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RESUMEN 

El presente documento es producto de un ejercicio de investigación, realizado en el 

Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo (IMETY),que 

se desarrolló con el apoyo de la Secretaría de Bienestar Social y Participación de la Alcaldía de 

Yumbo, por medio del Observatorio Social para la Paz, en cooperación con la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Antonio José Camacho, en cabeza del grupo de 

investigación Anudamientos, quienes brindaron el apoyo para el levantamiento de la 

información, utilizada en el trabajo.  

La investigación buscó establecer las características sociodemográficas y económicas de 

los estudiantes inscritos en los Programas Técnicos Laborales por Competencias (PTLC) del 

IMETY en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.  

El texto realiza una descripción de las características sociodemográficas y económicas de 

los estudiantes de PTLC del IMETY, presentando su situación, a través del análisis de variables 

relacionadas. La investigación es de corte cuantitativo-descriptivo, e involucró la realización de 

un censo poblacional, aplicando la encuesta de caracterización a los estudiantes de los PTLC, en: 

Chef de cocina, Preparación física y entrenamiento deportivo, Confección en serie y manejo de 

máquinas industriales, Auxiliar contable y financiero, Logística empresarial y Servicios de 

belleza; matriculados en2017-2. 

El documento está dividido en seis apartados que dan cuenta del planteamiento y 

posterior desarrollo del proceso investigativo, así como de los resultados y conclusiones del 

estudio. El primer capítulo expone la fundamentación del problema de estudio y realiza un 

desarrollo progresivo de las diferentes etapas que fue recorriendo el proyecto; iniciando con la 
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identificación del objeto de estudio, especialmente aquel relacionado con el problema de 

investigación, los objetivos y justificación.  

El segundo capítulo, aborda diferentes sustentos teóricos conceptuales que fundamenta la 

investigación, el cual comprende los factores que se encuentran relacionados con los sujetos y la 

institución, comprendido desde aspectos sociodemográficos y económicos.  

El tercer apartado, desarrolla los aspectos contextuales de la investigación, 

proporcionando datos sobre el sitio donde se llevó a cabo el trabajo. Allí se ofrece información 

sobre el municipio de Yumbo, el instituto IMETY y los PTLC de la institución.  

El cuarto capítulo, presenta el diseño metodológico de la investigación, describiendo el 

método empleado, la población de referencia y mencionando los componentes y variables 

utilizadas. Allí también se presenta el instrumento utilizado para la recolección de información, 

así como algunas consideraciones éticas y metodológicas.  

El quinto y último capítulo, presenta los resultados, arrojados por la investigación; allí se 

realiza una descripción detallada de los datos obtenidos y se presenta un análisis de las diferentes 

variables estudiadas, en relación con los dos componentes abordados. Para terminar, el último 

apartado presenta las conclusiones y recomendaciones arrojadas por la investigación.   

 

Palabras Claves: Estudiantes, sociodemográfico, económicos, caracterización. 
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ABSTRACT 

This document is the product of a research exercise carried out in the Municipal Institute 

of Education for Work and Human Development of Yumbo (IMETY), which was developed 

with the support of the Secretary of Social Welfare and Participation of the Yumbo City Hall, 

through the Social Observatory for Peace, in cooperation with the Faculty of Social and Human 

Sciences of the Universidad Antonio José Camacho, headed by the research group 

Anudamientos, who provided support for the collection of the information used in the work. 

The research sought to establish the sociodemographic and economic characteristics of 

the students enrolled in the Technical Competencies Labor Programs (PTLC) of the IMETY in 

the municipality of Yumbo, Valle del Cauca. 

The text provides a description of the socio-demographic and economic characteristics of 

IMETY students, presenting their situation through the analysis of related variables. The research 

is quantitative-descriptive and involved the realization of a population census, applying the 

characterization survey to the PTLC students in:Chef de kitchen, Physical preparation and sports 

training, Serial manufacturing and handling of industrial machines, Accounting assistant and 

Financial, Business Logistics and Beauty Services; enrolled in 2017-2. 

The document is presented into six sections that explain the approach and subsequent 

development of the research process, as well as the results and conclusions of the study. The first 

chapter, shows the object of this research, based on a social problem and performs a of the study 

problem and performs a progressive development of the different stages that the project was 

going through; starting with the identification of the object of study especially that related to the 

research problem, the objectives and justification. 
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The second chapter, addresses different theoretical conceptual underpinnings that underlie the 

research, which includes the factors that are related to the subjects and the institution, including 

sociodemographic and economic aspects. 

 

The third section, develops the contextual aspects of the research, providing data on the site 

where the work was carried out. There, information is offered about the municipality of Yumbo, 

the IMETY institute and the PTLC of the institution. 

 

The fourth chapter, presents the methodological design of the research, describing the method 

used, the reference population and mentioning the components and variables used. There is also 

presented the instrument used for the collection of information, as well as some ethical and 

methodological considerations. 

 

The fifth and last chapter, presents the results, thrown by the investigation; there a detailed 

description of the obtained data is made and an analysis of the different variables studied is 

presented in relation to the two components addressed. Finally, the last section presents the 

conclusions and recommendations of the investigation. 

 

Keys Words:  Students, sociodemographic, economics, characterization. 
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CAPÍTULO 1: EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Yumbo es considerado la capital industrial del Valle del Cauca, debido que 

cuenta con más de 2.825 empresas en territorio limítrofe con la ciudad de Santiago de Cali. Es 

por ello, que el instituto IMETY se enfoca en el fortalecimiento de las competencias laborales de 

los yumbeños como estrategia para contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida de 

sus habitantes, aportando al crecimiento económico y social del municipio, y vinculando a sus 

estudiantes al sector productivo.  

No obstante, lo anterior es importante resaltar que el instituto se conformó en un primer 

momento como Instituto Municipal de Artes Manuales de Yumbo (IAMY) y tras la iniciativa de 

un grupo de mujeres, preocupadas por la ocupación y mejoramiento de la calidad de vida, se 

implementaron cursos de artes y oficios para la mujer.  

Posteriormente, después de 53 años, el instituto IAMY se convierte en un instituto Municipal 

de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, buscando brindar a los ciudadanos, 

formación, encaminada al trabajo y desarrollo humano, por medio de la implementación de los 

programas técnicos laborales, acordes a las necesidades del municipio y de las empresas allí 

asentadas.  

Pese a su historia, la institución siempre ha carecido de información sobre la población 

estudiantil que se encuentra matriculada, por lo que, en el período 2017-2, se vio la necesidad de 

caracterizar a la población de los PTLC, ofertados por la institución, debido que el   Instituto 

constituye en el municipio de Yumbo una representación frente a la oportunidad de generar un 

trabajo para el desarrollo humano, sin embargo se evidenció que el plantel educativo no contaba 

con información de los estudiantes, esto a su vez no permite que los procesos de educación 

continúen acordes a las necesidades de la población, es por ello que se toma la población 



 

17 

 

estudiantil IMETY para caracterizar a los estudiantes, evidenciando que existe una 

desarticulación entre la oferta y la demanda, por lo cual este estudio permitió generar 

información relevante para  mejorar las ofertas académicas y colocar en evidencia las 

necesidades más representativas de los estudiantes, para que se lleven a cabo intervenciones 

sobre las mismas.   

 

Es importante mencionar que las instituciones que brindan servicios, no se valen solo de su 

capacidad instalada y administrativa, si no que cuentan con una población que el área misional 

de las instituciones, las cuales simbolizan la razón ser y existir de las mismas. Más aun cuando se 

trata de instituciones que ofrecen servicios educativos, y que tiene como misión brindar 

educación integral a los estudiantes.  

  

Dentro de los programas que oferta la institución, que permite fortalecer los saberes para la 

consolidación de oficios se encuentran los programas en: Chef de cocina, Preparación física y 

entrenamiento deportivo, Confección en serie y manejo de máquinas industriales, Auxiliar 

contable y financiero, Logística empresarial y Servicios de belleza.  

 

Esto hace necesario que se lleven a cabo proyectos como el aquí adelantado, ya que por medio 

del desarrollo de esta investigación que desde  la disciplina de Trabajo Social,  logra reconocer 

las necesidades representativas de la población estudiantil dentro de los aspectos 

sociodemográficos y económicos, para que IMETY genere acciones conforme a las necesidades 

que representa los estudiantes en un tiempo y espacio determinado, que propendan en el marco 

del bienestar del estudiante.     
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Los resultados obtenidos dentro del análisis de los datos, permitieron evidenciar la necesidad 

de implementar un nuevo programa de formación, conforme a las necesidades  que demandaban 

los estudiantes y que los resultados obtenidos permitieron la implementación del mismo dentro 

de la oferta educativa de la institución. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la recopilación y el manejo de información se ha convertido en un tema 

significativo a nivel mundial, por lo que la caracterización de la población influye de manera 

directa en los diferentes contextos sociales, económicos, políticos y culturales, así como en las 

grandes organizaciones, para identificar las problemáticas de la realidad social.  

