 13,18 

CANEY 7,71562

5 

2,14 55,15089 15,32 

CANTABRIA 2,6 0,72 57,75089 16,04 

CIUDAD CORDOBA 16,1754

5 

4,49 73,92634 20,54 

CIUDAD DEL CAMPO 5,03125 1,40 78,95759 21,93 

CIUDADELA DEL RIO 2,51562

5 

0,70 81,47321 22,63 

CIUDADELA INVI CALI 1,71428

6 

0,48 83,1875 23,11 

COMPARTIR 2,51562

5 

0,70 85,70313 23,81 

COMUNEROS II 2,6 0,72 88,30313 24,53 

CORDOBA RESERVADO 5,2 1,44 93,50313 25,97 

CORREGIMIENTO DECHAGRES 2,6 0,72 96,10313 26,70 

CRISTOBAL COLON 2,6 0,72 98,70313 27,42 
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P15 

P15 N Porcentaj

e 

N 

acumulada 

Porcentaj

e 

acumulado 

DOCE DE OCTUBRE 2,71428

6 

0,75 101,4174 28,17 

EL CENTRO 5,31428

6 

1,48 106,7317 29,65 

EL CORTIJO 2,6 0,72 109,3317 30,37 

EL CRUCERO 2,71428

6 

0,75 112,046 31,12 

EL JARDIN 2,6 0,72 114,646 31,85 

EL TRIUNFO 2,6 0,72 117,246 32,57 

EL VALLADO 5,11562

5 

1,42 122,3616 33,99 

EL VERGEL 2,51562

5 

0,70 124,8772 34,69 

FLORALIA 5,03125 1,40 129,9085 36,09 

GUABAL 2,51562

5 

0,70 132,4241 36,78 

GUAYAQUIL 2,51562

5 

0,70 134,9397 37,48 

JORGE ELIECER GAITAN 5,2 1,44 140,1397 38,93 

JUNIN 5,11562

5 

1,42 145,2554 40,35 

LA BASE 2,51562

5 

0,70 147,771 41,05 

LA ESPERANZA 5,11562

5 

1,42 152,8866 42,47 

LA FLORA 3,42857

1 

0,95 156,3152 43,42 

LA NUEVA FLORESTA 9,42991 2,62 165,7451 46,04 
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P15 