A su vez, la caracterización permite a las instituciones hacer un ejercicio evaluativo de las 

condiciones en las que se encuentran las personas que la integran y así generar acciones de 

mejoramiento institucional, por lo que dicha técnica se convierte en una herramienta que 

posibilita la recolección de datos y la obtención de información para generar diagnósticos que 

permita caracterizar la organización en las diferentes dimensiones, inherentes a la gestión 

institucional. 

La falta de caracterización de los usuarios en las entidades estatales puede ocasionar la 

prestación de servicios que no se direccionan a las necesidades de la población beneficiada; más 

aún cuando son entidades que tienen como eje principal, el desarrollo humano, debido a que no 

se mide el progreso en el incremento de sus capacidades, y sobre todo no hay una línea base para 

medir el desarrollo de las acciones institucionales. 

En este sentido, es fundamental que las instituciones que brindan servicios educativos 

reconozcan a quién va dirigido el servicio, puesto que estos factores influyen en el contexto y la 

realidad social. De modo que se hace necesario identificar y analizar las características 

sociodemográficas y económicas de los estudiantes de PTLC de IMETY, ya que hay una 

ausencia de información que logre identificar las necesidades representativas de los mismos en 

un espacio y tiempo determinado, que conforme la demanda de los estudiantes frente a la 

institución. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar a los estudiantes de programas técnicos laborales por competencias (PTLC) del 

Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, matriculados durante el 

período (2017-2). 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las características sociodemográficas y económicas de los estudiantes de 

PTLC del IMETY, matriculados durante el período 2017-2. 

2. Describir las características sociodemográficas y económicas de los estudiantes de 

PTLC del IMETY, matriculados durante el período 2017-2. 

3. Establecer las diferencias entre los mismos estudiantes de PTLC del IMETY, 

matriculados durante el período 2017-2 

4. Demostrar la importancia del reconocimiento de las características de los estudiantes 

como demanda a las instituciones educativas.  
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por la ausencia de información acerca de los estudiantes 

del IMETY y la necesidad latente que presenta la institución para la incorporación y ampliación 

de datos estadísticos, que permitan el reconocimiento de las características de sus grupos 

poblacionales.  

Es importante mencionar que las instituciones que brindan servicios, no se valen solo de su 

capacidad instalada y administrativa, si no que cuentan con una población que representa de 

alguna manera el área misional de las instituciones, las cuales simbolizan la razón ser y existir de 

las mismas. Más aun cuando se trata de instituciones que ofrecen servicios educativos, y que 

tiene como misión brindar educación integral a los estudiantes.  

De modo que se hizo necesario identificar, analizar y evaluar las características  

sociodemográficas características sociodemográficas y económicas de los estudiantes de 

IMETY, con el fin de obtener información confiable y oportuna, para establecer, por un lado, los 

componentes que permitieran caracterizar al estudiante y, por otro, la implementación de 

acciones institucionales conforme a la realidad del estudiante, permitiendo a futuro medir el 

impacto de la educación para el desarrollo humano.  

El estudio realizado también permite enriquecer la información de las diferentes entidades 

estatales y gubernamentales que apoyan los procesos educativos del municipio, así como 

también  la posibilidad que desde el municipio de Yumbo y el IMETY se logren generar 

acciones acordes a las necesidades de los estudiantes, por medio de planes, programas y 

proyectos.  

Esta investigación aporta las características de los estudiantes a la institución logrando  

implementar nuevos programas académicos que se direccionan a las necesidades o 
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requerimientos de los estudiantes, conforme a las necesidades del sector industrial, el cual nos 

permite profundizar en el conocimiento de los  planes de desarrollo y de acción institucional, 

enfatizando en que la información sistematizada de las características de los individuos sirva 

para generar acciones acordes a las necesidades de los estudiantes, por medio de planes de 

desarrollo. 

 

Por otra parte, esta investigación se fundamenta desde la disciplina de Trabajo Social, puesto 

que permite el reconocimiento de un población que hace parte de los de los institutos más 

importantes del municipio en materia de educación para el Trabajo; así como también el 

resultado, se convierte en insumo para la elaboración de un diagnóstico institucional que permita 

el fortalecimiento del marco institucional, por medio de la implementación de una mirada 

holística de las características interrelacionadas de los estudiantes, teniendo en cuenta los 

aspectos sociodemográficos y económicos de los que estudiantes IMETY.  

 

Lo dicho permite hacer el ejercicio de analizar la realidad social por medio de datos 

estadísticos, que comprenden la elaboración de diagnósticos institucionales para precisar qué 

problemas requieren intervención, que den evidencia del estado actual del plantel educativo, para 

así proceder a la implementación de intervenciones sociales, que permitan acciones articuladas a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Es por ello, por lo que esta  que esta investigación buscó no sólo ser de aporte significativo 

para IMETY, si no convertirse en un modelo a seguir para todas las instituciones públicas y 

privadas que impartan servicios conforme a los requerimientos y necesidades de quienes las 
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integran, ya que los usuarios y clientes son en gran medida la razón de ser y de existir, de las 

instituciones.  

Es por esta razón que se considera que la caracterización de los estudiantes debería 

convertirse en un elemento de completa obligatoriedad para todas las instituciones que brindan 

servicios educativos, ya que constituye una fuente de información valiosa para tomar acciones 

preventivas, correctivas y de proyección institucional, no sólo administrativas, sino también 

pedagógicas y metodológicas en los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas.   
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ANTECEDENTES 

El proceso de caracterización de estudiantes es una labor que realizan algunas instituciones 

educativas, interesadas en identificar las condiciones de los estudiantes que se encuentran 

matriculados en las instituciones para reconocer las realidades situacionales en que se 

encuentran. Este proceso se ha convertido en el foco investigativo, motivado por la falta de 

información acerca de los estudiantes, en aspectos  sociodemográfico, económico, familiar, 

actitudinal; y las habilidades y motivaciones de los estudiantes; teniendo en cuenta lo anterior 

esta  investigación se sitúa en el reconocimiento de las características de los estudiantes, para 

recobrar el sentido que tienen los estudiantes en las instituciones educativas, el cual permite 

evidenciar las condiciones  y necesidades  con las que cuentan los estudiantes a nivel 

sociodemográfico y económico. Siendo así, se presentan a continuación algunas de las 

investigaciones que han llevado a cabo. En estudios similares a este:  

 

CAPÍTULO 2: MARCOS DE REFERENCIA 
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El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad del Área Andina, seccional 

Pereira, Centro de Investigaciones, realizó el estudio Caracterización de los Estudiantes de una 

Institucion de Educación Superior de Pereira,(2005) en el que desarrolló una caracterización 

considerando aspectos socioeconómicos, académicos, socioculturales, familiares y de proyección 

personal, que le permitieran reunir elementos para configurar las acciones institucionales en el 

marco del bienestar estudiantil, favorables para el desarrollo humano. La investigación logró 

recoger información a través de una encuesta de caracterización aplicada a 147 estudiantes, que 

permitió guiar el quehacer educativo conforme a las necesidades de los estudiantes. Con el 

objetivo de elaborar propuestas para el fortalecimiento curricular y de bienestar estudiantil, del 

programa de Administración del Medio Ambiente. (Herrera y Montenegros, 2014). 

En esta misma línea, se encuentra el estudio que realizó la Escuela de Administración de 

Finanzas y Tecnología teniendo en cuenta el ámbito de Bienestar Estudiantil del Perfil 

Socioeconómico de los Estudiantes de EAFIT, focalizada en identificar aspectos 

socioeconómicos de los estudiantes para promover acciones internas que generen estrategias 

beneficiosas para los estudiantes de dicha institución. Con el cual busca actualizar la información 

de los estudiantes y conocer las condiciones familiares y económicas, esto con el fin de generar 

cambios y se acoplen a las necesidades de los estudiantes. (Acevedo y Jaramillo, 2007). 

 

En este sentido, se encuentra la investigación Caracterización del Estudiante de Pregrado de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, de la cohorte 2005-I a 2009-II, que, 

elabora una propuesta en la que se recogen importantes elementos para conformar y brindar 

información del estudiante de medicina, permitiendo la identificación de sus características 

y aspectos importantes para el contexto universitario en el programa de medicina. Con el fin 
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de obtener información que permita a las diferentes dependencias orientar acciones 

institucionales pertinentes a la realidad estudiantil. (Caro, 2010). 

La Universidad Nacional de Colombia a distancia, desarrolló una investigación titulada 

Caracterización de la Deserción Estudiantil en la Sede de Medellín (2006), enfocada a 

identificar los factores que representan un riesgo para la deserción del estudiante de las 

instituciones educativas enfocados en evaluar los factores académicos y socioeconómicos 

relacionados con la deserción estudiantil el cual permita suministrar elementos importantes 

necesarios para la gestión académica En la misma línea se encuentra el estudio realizado en la 

Universidad Popular del Cesar, que indaga sobre los riesgos que tienen los estudiantes en 

desertar de la formación superior. Y el cual arroja como principal resultado que: “las 

características de mayor relevancia en los estudiantes desertores son motivos académicos, 

vocacionales, económicos y psicosociales, según lograron identificar con la tasa de deserción 

estudiantil”. Diseñando estrategias de acompañamiento de acuerdo con la caracterización, como 

también desarrollaron un Sistema web para la identificación temprana de desertores,(Villota, 

2012, p.  12). 

Por otro lado, se han desarrollado investigaciones en el marco de la Gestión Pública. La 

Universidad de Pamplona publica en el año 2016 el estudio Caracterización de Estudiantes de 

Educación Superior, el cual aborda, por medio de la estrategia Gobierno en línea y el Plan 

anticorrupción, que realiza la caracterización de los estudiantes con el objetivo de identificar 

grupos de interés, para ajustar sus acciones a la innovación institucional y para hacer más 

eficiente la gestión pública y promover el control social, buscando acatar y adoptar estrategias 

impartidas por el estado con ello disminuyendo el riesgo anticorrupción de las entidades.  
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También se encuentra el estudio de la Universidad de Pamplona, realizado por Pena, O 

(2012), titulado Características del perfil socioeconómico de los estudiantes matriculados en el 

primer semestre del año 2012, en los programas de pregrado, modalidad presencial de esta 

misma universidad. El cual encaminó el estudio a identificar las variables socioeconómicas y 

demográficas del estudiante, analizando el comportamiento universitario del estudiante, donde el 

instrumento aplicado se convirtió en un apoyo para la elaboración de políticas educativas.  

En esta misma línea de investigación se encuentra la realizada por la Fundación Universitaria 

del Área Andina de Colombia, Escocia, elaborada por Peralta (2012), en la Facultad de Medicina 

de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, donde perfilan los estudios en aspectos más 

integrales del individuo, con enfoques psicosociales y familiares con el fin de conocer las 

condiciones en las que se encuentran los estudiantes, para la implementación de acciones 

encaminadas al bienestar de los estudiantes.  

Otro investigación es el realizado por Rico (2015); el cual busca, a través de la 

caracterización, “determinar los Factores Asociados al Rendimiento Académico, líneas y bases 

para el mejoramiento de las políticas y acciones institucionales” (p.15).  Buscando acciones que 

se generen acordes a las necesidades y requerimientos del plantel estudiantil para el 

fortalecimiento del rendimiento académico.  

En continuidad con el objeto de estudio se encuentra la institución Palenquera y Raizal en 

Medellín, que tiene como objetivo principal realizar una caracterización sociodemográfica, 

desarrollo humano y derechos humanos, asociado a la Secretaría de Cultura Ciudadana de la 

Alcaldía de Medellín y la corporación Convivamos, con el propósito de conocer las realidades 

situacionales de un grupo humano en particular.  
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De la misma forma, la Universidad de Cundinamarca realiza una caracterización, con la 

finalidad de diseñar un modelo universitario, dirigido por Orduz (2009). Dicha investigación es 

de corte cualitativo-participativo  cuestiona las necesidades que demanda dicha población, con la 

finalidad de buscar un desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Igualmente, se encuentra el estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad 

del Rosario en Bogotá, Colombia, ejecutado por Vélez y Roa (2005), quienes orientan su 

investigación en determinar y evaluar los factores asociados al rendimiento académico en 

estudiantes de medicina. La metodología aplicada fue: “caracterizar a la población en búsqueda 

de factores que se analizaron posteriormente para determinar asociación y predicción” a través 

de un modelo de regresión logística, del rendimiento académico final. 

 Acorde con el tema, se encuentra la Caracterización de la deserción estudiantil de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, de la Dirección de Investigación, 

realizado por Rico, H. (2006) Con el objetivo de evaluar aspectos socioeconómicos y 

académicos con la deserción estudiantil, con el fin de suministrar los elementos de análisis 

necesarios a los responsables de la gestión académica y administrativa sobre las políticas y 

acciones a emprender en esta situación.  

 

También se encuentra el trabajo sobre la Caracterización Socio económica: Muestra 

Estudiantes de 1 Semestre de los Diferentes Programas Académicos de la Escuela Colombiana 

de Carreras Industriales elaborado por, Apoyo a Proyectos de Vida Exitosos, Académicos y 

Profesionales de Trabajo Social (2008); realizada a 536 estudiantes, el cual busca conocer las 
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características generales de la población estudiantil que ingresa a los diferentes programas, con la 

finalidad de realizar una construcción del perfil social, económico  y de vivienda.  

 

Otro trabajo de investigación está el Análisis de la Población Rural en la Zona Centro de 

Uraba, Comunidades Puerto Giron y Zungo Arriba en Apartadó Y Casanova en Turbo, realizado 

por  Jaramillo, (2007), en el cual realizan una caracterización para conocer el contexto social, 

económico y cultural de la población antioqueña, con la finalidad de visibilizar la situación 

actual que sirva como análisis para el desarrollo en los territorios rurales.  

 

Dentro de este marco investigativo se encuentra el estudio para definir el Perfil Socio 

Económico del Estudiante Autónomo, elaborado  por Oficina De Planeación y Desarrollo 

Institucional, (2007). En el cual, a partir de las variables demográficas, biográficas, 

socioeconómicas y académicas, buscaron definir el perfil del estudiantado y se desarrolle labores 

orientadas hacia los estudiantes bajo un sistema integral.  

 

FUSADES Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, cuenta con el 

estudio titulado Caracterización de los Docentes del Sistema Educativo Salvadoreño, realizada 

por Hernandez, (2014) tiene como objetivos describir las características de los docentes del 

sistema educativo salvadoreño, teniendo en cuenta las características sociodemográficas, nivel de 

formación, experiencia profesional y las condiciones de contratación en las que ejercen la 

docencia. Con la finalidad de que la información sirva como puente para formular planes, 

políticas, programas, estrategias y proyectos que atiendan los problemas que la comunidad 

educativa enfrenta cotidianamente. 
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Caracterización Socio – Familiar y Relación de los Roles de las Madres Estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, con el objetivo elaborado por 

Castellanos L, García,(2006) busca identificar las características, establecer la relación socio 

familiar acerca de las condiciones, problemáticas y propuestas frente a las dificultades que se 

generan en la interrelación de roles de las madres 

universitariashttp://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13347/T62.06%20C276c.pd

f?sequence=1 

 

Se encuentra la investigación sobre Caracterización demográfica, social, económica y familiar 

de los habitantes de la calle de la ciudad de Medellín ejecutado por Gonzales, L., Pareja, A., 

Palacios, A., Montoya, G. (2006) busco realizar un censo y acercamiento al habitante de calle, 

para visibilizar dentro de los entornos gubernamentales, así como la identificación de 

necesidades más representativas, este mismo sentido se encuentra la investigación denominada, 

Caracterización Sociodemográfica de los Vendedores Ambulantes de la Zona Céntrica de 

Santiago de Cali realiza por un grupo de estudiantes de as universidad ICESI en el año 2015, se 

enfoca en visibilizar la situación actual de los vendedores ambulantes, con la finalidad de diseñar 

políticas públicas más acertadas a las necesidades de la población (Robledo, y otros, 2015) 

 

Caracterización de Necesidades de Formación profesional en Siete Localidades de Bogotá 

ejecutado por el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de 

Colombia año 2001, basada en el marco de una política de educación de la oferta de formación 

del Sena y el Centro de Atención de Santafé de Bogotá para definir la política de educación 
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basado en la necesidad de formación profesional, encaminado a definir el perfil socio laboral. 

(Perdomo, 2001) 

 

 Caracterización Física, Demográfica, Social y Económica de los Municipios Ribereños de la 

Jurisdicción de la corporación Autónoma de Rio Grande Magdalena llevado a por 

CORMAGDALENA (2013) con el objetivo de reflejar las condiciones de la población de los 

municipios de la magdalena, donde el estudio sirvió como soporte para la formulación de 

políticas y estrategias de desarrollo local en el marco del Plan Maestro de Aprovechamiento del 

Rio Magdalena (PMA).  