P15 N Porcentaj

e 

N 

acumulada 

Porcentaj

e 

acumulado 

1 

LA RIVERA 2,6 0,72 168,3451 46,76 

LA RIVERA II 1,71428

6 

0,48 170,0594 47,24 

LAS AMERICAS 7,54687

5 

2,10 177,6062 49,34 

LLANO VERDE 2,6 0,72 180,2062 50,06 

LLERAS CAMARGO 2,51562

5 

0,70 182,7219 50,76 

LOS ANDES 5,11562

5 

1,42 187,8375 52,18 

LOS CONQUISTADORES 2,51562

5 

0,70 190,3531 52,88 

LOS LAGOS 5,03125 1,40 195,3844 54,27 

LOS NARANJOS II 2,51562

5 

0,70 197,9 54,97 

LOS ROBLES 2,51562

5 

0,70 200,4156 55,67 

LOURDES 2,6 0,72 203,0156 56,39 

MANUELA BELTRAN 2,51562

5 

0,70 205,5312 57,09 

MARROQUIN II 7,63125 2,12 213,1625 59,21 

MISERICORDIA 1,71428

6 

0,48 214,8768 59,69 

MOLINOS 2,6 0,72 217,4768 60,41 

MUNICIPAL 2,51562

5 

0,70 219,9924 61,11 
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P15 

P15 N Porcentaj

e 

N 

acumulada 

Porcentaj

e 

acumulado 

N,S 25,0897

3 

6,97 245,0821 68,08 

NAPOLES 1,71428

6 

0,48 246,7964 68,55 

NUEVA FLORESTA 5,2 1,44 251,9964 70,00 

PACARA 2,51562

5 

0,70 254,5121 70,70 

PANAMERICANO 2,51562

5 

0,70 257,0277 71,40 

PETRUZ-PALMIRA 2,51562

5 

0,70 259,5433 72,10 

PIZAMOS I 5,11562

5 

1,42 264,6589 73,52 

POBLADO CAMPESTRE 2,6 0,72 267,2589 74,24 

POBLADO II 5,03125 1,40 272,2902 75,64 

PORTAL DE SANTA ELENA 2,51562

5 

0,70 274,8058 76,33 

PORTALES DE COMFANDI 1,71428

6 

0,48 276,5201 76,81 

PUERTAS DEL SOL 2,51562

5 

0,70 279,0357 77,51 

SALADITO-VIA AL MAR 2,51562

5 

0,70 281,5513 78,21 

SALOMIA 5,03125 1,40 286,5826 79,61 

SAN FERNANDO 2,6 0,72 289,1826 80,33 

SAN JORGE 2,51562

5 

0,70 291,6982 81,03 

SAN JUDAS TADEO 2,6 0,72 294,2982 81,75 
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P15 

P15 N Porcentaj

e 

N 

acumulada 

Porcentaj

e 

acumulado 

SAN VICENTE 1,71428

6 

0,48 296,0125 82,23 

SANTA BARBARA 2,51562

5 

0,70 298,5281 82,92 

SANTA ELENA 5,11562

5 

1,42 303,6438 84,35 

SANTAFE 2,6 0,72 306,2438 85,07 

SIETE DE AGOSTO 5,11562

5 

1,42 311,3594 86,49 

SILOE 2,6 0,72 313,9594 87,21 

SINDICAL 2,6 0,72 316,5594 87,93 

TEJARES DE SALOMIA 2,51562

5 

0,70 319,075 88,63 

TERRON COLORADO 2,51562

5 

0,70 321,5906 89,33 

TERRONAL 2,6 0,72 324,1906 90,05 

UNION DE VIVIENDA POPULAR 2,6 0,72 326,7906 90,78 

VALENTIN RAMOS 2,51562

5 

0,70 329,3063 91,47 

VALLE GRANDE 2,51562

5 

0,70 331,8219 92,17 

VEREDA CIENAGA-HONDA 2,6 0,72 334,4219 92,89 

VEREDA EL GUABAL 2,6 0,72 337,0219 93,62 

VEREDA LA CAPONERA 2,6 0,72 339,6219 94,34 

VILLA CLARITA 2,6 0,72 342,2219 95,06 

VILLA DEL SOL 5,03125 1,40 347,2531 96,46 

VILLAGORGONA 2,51562 0,70 349,7688 97,16 
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P15 

P15 N Porcentaj

e 

N 

acumulada 

Porcentaj

e 

acumulado 

5 

VILLAS DE GUADALUPE 2,6 0,72 352,3688 97,88 

VIPASA 2,51562

5 

0,70 354,8844 98,58 

YARUMAL-CAUCA 2,6 0,72 357,4844 99,30 

YIRA CASTRO 2,51562

5 

0,70 360 100,00 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Tabla 60 Tiempo dedicado al día a la actividad laboral 

Horas al día N Porcentaje 

Ocho 13,65982 19,65 

Seis 12,77411 18,38 

Cinco 10,23125 14,72 

Nueve 7,944196 11,43 

Cuatro 7,63125 10,98 

Siete 5,314286 7,65 

Dos 5,03125 7,24 

Diez 2,6 3,74 

Doce 2,6 3,74 

Tres 1,714286 2,47 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

Anexo 5 Tabla 61 Número de personas por las que responde 

Número de personas N Porcentaje 

Una persona 16,17545 63,17 

Dos personas 9,429911 36,83 
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Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

Anexo 6 Tabla 62 Tamaño del hogar 

Número de personas N Porcentaje 

Cuatro 106,8161 29,67 

Tres 70,62411 19,62 

Cinco 58,64598 16,29 

Dos 43,38616 12,05 

Seis 28,2625 7,85 

Siete 23,14688 6,43 

Una 18,80268 5,22 

Ocho 5,115625 1,42 

Nueve 2,6 0,72 

Once 2,6 0,72 

 

 

 

Anexo 7 Tabla 63 Apoyo familiar ante la presencia de problemas 

Respuesta N Porcentaje 

Algunas veces 275,5862 76,55 

Siempre 79,4483 22,07 

Nunca 4,9655 1,38 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 8 Tabla 64 Toma de decisiones en el hogar 

Respuesta N Porcentaje 

Algunas veces 190,9585 53,04 

Siempre 150,0674 41,69 

Nunca 18,97411 5,27 
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Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

Anexo 9 Tabla 65 Personas con las que vive 

P25 

P25 N Porcent

aje 

N 

acumulada 

Porcent

aje 

acumulado 

ABUELA 2,515

625 

0,70 2,51562

5 

0,70 

ABUELA, PAPÁ, HERMANOS, PRIMOS 1,714

286 

0,48 4,22991

1 

1,17 

ABUELO, ABUELA, HERMANOS, 

PRIMOS 

2,6 0,72 6,82991

1 

1,90 

ABUELO, MAMÁ, PAPÁ, HERMANOS 2,6 0,72 9,42991

1 

2,62 

ABUELO, TÍOS, ABUELA 5,115

625 

1,42 14,5455

4 

4,04 

AMIGOS 2,6 0,72 17,1455

4 

4,76 

AMIGOS, HERMANOS, HIJOS 1,714

286 

0,48 18,8598

2 

5,24 

HERMANOS 27,92

5 

7,76 46,7848

2 

13,00 

HERMANOS, OTROS NO PARIENTES 4,314

286 

1,20 51,0991

1 

14,19 

HERMANOS, PRIMOS 5,031

25 

1,40 56,1303

6 

15,59 

HIJOS 10,23

125 

2,84 66,3616

1 

18,43 

MAMÁ 12,86

116 

3,57 79,2227

7 

22,01 

MAMÁ, ABUELA, PADRASTO 2,515

625 

0,70 81,7383

9 

22,71 
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P25 

P25 N Porcent

aje 

N 

acumulada 

Porcent

aje 

acumulado 

MAMÁ, ABUELA, PADRASTO, 

HERMANOS 

2,515

625 

0,70 84,2540

2 

23,40 

MAMÁ, ABUELA, PAPÁ 2,6 0,72 86,8540

2 

24,13 

MAMÁ, ABUELA, PRIMOS 5,115

625 

1,42 91,9696

4 

25,55 

MAMÁ, HERMANOS 50,41

473 

14,00 142,384

4 

39,55 

MAMÁ, HERMANOS, HIJOS 2,515

625 

0,70 144,9 40,25 

MAMÁ, HERMANOS, HIJOS, OTROS NO 

PARIENTES 

2,6 0,72 147,5 40,97 

MAMÁ, PADRASTO 2,515

625 

0,70 150,015

6 

41,67 

MAMÁ, PADRASTO, HERMANOS 18,22

991 

5,06 168,245

5 

46,73 

MAMÁ, PAPÁ 24,52

366 

6,81 192,769

2 

53,55 

MAMÁ, PAPÁ, HERMANOS 62,26

384 

17,30 255,033 70,84 

MAMÁ, PAPÁ, HERMANOS, PRIMOS 2,515

625 

0,70 257,548

7 

71,54 

MAMÁ, PAPÁ, HERMANOS, SOBRINOS 5,115

625 

1,42 262,664

3 

72,96 

MAMÁ, PAPÁ, PRIMOS 5,2 1,44 267,864

3 

74,41 

MAMÁ, PAREJA, HERMANOS, HIJOS 2,515

625 

0,70 270,379

9 

75,11 

MAMÁ, TÍOS, ABUELA 2,6 0,72 272,979 75,83 
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P25 