 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, se puede concluir que los estudios que se han 

llevado a cabo en los procesos de caracterización retoman diferentes enfoques según el interés 

del investigador, pero esto confirma que la falta de información de los estudiantes está presente 

en las instituciones que imparten servicios educativos, y sobre todo, que son determinantes para 

generar acciones pertinentes, conforme al conocimiento que tienen las instituciones de los 

estudiantes. 

 

Con relación a las investigaciones ya realizadas por otros centros de estudios, es importante 

mencionar que: la caracterización es una herramienta importante dentro de los procesos de 

investigación, por lo cual se puede definir que todas las investigaciones expuestas anteriormente 

tienen diferentes enfoques de estudio, direccionados a un sólo objetivo, el cual está encaminado a 

mejorar las condiciones estudiantiles y poblacionales, conocer, analizar e interpretar dichos 
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resultados, el cual, a través de la identificación de las características, se logra caracterizar a la 

población estudiantil.  

Desde el enfoque de Trabajo Social, estas investigaciones se encuentran relacionadas con el 

objeto de estudio de la disciplina en mención, puesto que de alguna manera sin importar las 

variables a estudiar, se llega a una misma finalidad y es identificar las necesidades de los sujetos 

en un tiempo y espacio determinado, por el medio de uso de diferentes metodologías de estudios,  

por medio de la reproducción cotidiana de la vida social de los sujetos  a partir de múltiples 

necesidades que se expresan como demandas y carencias  asentadas en las instituciones y 

comunidades, lo cual lo convierte en un campo atractivo para la intervención desde el Trabajo 

Social.  
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Para fundamentar la investigación se toman referentes teóricos, como, por ejemplo, los 

planteados por Bertalanffy, en su obra La Teoría General de los Sistemas (1968), 

comprendiendo que un sistema puede ser definido como un complejo de elementos 

interactuantes.  Es decir que, tanto la institución como estudiantes, comprenden un conjunto de 

interacciones que permiten entender su relación.  

El problema de investigación planteado se centra en tres aspectos interrelacionados: el 

primero de ellos se refiere a las características sociodemográficas y económicas de los 

estudiantes. 

El segundo aspecto nos acerca a conocer más sobre el estudiante con relación al instituto 

educativo; aquí preguntamos sobre su motivación al elegir un programa educativo, además de 

captar algunas opiniones sobre la oferta de nuevos programas académicos y sobre la 

transformación institucional. 

El tercer aspecto apela a la educación con relación al ámbito laboral, lo cual se refiere a que, 

si la formación educativa es adecuada para enfrentar el ámbito laboral, al mismo tiempo que 

cuestiona si la oferta educativa es la indicada para la oferta laboral que se presenta en el 

municipio de Yumbo. 

De este modo, este trabajo investigativo se inscribe en dos dimensiones de análisis; la macro 

social y la meso social. En el caso de la dimensión macro social, ésta se encarga del análisis 

institucional, en este caso del IMETY y la formación que brinda (educación para el trabajo). 

Con respecto a la dimensión meso social, que “permite comprender la estructura social y al 

mismo tiempo captar el marco general de la acción” (Deslauriers, 2005),se puede señalar que el 

análisis se centró en las características estructurales como son las sociodemográficas y 
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económicas, pero poniendo especial atención en éstas, como un marco de referencia para la 

acción de los sujetos (estudiantes).  

Así pues, debemos tener claro qué entendemos por institución educativa; para esto, primero es 

necesario definir educación, entendida como el proceso por el cual los individuos están 

expuestos sistemáticamente a seleccionar conocimientos, especializaciones y actitudes, a través 

de las estructuras sociales que se han creado especialmente para este fin. En este sentido, la 

educación se relaciona con la enseñanza como con el aprendizaje dentro de una situación 

estructural. (Mendoza y Napoli, 1990). 

En vista de que la educación muestra una arista institucional, a grandes rasgos podemos 

entender a una institución como un objeto cultural que expresa cierta cuota de poder social. Nos 

refiramos a las normas-valor que adquieren fuerza en la organización social de un grupo o a la 

concreción de las normas-valor en establecimientos, la institución expresa la posibilidad de lo 

grupal o colectivo para regular el comportamiento individual. (Fernandez, 1994). 

Sumado a que las instituciones son reguladoras del comportamiento individual desde una 

posibilidad grupal, debemos tener en cuenta de que estas también representan la distribución de 

bienes sociales, económicos y culturales en el largo y ancho de la sociedad. Las instituciones que 

preservan la subsistencia del conjunto social son también maneras de preservar la particular 

forma como se ha distribuido el poder para el uso privilegiado de bienes económicos, sociales y 

culturales. (Fernandez, 1994). 

Llegados a este punto, podemos entender al IMETY como una institución en la cual su 

enfoque educativo (educación para el trabajo y el desarrollo humano) reproduce un tipo de 

educando que mediante su conocimiento adquirido satisfarán las necesidades o demandas del 

mercado laboral de Yumbo. 
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Como lo expone en su página web el instituto: éste“actualmente encamina sus acciones a la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, buscando brindar a los ciudadanos 

competencias laborales a través de programas técnicos y procesos de educación continua 

acordes a las necesidades del sector”. (Instituto Municipal para la Educación para el Trabajo y 

el Desarrollo Humano del Municipio de Yumbo, s.f.). 

Consideremos ahora a qué se refiere la educación para el trabajo y el desarrollo humano. El 

Ministerio de Educación de Colombia la define como: 

El servicio público educativo, y responde a los fines de la educación consagrados en el 

artículo 5° de la Ley 115 de 1994.Esta se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de 

certificados de aptitud ocupacional. (s.f.). 

 

Se debe agregar que los objetivos de este tipo de educación, de acuerdo con el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, son: 

Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos 

técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 

recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 

participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de competencias específicas. 

Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas, complementando, 

actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas 

flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las 

demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el 

entorno. 
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Ahora, con respecto a la institución educativa como objeto de análisis es necesario tener en 

cuenta que ésta puede ser vista desde diferentes perspectivas, sin embargo, ha de subrayarse que 

lo importante aquí es la comprensión de los hechos que ocurren dentro de los establecimientos y 

en las relaciones de ésos con su contexto. (Fernandez, 1994). 

De este modo tomaremos la conceptualización de institución educativa bajo la definición 

“verbal o nominal” propuesta por Señoriño y Bonino:  

Como es fácil advertir, esta definición parece agotar exhaustivamente todo el caso, porque su 

extensión alcanza desde el Ministerio de Educación y Cultura, pasando por todas las formas 

posibles de enseñanza, estatal y privada, hasta llegar a abarcar todo tipo de configuraciones en 

las que se verifique el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre que éste ocurra en un marco 

mínimo de legalidad, tales y como pueden serlo los cursos de capacitación para empresas, los 

cursos de informática e idiomas, etc. (s.f.) 

Esta definición se acerca a nuestro objeto de estudio, ya que lo que se busca es generar 

información desde los estudiantes para diagnosticar sus necesidades frente a la oferta educativa. 

Y así lo amplían Señoriño y Bonino 

Más que acotar y definir el fenómeno educativo institucional, este modelo marca el campo 

jurisdiccional de la política de Estado sobre la educación, correspondiendo, por tanto, a la 

definición que manejan los administradores de la educación a nivel gubernamental y la que han 

de tener presente a la hora de pensar en la aplicación de macro-políticas o de hacer el balance 

presupuestario para destinar partidas de dinero a las instituciones. (s.f., p. 5). 

 

Ya teniendo una base teórica para entender la educación y las instituciones educativas, otro 

punto que tenemos que tener en cuenta es qué entendemos por estudiantes. Inicialmente debemos 
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entenderlos como sujetos con motivaciones, elecciones y opiniones, además de que son personas 

que poseen ciertas características sociodemográficas y económicas Para simplificar, el estudiante 

debe ser entendido con relación al espacio educativo. 

 

Desde las perspectivas socio-cognitivas como el ambiente, la cultura y la sociedad son un 

factor importante para el desarrollo individual, es decir mente y sociedad son aspectos del mismo 

fenómeno, las sociedades se caracterizan de acuerdo al desarrollo cultural mental, la cultura es 

similar a la sociedad y  los cambios obtenidos son el resultado de los factores mentales culturales 

el describir  contexto no es considerado como algo ajeno al sujeto, por el contrario, la metáfora 

del contexto como un tejido que envuelve o algo que entrelaza, permite capturar en parte el 

carácter dinámico que se establece en el complejo sistema de la persona que actúa en situación. 

(Cole, 1999). 

 

Es importante subrayar en este punto que el contexto como aspectos personales son elementos 

importantes para la motivación y elección de los estudiantes, factores como las características 

sociodemográficas y económicas influyen en estas. Así, uno de los desafíos actuales en el estudio 

de la motivación académica apunta a integrar aspectos personales y contextuales en una 

aproximación situada, que considere al complejo entramado de elementos sociales y culturales 

como constructores de la dinámica motivacional de los estudiantes. (Perry, Turner y Meyer, 

2006). 

Partiendo de que para las motivaciones y elecciones de los estudiantes es muy importante el 

contexto, nos adentraremos más en cómo las opiniones expresadas por los estudiantes reflejan las 
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necesidades de la comunidad educativa. El mundo social es un espacio social en el cual los 

agentes sociales acumulan capitales para inclinar ese espacio a su favor.(Bourdieu, 2001). 

Nuestro objeto de estudio recurrirá a la noción de “capital” que propone Pierre Bourdieu 

(2001), esta sugiere que existen elementos de la misma vida social que pueden ser adquiridos y 

objetivados por los agentes en aras de construir un estatus o posición dentro del eje de 

coordenadas sociales. 

En particular, usaremos como operantes metodológicos y teóricos las nociones de “capital 

económico” y la de “capital cultural”. La primera se refiere a lo que es directa e 

inmediatamente convertible en dinero, y resulta especialmente indicado para la 

institucionalización en forma de derechos de propiedad. Y la segunda se refiere a toda aquella 

cultura acumulable, heredada o adquirida, a través de la socialización.(Bourdieu, 2011). 

 

Acotando un poco la noción de capital cultural sólo usaremos dos estados de este tipo de 

capital, según lo planteado por Bourdieu (2001), estos son: 

Capital cultural objetivado: son todos aquellos bienes materiales como libros, pinturas, 

escritos, monumentos, etc., los cuales constituyen el recipiente de conocimientos, 

investigaciones, estudios o saberes. Este tipo de capital es “materialmente transferible a través de 

su soporte físico”. 

Capital cultural institucionalizado: serían todas aquellas certificaciones o títulos académicos 

que constituyen el soporte cultural del capital cultural interiorizado por los agentes. Según este 

autor el título académico: “es un certificado de competencia cultural que confiere a su portador 

un valor convencional duradero y legalmente garantizado” (2001, p. 146). 
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Por último debemos considerar al estudiante como un individuo que en su relación con la 

sociedad está atravesado por diferentes categorías (edad, sexo, género, etnia, etc.) que en un 

análisis cuantitativo pueden acercarnos a entender particularidades de esta población. 
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CAPITULO 3: MARCO CONTEXTUAL 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El municipio de Yumbo es considerado la capital industrial del Valle del Cauca por la 

cantidad de empresas asentadas en su territorio. Hacia el 2015 contaba con una población de 

ciento diecisiete mil ciento cincuenta y seis habitantes (117.156), de los cuales el 50.17% 

corresponde a hombres, y el 49.83% a mujeres, presentando una distribución homogénea.  

(Anuario de  Alcaldia de Yumbo. Estadistico Municipal No.7, 2016). 

 

Actualmente, Yumbo, junto con la ciudad de Cali, es una de las principales ciudades pioneras 

en el desarrollo productivo, conformado uno de los principales polos industriales y empresariales 

de Colombia con más de dos mil ochocientas veinticinco (2.825) empresas dedicadas a 

actividades manufactureras y de comercio, ya que son las actividades económicas más 

representativas del municipio.  



 

41 

 

Es así como el municipio se ha convertido en un lugar que brinda oportunidades para la gente, 

fortaleciendo a nivel académico las competencias laborales; por otra parte, el asentamiento de 

otras multinacionales han permitido que delegaciones se lleven una portada del Valle del Cauca 

como la imagen representada de la zona industrial, por las diferentes empresas que representan  

el sector yumbeño, convocando y fortaleciendo el desarrollo económico, que se origina en un 

mayor porcentaje de empleabilidad  del municipio,  por cuestiones en profundización de la oferta 

académica y nivel educativo. 

 

Por tal motivo, la educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, hacen parte de la oferta del 

sector educativo que prestan las entidades públicas para enriquecer y fortalecer el desarrollo del 

municipio y que cuente con objetivos que complementen, actualicen, suplan conocimientos y 

formen en aspectos académicos y laborales, conduciendo a la obtención de certificado de aptitud 

ocupacional, a través de la formación de las personas a nivel integral. 

 

El IMETY es una institución descentralizada de la Alcaldía Municipal de Yumbo (V), 

dedicada a la formación por competencias laborales, esto bajo los programas técnicos y cursos de 

emprendimiento, que tiene una oferta educativa según la necesidad identificada, en este 

municipio; esta demanda fue identificada en el año 2015 a través de un estudio de mercado. 

Dicha institución busca capacitar a las personas frente a la necesidad y requerimientos de las 

empresas, logrando incorporar madres cabezas de hogar, jóvenes y trabajadores que contribuyan 

a la sostenibilidad del sector y progreso de los residentes. 
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El instituto se constituyó en el año 1959, tras el acuerdo Municipal N.º 7 del 28 de febrero, 

fue creado con el nombre Instituto Municipal de Artes Manuales de Yumbo “IAMY”, naciendo 

como iniciática de un grupo de mujeres de dicho municipio que se preocuparon, en su momento, 

por la ocupación del tiempo libre de las mujeres. Inicialmente se creó para impartir educación 

informal, diseñando actividades para que se ocuparan y pudieran mejorar su calidad de vida, a 

través del aprendizaje de cursos como modistería y bordados. Luego, en los años 70´s, se 

vincularon a la oferta del IAMY las actividades de repostería y culinaria y, posterior a ello, el 

instituto se dedicó a impartir educación en diferentes artes y oficios, tales como: técnicas en 

madera, peluquería, manicure y pedicura, manejo de máquina plana, pintura en tela, lencería, 

decoración de eventos, técnicas en foamy, y cursos complementarios ofrecidos en alianza con el 

SENA. 

 

En el año 2012 el IAMY se convierte en el IMETY, implementando las carreras técnicas por 

competencias laborales, buscando fortalecer las aptitudes ocupacionales de los habitantes de 

Yumbo y ampliando su impacto a nivel regional. En un primer momento se implementó el 

programa de Técnico laboral por competencias en: Chef de cocina y técnico laboral en 

Confección en serie y manejo de máquinas industriales, que fueron aprobadas por la Secretaría 

de Educación Departamental mediante la resolución 1125 del 30 de abril de 2013;a para el 23 de 

diciembre de 2015, se le aprobaron los Programas Técnicos en: Servicios de belleza (Resolución 

623), Entrenamiento Deportivo (Resolución 622),Logística empresarial (Resolución 621) y 

finalmente, el 28 de diciembre de 2016 bajo la Resolución 975, le fue aprobado el Programa 

Técnico en contabilidad. 

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO 4 : METODOLOGÍA 

 

 

 

MÉTODO 

El diseño de investigación del presente estudio es de tipo descriptivo, ya que, por medio del 

análisis de la base de datos, obtenida de la aplicación de “Encuesta de caracterización de 

estudiantes de PTLC de permitió evidenciar las características sociodemográficas y económicas 

de los estudiantes de PTLC de IMETY y así poder hacer un análisis descriptivo de la realidad 

observada en relación con las variables sociodemográficas y económicas.  

La metodología cuantitativa permitió realizar una medición numérica para fundamentar el 

proceso investigativo, el cual recolectó información importante para caracterizar e identificar las 

al estudiante IMETY. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación buscó caracterizar y conocer las particularidades de los estudiantes del 

instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo (IMETY), la 
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cual, a partir del diseño de investigación, permitió conocer elementos importantes establecidos 

dentro del objeto de estudio, logrando así un acercamiento a la realidad de los estudiantes.  

Este se llevó a cabo a través del instrumento del censo poblacional estudiantil, en el cual se 

incorporaron pregustas del objeto de estudio, al software prestado por el Observatorio de la paz 

de la Alcaldía de Yumbo, donde se inició con una capacitación y orientación del instrumento, 

estableciendo los tiempos y espacios para la aplicación del censo a los estudiantes; después se 

realizó  la recolección de los datos, en el cual se determinaron elementos importantes dentro del 

objeto de estudio y acto seguido se realizó el análisis para responderá los objetivos de la 

investigación.  