P25 N Porcent

aje 

N 

acumulada 

Porcent

aje 

acumulado 

9 

MAMÁ, TÍOS, ABUELA, PAPÁ 2,6 0,72 275,579

9 

76,55 

MAMÁ, TÍOS, ABUELA, PAPÁ, 

HERMANOS, PRIMOS 

2,515

625 

0,70 278,095

5 

77,25 

MAMÁ, TÍOS, ABUELA, PRIMOS, 

OTROS NO PARIENTES 

2,6 0,72 280,695

5 

77,97 

MAMÁ, TÍOS, HERMANOS 5,115

625 

1,42 285,811

2 

79,39 

MAMÁ, TÍOS, PAPÁ, HERMANOS, 

OTROS NO PARIENTES 

2,515

625 

0,70 288,326

8 

80,09 

MAMÁ, TÍOS, PAPÁ, HERMANOS, 

PRIMOS 

2,6 0,72 290,926

8 

80,81 

MAMÁ, TÍOS, PAPÁ, PRIMOS 2,515

625 

0,70 293,442

4 

81,51 

OTROS NO PARIENTES 2,515

625 

0,70 295,958 82,21 

PAREJA 5,115

625 

1,42 301,073

7 

83,63 

PAREJA, HIJOS 5,115

625 

1,42 306,189

3 

85,05 

PRIMOS 7,715

625 

2,14 313,904

9 

87,20 

SOBRINOS, OTROS NO PARIENTES 2,515

625 

0,70 316,420

5 

87,89 

TÍOS 7,631

25 

2,12 324,051

8 

90,01 

TÍOS, ABUELA 2,6 0,72 326,651

8 

90,74 
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P25 

P25 N Porcent

aje 

N 

acumulada 

Porcent

aje 

acumulado 

TÍOS, ABUELA, HERMANOS, PRIMOS 2,6 0,72 329,251

8 

91,46 

TÍOS, ABUELA, PADRASTO 1,714

286 

0,48 330,966

1 

91,94 

TÍOS, ABUELA, PRIMOS, OTROS NO 

PARIENTES 

2,515

625 

0,70 333,481

7 

92,63 

TÍOS, HERMANOS, PRIMOS 2,6 0,72 336,081

7 

93,36 

TÍOS, PAPÁ, HERMANOS 2,515

625 

0,70 338,597

3 

94,05 

TÍOS, PAPÁ, PRIMOS 2,6 0,72 341,197

3 

94,78 

TÍOS, PRIMOS 2,6 0,72 343,797

3 

95,50 

VIVE SOLO 16,20

268 

4,50 360 100,00 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Tabla 66 Origen de los recursos para la financiación de los estudios 

Origen N Porcentaje 

Familia 217,4888 60,41 

Crédito bancario 43,44063 12,07 

Recursos propios 35,32098 9,81 

Préstamo 19,74554 5,48 

Beca 14,82857 4,12 
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Origen N Porcentaje 

Becario de la universidad 11,05982 3,07 

Subsidio del gobierno 7,715625 2,14 

Su pareja 5,2 1,44 

Crédito de comunidades negras 2,6 0,72 

Fondo comunidades negras 2,6 0,72 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 11 Tabla 67 Pertenece a un partido político 

Pertenece Partido Político N Porcentaje 

No 337,7089 93,81 

Sí 22,29107 6,19 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

Anexo 12 Tabla 68 Regularidad Asistencia a clases 

Asistencia N Porcentaje 

6 a 5 clases por semana 223,8455 62,18 

4 a 3 clases por semana 130,9545 36,38 

2 a 1 clase por semana 5,2 1,44 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

 

 

Anexo 13 Tabla 69 Dedicación elaboración trabajos de la carrera 
 

Horas N Porcentaje 

4 75,6433 21,01 

3 63,86652 17,74 

2 33,20938 9,22 

5 33,125 9,2 

6 33,125 9,2 
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12 19,49241 5,41 