 

POBLACIÓN REFERENCIA  

 

El presente estudio usó como población de referencia a los estudiantes que se encontraban 

matriculados y activos en el sistema Q10 durante el período 2017-II, en cualquiera de los PTLC 

ofrecidos por el IMETY (Servicios de belleza, Confección en serie y manejo de máquinas 

industriales, Preparación física y entrenamiento deportivo, Contabilidad financiera, Logística 

empresarial, Chef de cocina), que para el periodo de referencia, sumaron un total de trecientos 

cuatro estudiantes (304) 

La investigación dispuso de un operativo para el levantamiento de información bajo 

modalidad de Censo, ya que se indagó a toda la población, lo que brindó un alto nivel de validez 

y confiabilidad a la investigación.  
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COMPONENTES Y VARIABLES 

Esta investigación buscó caracterizar a los estudiantes de PTLC de IMETY, para ello se 

eligieron dos componentes que permitieron brindar los elementos, para llevar cabo este estudio, a 

continuación, se explican cado uno de ellos: 

 

SOCIODEMOGRÁFICO: 

Este componente permite identificar el tamaño poblacional de estudiantes de IMETY y su 

distribución por PTLC, número de familias y hogares, comunas, barrios, estrato socioeconómico,  

nacionalidad, edad, sexo, diversidad cultural, nivel educativo, proyección académica, tipo de 

vivienda, aspectos de la vivienda, condición de tenencia de vivienda, servicios públicos, 

hacinamiento, seguridad social, grupos poblacionales por ciclo de vida, participación, uso del 

tiempo libre, rol en el hogar, ocupación del estudiante.  

ECONÓMICO: 

Empleabilidad, condiciones de empleo, ingresos, gastos académicos por programa, promedio 

de gastos por vivienda del estudiante.  

Se considera importante adoptar esta variable como eje principal, puesto que las 

características poblacionales son de suma importancia para la identificación de situaciones 

similares en las que se encuentran actualmente los estudiantes. La institución cuenta actualmente 

con 980 alumnos de PTLC y cursos de emprendimiento, pero esta investigación se focaliza en 

los pertenecientes al PTLC, ya que son estos quienes tienen un periodo de tiempo más 

prolongado dentro de la institución y actualmente es la población en la que se centran las 

acciones institucionales y académicas, por las necesidades que así demanda el municipio de 



 

46 

 

Yumbo, a diferencia de los estudiantes de cursos de emprendimiento que varía cada tres(3) 

meses de la institución.  

FUENTE DE INFORMACIÓN 

La información será suministrada por los estudiantes, por medio de la aplicación de la 

encuesta de caracterización, donde se diligenciarán los campos, conforme a los componentes 

sociodemográficos y económicos, lo cual configuró la obtención de datos de cada uno de los 

estudiantes de PTLC de IMETY. 

INSTRUMENTO 

Para esta investigación se construyó una encuesta denominada “Caracterización del PTLC de 

IMETY” como instrumento de recolección de datos. Esta encuesta incluyó una serie de 

preguntas, estructuradas y cerradas que se centraron en los aspectos generales de tipo 

sociodemográfico y económico de los estudiantes. 

La encuesta se construyó teniendo en cuenta los lineamientos utilizados por el Observatorio 

Social para la Paz de la Secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Yumbo, a la cual se le 

realizaron algunas modificaciones para que se ajustaran al presente estudio, así como también se 

hizo uso del Software polldashboar para caracterizar a los estudiantes de PTLC de IMETY. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Se definen las características importantes dentro del objeto de estudio, según sus categorías, y 

la articulación para facilitar la comprensión de la investigación. 
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Constructo  Variables  Definición  Tipo Escala de 

medición 

Pregunta   

Sociodemográfic

o: 

 

Características  

de  distribución 

espacial de los 

estudiantes de 

IMETY, 

composición de la 

organización de los 

hogares, dinámicas 

y estructura 

organizacional, 

condiciones de 

vivienda y 

saneamiento, 

condiciones de vida, 

situación de la 

mujer, grupos 

Sexo  Característica 

biológica del 

estudiante de 

IMETY. 

Cualitativa Nominal   Sexo Femenino 

Masculino  

 Edad Número de 

años cumplidos del 

estudiante de 

IMETY, para 

población por ciclo 

de vida. 

Cuantitativa Discreta  ¿Cuántos 

años tiene? 

 

Auto 

reconocimiento 

Étnico-racial.  

 

 

Reconocimient

o y pertenencia  

que expresa una 

persona a un 

colectivo teniendo 

en cuenta  su 

cultura, pueblos o 

rasgos físicos. 

Cualitativa Nominal  ¿De acuerdo 

con su cultura, 

pueblos o rasgos 

físicos se 

reconoce cómo? 

 

Afrodescendiente 

Indígena 

Mestizo  

ROM 

Ninguno 

NS/NR 
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poblacionales, 

hogares y familias, 

cultura, 

participación 

ciudadana, 

condiciones de 

ayuno, índice de 

masculinidad y 

feminidad, tasa de 

jefatura.  

  

  

  

  

  

  

  

Ocupación  Actividad a la 

que dedica la 

mayor parte del 

tiempo, después de 

estudiar en 

IMETY.  

Cualitativa Nominal  Ocupación 

 

Ama de Casa  

Busca trabajo 

Empleado 

En casa y no busca trabajo  

Estudiante 

Jubilado- Pensionado 

Otro 

Lugar de 

nacimiento  

 Lugar donde 

nació 

Cualitativa Nominal  ¿En qué 

país nació? 

 

¿Departame

nto de 

nacimiento? 

 

 

Desplazami

ento 

Lugar de donde 

proviene el 

estudiante de 

IMETY, motivos 

que incidieron en el 

traslado de un lugar 

a otro.  

Cuantitativa Discreta  ¿Hace 

cuántos años 

continuos viven 

Yumbo? 

 

 

 

Cualitativa Nominal  ¿Usted ha Si 
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vivido en otro 

municipio? 

 

No 

Cuantitativa Nominal  Si viene de 

otro municipio, 

indique cuál 

 

 

Cuantitativa Nominal  Si viene de 

otro municipio, 

 

defina la 

razón por la 

cual decidió 

venir a vivir a 

Yumbo 

 

Amenaza o riesgo de su 

integridad personal. 

Laborales u oportunidades 

de negocio.  

Más oportunidades de 

educación  

Matrimonio o 

Conformación de hogar. 

Motivos familiares  

Otra razón 

 

Lugar de 

residencia  

 

Lugar donde 

actualmente vive el 

estudiante.  

 

 Cualitativa 

 

Nominal  

  

¿Cuál es el 

municipio de 

residencia? 
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Cualitativa Nominal  ¿En qué 

barrio, vereda o 

corregimiento 

vive 

actualmente? 

 

 

Violencia  Factores de 

violencia que 

incidieron en el 

desplazamiento de 

un lugar a otro del 

estudiante de 

IMETY.  

Cualitativa Nominal  Si la familia 

o usted llegó a 

Yumbo por la 

violencia, ¿De 

cuál(es) hecho 

ha sido víctima? 

 

 

Factores de 

riesgo del 

estudiante para 

participar en 

Cualitativa Nominal  ¿Le han 

ofrecido 

pertenecer a un 

grupo armado? 

Sí 

No 
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grupos armados  

Cualitativa Nominal  Si te han 

ofrecido 

pertenecer ¿Qué 

te prometieron u 

ofrecieron? 

 

 

Pertenencia del 

estudiante de 

IMETY en grupos 

armados. 

Cualitativa Nominal  ¿Alguna vez 

has pertenecido 

a un grupo 

armado? 

 

Sí 

No 

NS/NR 

Estado Civil  Condición 

Jurídica del 

estudiante de 

IMETY en relación 

con la tenencia de 

pareja, respecto a 

los deberes y 

obligaciones.  

Cualitativa Nominal  ¿Cuál es su 

estado civil 

actual? 

 

Soltero 

Separado- Divorciado 

Casado  

Unión libre  

Viudo 

Hogares y Es la persona o Cuantitativa Discreta  ¿Cuantos  
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Familia grupo de personas, 

parientes o no, que 

ocupan la totalidad 

o parte de una 

vivienda; atienden 

necesidades 

básicas, con cargo 

a un presupuesto 

común y 

generalmente 

comparten las 

comidas. (DANE) 

Número de 

personas que la 

integran  

grupos de 

personas 

cocinan sus 

alimentos de 

forma separada 

en su vivienda? 

 

Cuantitativa Discreta  ¿Número de 

personas de su 

hogar? 