10 17,88973 4,97 

20 16,97679 4,72 

15 14,65982 4,07 

1 12,85848 3,57 

8 12,6625 3,52 

25 5,03125 1,4 

0 4,314286 1,2 

9 4,229911 1,17 

7 2,6 0,72 

24 2,6 0,72 

48 2,6 0,72 

80 2,6 0,72 

72 2,515625 0,7 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 14 Tabla 70 Libros leídos 

P54 

P54 N Porcentaje N 

acumulada 

Porcentaje 

acumulado 

0 35,83661 9,95 35,83661 9,95 

1 15,43125 4,29 51,26786 14,24 

2 61,44732 17,07 112,7152 31,31 

3 31,43795 8,73 144,1531 40,04 

4 24,86116 6,91 169,0143 46,95 

5 23,8067 6,61 192,821 53,56 

6 9,628571 2,67 202,4496 56,24 

7 12,94554 3,60 215,3951 59,83 

8 7,715625 2,14 223,1107 61,98 

9 4,314286 1,20 227,425 63,17 
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P54 

P54 N Porcentaje N 

acumulada 

Porcentaje 

acumulado 

10 27,49107 7,64 254,9161 70,81 

11 5,03125 1,40 259,9473 72,21 

12 2,6 0,72 262,5473 72,93 

13 1,714286 0,48 264,2616 73,41 

15 23,09241 6,41 287,354 79,82 

17 5,115625 1,42 292,4696 81,24 

20 47,67054 13,24 340,1402 94,48 

25 2,6 0,72 342,7402 95,21 

30 2,6 0,72 345,3402 95,93 

40 5,03125 1,40 350,3714 97,33 

50 4,314286 1,20 354,6857 98,52 

70 2,714286 0,75 357,4 99,28 

90 2,6 0,72 360 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 Tabla 71 Temas sobre los que lee 

Temas N Porcentaje 
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Académicos 228,4138 63,45 

Informativo 183,7241 51,03 

Políticos 141,5172 39,31 

Superación personal 126,6207 35,17 

Novelas  119,1724 33,10 

Científicos  104,2759 28,97 

Farándula 104,2759 28,97 

Deporte 76,9655 21,38 

Filosofía 67,0345 18,62 

Poesía 59,5862 16,55 

Drama 57,1034 15,86 

Religiosos 57,1034 15,86 

Eróticos 54,6207 15,17 

Aventura 49,6552 13,79 

Terror 49,6552 13,79 

Fantasía 42,2069 11,72 

Anime  34,7586 9,66 

Ficción 32,2759 8,97 

Comics 22,3448 6,21 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 16 Tabla 72 Programas que ofrecidos por el PMA que conoce el estudiante 

Programas Porcentaje 

Tutorías de matemáticas 20,34 

Tutorías de lectoescritura 22,03 

Tutorías de proyecto integrador 22,03 

Tutorías de práctica formativa 10,17 

Orientación  psicológica 18,64 

Economía 1,69 

Ninguno 5,08 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Anexo 17 Tabla 73 Actividades ofrecidas por bienestar universitario en las que ha 

participado 

Actividad Porcentaje 

Baile 17,24 

Yoga 10,34 

Expresión corporal 10,34 

Guitarra 9,20 

Acondicionamiento físico 6,90 

Tenis de mesa 5,75 

Futbol 5,75 

Pintura 5,75 

Técnica vocal 4,60 

Voleibol 4,60 

Percusión 3,45 

Fotografía 3,45 

Baloncesto 2,30 

kun-fu 1,15 

Ultímate 1,15 

Etno cultural 1,15 

Relajación 1,15 

Artesanía Epic 1,15 

Maratón 1,15 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 18 Tabla 74 Conocimiento del reglamento académico 

Conocimiento 

Reglamento Académico 
N Porcentaje 

Sí 195,5054 54,31 

No 164,4946 45,69 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Anexo 19 Tabla 75 Aspectos considerados importantes para la realización de la práctica 

profesional 

Aspectos practica Porcentaje 

Aporte a mi desarrollo profesional 18,34 

Adquirir experiencia 15,79 

Aplicar lo estudiado durante la carrera 15,62 

Aportar a la sociedad 14,77 

Un buen horario 11,04 

Buen clima laboral 9,17 

Ingresos económicos 5,77 

Estabilidad Laboral 5,60 

Completar los créditos 3,23 

Ninguno 0,68 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 20 Tabla 76 Percepción del aporte de la práctica profesional al proceso formativo 

Aporte Proceso formativo N Porcentaje 

Sí 116,6621 96,50 

No 4,229911 3,50 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 21 Tabla 77 Evaluación de aspectos relacionados con el programa 

Aspectos 

Deficie

nte Bajo 

Regu

lar 

Buen

o 

Excelen

te 

Nivel de exigencia del programa 0 1,38 19,31 56,55 22,76 

El sistema de ingreso al 

programa 7,59 6,90 23,45 53,79 8,28 

La participación de los 

estudiantes en las dinámicas del 

programa 4,14 14,48 44,14 29,66 7,59 

La vinculación de los estudiantes 

a las investigaciones 9,66 19,31 42,76 24,14 4,14 

Oferta académica 2,07 6,90 37,24 47,59 6,21 
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Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

 

Anexo 22 Tabla 78 Evaluación de los elementos ofrecidos por la universidad 

Servicio 
Deficient

e 
Bajo Regular 

Buen

o 
Excelente 

No 

lo uso 

Biblioteca 9,26 9,07 21,07 31,28 6,64 22,69 

Salas de computo 4,24 2,89 18,97 44,44 22,61 6,86 

Servicio de internet 4,47 10,13 36,44 33,97 13,57 1,42 

Servicio de fotocopias 2,60 7,60 14,48 46,54 27,35 1,42 

Servicio medico 10,83 15,34 29,41 26,23 9,10 9,09 

Cafetería 4,29 22,12 26,45 23,62 20,69 2,84 

Bienestar universitario 3,99 10,74 24,27 45,00 4,37 11,63 

Servicios académicos-

admón, (Certificados, 

registro de notas, etc) 

4,72 9,30 29,13 44,46 4,54 7,85 

Infraestructura (salones, 

espacios de estudio, etc) 
7,40 16,66 33,61 36,14 5,46 0,72 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 23 Tabla 79  Evaluación del proceso de aprendizaje 

Percepción 

proceso de Aprendizaje 

N Porcentaje 

Bueno 264,433 73,45 

Regular 77,42143 21,51 

Excelente 18,14554 5,04 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 
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Anexo 24 Tabla 80 Aporte de los compañeros a la formación académica 

Percepción N Porcentaje 

Bueno 211,9 58,86 

Regular 73,3058 20,36 

Excelente 57,73304 16,04 

Bajo 12,83125 3,56 

Deficiente 4,229911 1,17 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 25 Tabla 81 Evaluación de aspectos relacionados con la labor de los docentes 

Aspectos Deficiente Bajo 

Regula

r 

Buen

o Excelente 

Socialización de horarios de atención 0 6,88 29,92 57,51 5,69 

Cumplimiento del horario de atención 

fijado 0 
4,26 20,87 58,51 16,35 

Disponibilidad del profesor para atender 

sus inquietudes 
0,70 3,59 20,59 58,95 

0 

Respuestas a sus inquietudes 2,14 2,64 18,70 55,78 20,73 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 

 

Anexo 26 Tabla 82 Conocimiento de sustancias psicoactivas 

Sustancias 

conoce 
N Porcentaje 

Marihuana 255,72414 71,03 

Cocaína 166,34483 46,21 

Heroína 104,27586 28,97 

Éxtasis 104,27586 28,97 

Ninguna 96,82759 26,90 
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LSD 69,51724 19,31 

Anfetamina 62,06897 17,24 

Opio 19,86207 5,52 

Mezcalina 7,44828 2,07 

Fuente: “Encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1 -2017” 