 

 

Tenencia de 

la vivienda  

Modalidad 

legal en la cual 

están habitando la 

vivienda.   

 

Cualitativa 

 

Ordinal  

¿La 

vivienda donde 

reside es? 

 

 

En arriendo por oficina 

En arriendo directamente  

Propia y la están pagando 

Propia totalmente pagada  

En otra condición 
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Uso de la 

estructura  

Uso de las 

instalaciones de la 

vivienda en la cual 

habita el estudiante 

de IMETY.  

Cualitativa Nominal  ¿Cuál es el 

uso de la 

estructura? 

 

Vivienda 

Mixto  

Comercial  

Material de 

la vivienda   

Materiales 

utilizados para la 

construcción de la 

vivienda, paredes, 

techo, piso.  

Cualitativa Nominal  ¿Cuál es el 

material 

predominante 

de las paredes? 

 

Ladrillo y cemento 

Bahareque  

Guadua, esterilla, cartón,  

Prefabricado 

Madera  

Otros  

Cualitativa Nominal  ¿Cuál es el 

material 

predominante 

del piso? 

 

Baldosa 

Ladrillo 

Cemento- gravilla 

Madera 

Gravilla  

Otro ¿Cuál? 

Cualitativa Nominal  ¿Cuál es el 

material 

predominante 

del techo? 

Plancha 

Eternit- zinc 

Teja 

Madera 
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 Otro ¿Cuál? 

Nivel 

Educativo  

Nivel educativo 

más alto que ha 

alcanzado el 

estudiante de 

IMETY. 

  

 

Cualitativa 

 

Ordinal  

  

¿Cuál es el 

nivel educativo 

más alto que ha 

alcanzado? 

 

Básica Secundaria (9°) 

Media (10°) 

Media (11°) 

Técnico  

Tecnológico 

Profesional  

Proyección 

académica  

Proyección del 

estudiante de 

IMETY, en 

relación con el 

nivel que se 

encuentra 

actualmente 

cursando.  

Cualitativa Ordinal  ¿Usted ha 

planeado 

continuar con 

sus estudios? 

 

Bachiller  

Técnico  

Tecnológico  

Profesional  

Postgrado  

Maternidad 

o paternidad   

Número de 

hijos que tiene el 

estudiante.  

 Cuantitativa Discreta    

¿En total 

cuántas(o) hijas 

e hijos tienen? 

 

 

Matricula   Situación Cualitativa Nominal  ¿A qué PTLC Chef de cocina 
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económica y 

académica, que lo 

convierte en 

estudiante activo 

del instituto.  

programa 

técnico laboral 

por competencia 

(PTLC) se 

encuentra 

matriculado(a)? 

 

PTLC Preparación física y 

Entrenamiento deportivo. 

PTLC Confección en serie 

y manejo de máquinas 

industriales 

PTLC Logística 

empresarial.  

PTLC Auxiliar contable y 

financiero 

PTLC Servicios de belleza  

 

Semestre  Niveles 

institucionales 

establecidos por 

IMETY.  

Cualitativa Ordinal  ¿En qué 

semestre se 

encuentra 

matriculado en 

los programas 

técnicos laboral 

por competencia 

(PTLC)? 

Primero 

Segundo 

Jornada  División de 

tiempos 

Cualitativa Nominal  ¿En qué 

jornada se 

Mañana 

Tarde 
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establecidos por 

IMETY para 

impartir el servicio 

educativo.  

encuentra 

matriculado en 

los programas 

técnicos laboral 

por competencia 

(PTLC)? 

Noche  

Motivación-

es para la 

elección de 

programa 

(PTLC) 

Inclinaciones 

que llevaron al 

estudiante a 

escoger 

determinado 

programa 

académico.  

Cualitativa Nominal  ¿Cuáles 

fueron las 

motivaciones 

para la elección 

del programa 

técnico laboral 

por 

competencias en 

IMETY? 

 

Orientación vocacional 

Facilidad económica 

Publicidad 

Prestigio institucional 

Sugerencia de los padres 

Valor de la matricula 

 

Preferencias 

por otros 

programas 

ofertados por 

IMETY.  

Gustos o 

preferencias con las 

que cuenta el 

estudiante para 

elección de 

Cualitativa Nominal  ¿Qué otro 

programa 

técnico le 

gustaría estudiar 

en IMETY? 

PTLC Chef de cocina 

PTLC Preparación física y 

Entrenamiento deportivo. 

PTLC Confección en serie 

y manejo de máquinas 
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programa   PTLC   industriales 

PTLC Logística 

empresarial.  

PTLC Auxiliar. Contable y 

financiero 

PTLC Servicios de belleza  

Ninguno 

 

Preferencias 

para la 

trasformación 

de IMETY   

Elección del 

estudiante de 

IMETY para la 

trasformación en 

instituto 

tecnológico.  

Cualitativa Nominal  ¿Le gustaría 

que IMETY se 

transformara en 

un instituto 

tecnológico 

municipal? 

 

Sí 

No 

 

Preferencias 

para nuevas 

ofertas 

académicas en 

IMETY.   

Gusto o 

preferencia del 

estudiante para la 

vinculación de un 

nuevo programa en 

la oferta 

Cualitativa Nominal  ¿Qué otro 

programa 

académico le 

gustaría que 

IMETY 

incluyera en su 
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académica.  oferta 

académica? 

 

Tipo de 

Vivienda  

Tipología de la 

vivienda, según 

características de la 

edificación.   

Cualitativa Nominal    

¿Cuál es su 

tipo de 

vivienda? 

 

Apartamento  

Aparta estudio 

Casa 

Pieza  

Inquilinato 

Uso del 

tiempo libre  

 

Actividad en la 

que el estudiante 

dedica la mayor 

parte de su tiempo 

fuera de 

obligaciones 

laborales y 

académicas.   

Cualitativa Nominal  ¿Qué 

actividad realiza 

con mayor 

frecuencia para 

hacer uso de su 

tiempo libre? 

 

Estudiar 

Leer  

Escuchar música 

Navegar por internet 

Usar redes sociales 

Pasear 

Participar de actividades 

deportivas 

Participar de actividades 

culturales 

Ver televisión  

 

Medio de Medio de Cualitativa Nominal  ¿Cuál es el A pie  
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transporte  trasporte que utiliza 

el estudiante para 

trasladarse desde su 

vivienda hasta 

IMETY.  

medio de 

transporte más 

frecuente que 

utiliza para 

movilizarse 

desde su 

vivienda hasta 

IMETY? 

 

Bicicleta 

En moto propia 

En carro propio 

En buseta 

Trasporte 

informal(Bombero) 

En moto taxi(motoratón) 

Taxi 

 

 Cuantitativa Discreta  ¿En 

promedio 

cuánto tiempo 

tarda en 

trasladarse 

desde su 

vivienda hasta 

IMETY? 

Considere el 

tiempo en 

minutos 
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Servicios 

públicos  

Servicios 

públicos o privados 

con los que cuenta 

la vivienda del 

estudiante de 

IMETY.  

Cualitativa Nominal  ¿Con cuáles 

de los siguientes 

servicios 

públicos y 

privados cuenta 

la vivienda? 

 

Energía  

Agua 

Alcantarillado 

Tv cable- parabólica 

Internet  

Recolección de basura 

Gas domiciliario  

 

Servicio 

sanitario 

Forma en la 

que se desechan las 

aguas usadas del 

inodoro de la 

vivienda. 

Cualitativa Nominal  ¿El servicio 

sanitario 

(inodoro) de 

esta vivienda se 

encuentra 

conectado a? 

 

Alcantarillado 

Pozo séptico  

Rol en el 

hogar  

Posición en el 

hogar, o rol 

definido dentro del 

mismo.  

Cualitativa Nominal  ¿Parentesco 

o relación con el 

jefe del hogar? 

 

Esposo(a) 

Mamá 

Papá 

Hijo(a) 

Hermano(a) 

Jefe del hogar 
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Tío(a) 

Primo(a) 

Amigo(a) 

Suegro(a) 

Yerno(a) 

Otros  

Discapacida

d  

Limitación 

física o mental del 

estudiante de 

IMETY, para 

desarrollar alguna 

actividad.  

Cualitativa Nominal  ¿Actualmen

te tiene algún 

tipo de 

discapacidad? 

Visual 

Auditiva 

Motora 

Ninguna  

Subsidios 

del gobierno  

Remuneración 

monetaria  por 

parte del gobierno.   

Cualitativa Nominal  ¿Actualmen

te recibe algún 

subsidio del 

gobierno? 

 

Sí 

No 

Participació

n 

Vínculo con el 

que cuenta el 

estudiante de 

IMETY con alguna 

Cualitativa Nominal  ¿Usted 

pertenece a 

alguna 

organización? 

Religiosa 

Deportiva 

Comunitaria 

Cultural 
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organización 

legalmente 

constituida.   

 Política 

Social  

Régimen de 

Salud 

Condición de 

aseguramiento del 

estudiante para la 

prestación de 

servicio de salud.  

Cualitativa Nominal  ¿Cuál es su 

afiliación a la 

seguridad 

social? 

 

Subsidiado  

Contributivo  

Contributivo (Prepagada) 

Económico: 

 

Ocupación de 

los estudiantes de 

IMETY, ingresos y 

gastos familiares, 

académicos, 

educación y 

ocupación, nivel 

socioeconómico 

Estrato 

socioeconómico 

Numeración 

establecida según 

las condiciones 

físicas y 

estructurales de la 

vivienda del 

estudiante de 

IMETY y sector 

donde se encuentra 

ubicada. 

Cuantitativa Discreta  ¿Cuál es su 

estrato 

socioeconómico

? 

 

Uno 

Dos  

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis 

 

Situación 

laboral 

Actividad 

realizada por el 

estudiante de 

Cualitativa Nominal  Si trabaja, 

indique el cargo 

o función 
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IMETY; que le 

permita devengar 

recursos 

económicos, por 

medio de la 

inversión de la 

fuerza de trabajo, 

así como las 

condiciones legales 

en las que se 

encuentre 

realizándolas.  

 

Cualitativa Nominal  Si trabaja, 

¿A qué 

actividad 

económica se 

enfoca su 

empleo/trabajo? 

 

Operativa 

Administrativa 

Mixta (Operativa+ 

Administrativa) 

Cualitativa Nominal  ¿Tipo de 

contrato? 

 

Formal 

Informal  

Cualitativa Nominal  ¿La 

formación que 

está recibiendo 

en IMETY 

incidió en la 

consolidación 

de su empleo 

actual? 

 

Si 

No 

 

 

Cualitativa Nominal  ¿Dicho Sí 
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empleo tiene 

afinidad con el 

programa en el 

que se está 

formando? 

 

No  

Ingresos  Recursos 

monetarios con los 

que cuenta el 

estudiante de 

IMETY.  

Cuantitativa Continua ¿Cuánto 

suman los  

Ingresos 

mensuales del 

grupo familiar. 

 

 

Gastos del 

hogar 

Obligaciones 

monetarias, 

consumo con los 

que cuenta el 

estudiante de 

IMETY para el 

pago de productos 

o servicios.  

Cuantitativa Continua Promedio de 

gastos en el 

hogar (servicios, 

alimentación, 

arriendo, 

educación, 

salud, vestuario, 

gas, trasporte, 

recreación, 
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telefonía, 

parabólica, 

internet 

Gastos 

académicos  

Cuantitativa Continua En 

promedio,  

¿Cuánto suman 

sus gastos 

mensuales 

durante la 

carrera? 

 

 

Cualitativa Nominal  ¿De dónde 

provienen los 

ingresos para el 

pago de la 

matrícula de 

el/los 

programa(s) que 

actualmente 

cursa? 

 

Recursos propios 

Recursos familiares 

Recursos de la pareja 

Préstamo de Banco 

Becas (Desplazado)  

Otros ¿Cuál? 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El estudio de carácter descriptivo-utilizó como instrumento de recolección de información la 

“encuesta de caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY” y se hizo uso del 

consentimiento informado, ya que posee datos personales y confidenciales de los encuestados. 

Esta información fue utilizada únicamente con fines académicos, garantizando el buen uso de las 

bases de datos generadas por las encuestas aplicadas.  

Por tanto, esto se fundamenta en la protección de la identidad de los estudiantes y de IMETY, 

conservando en todo momento la confidencialidad de los datos de los estudiantes de PTLC; 

también la encuesta posee datos familiares, por ello la aplicación de la encuesta se apoya en lo 

señalado en el Artículo15 de la Constitución Política de Colombia (C.P 1991): 

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación 

de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La 

correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser 

interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 

establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás 

documentos privados, en los términos que señale la ley. (p.16).  
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo, se procederá a realizar el análisis de la información suministrada por 

“Encuesta de caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY del período 2017-2”, de la 

siguiente manera:  

En el primer componente se mencionará la información institucional y académica del 

estudiante, después se presentará la descripción de las características sociodemográficas de los 

estudiantes de PTLC de IMETY, y en el tercero se describirán las características económicas, 

luego se presentará un análisis comparativo por programa y por último, un análisis comparativo 

por sexo. 

 

Ahora bien, iniciaremos con la información sociodemográfica de los estudiantes de PTLC de 

IMETY que nos permitirá hacer un análisis de las condiciones sociales y demográficas de los 

mismos para el período 2017-2. 
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La caracterización realizada en IMETY se llevó a cabo bajo la aplicación de la 

encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY del período 2017-2” a trecientos 

cuatro estudiantes (304), correspondientes al 66,52% de la población total de estudiantes 

matriculados para el período 2017-2 en PTLC. En el operativo que se llevó a cabo fue posible 

identificar la población que desertó de la institución, contrastando la matricula inicial con 

aquellos que fueron encuestados en el estudio, encontrando que la cifra se elevó a ciento 

cincuenta y tres (153) estudiantes, lo cual corresponde a un 33,48% de la población total 

matriculada para el segundo semestre del año 2017 a los PTLC en IMETY, que en comparación 

con la tasa de deserción a nivel nacional se ubica en un 37%, lo cual se identifica que se 

encuentra por debajo de la tasa de deserción nacional, pero que representa un porcentaje elevado, 

donde se pueden llegar a desarrollar estudios que identifiquen los factores de riesgo con los que 

cuenta el estudiante de IMETY, para su formación académica y así generar estrategias que 

permitan la disminución de este fenómeno dentro de la institución.  
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Matrícula según los programas académicos de la institución. 

Gráfico 1. Distribución de la población según deserción de estudiantes de PTLC de 

IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios, Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

El programa que presenta el mayor número de estudiantes que se encuentran desertados de 

IMETY, corresponde al PTLC de Logística empresarial con un 36%, en relación con el total de 

estudiantes desertados; seguidos del programa PTLC en Contabilidad financiera, y, por último, el 

PTLC de Preparación física y entrenamiento deportivo.  

Esta información identificada constituye unos datos valiosos para realizar estudios que puedan 

determinar los factores de riesgo de deserción del estudiante y así establecer las causas que 

representan un riesgo para que éste culmine sus estudios técnicos laborales, esto representa un 

porcentaje considerable para que las instituciones puedan promover estrategias que prevengan la 

deserción de estudiantes. 
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Gráfico 2. Distribución de la población según el lugar de nacimiento de 

estudiantes del PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

El 99,34% de los estudiantes de PTLC de IMETY son nacidos en Colombia, es preciso 

describir de qué lugar del país provienen dichos estudiantes, por tanto, el gráfico anterior nos 

muestra que la zona más representativa corresponde al Suroccidente, con un 91.12%, de lo que 

corresponde a departamentos como: Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y el 8,22% corresponde a 

otras zonas del país, como: el eje cafetero, Occidente, Suroriente y Llanos Orientales; así como 

un 0,66% representa a los estudiantes nacidos en el extranjero.  
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Gráfico3. Distribución de la población según la comuna donde habitan los 

estudiantes de PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

El gráfico anterior nos muestra que la población que mayor concentración posee en IMETY 

corresponde a los habitantes de la comuna 4 del municipio de Yumbo, con un 36,18% de barrios 

como: Bellavista, Lleras, Dionisio, Ciudadela Pizarro, Las Vegas, Madrigal, entre otros; seguido 

de habitantes de la comuna 1 con un 24,67% de concentración de habitantes en los PTLC en 

IMETY. Según el Plan de Oportunidades Sociales para Yumbo (POSY, 2016)  se encuentran 

personas con mayor índice de vulnerabilidad. 

 

Es preciso señalar que existe una baja concentración de habitantes de veredas y 

corregimientos del municipio de Yumbo matriculados en los PTLC de IMETY. 
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Gráfico 4: Distribución de la población según el estrato socioeconómico del estudiante de 

PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

Los estudiantes de PTLC de IMETY se encuentran con centrados en estratos 

socioeconómicos 1 y 2, abarcando un 87,97% de la población total de estudiantes pertenecientes 

a programas técnicos laborales; y un 10,5% a estratos socioeconómicos 3 y 6, lo cual pone en 

evidencia que la mayor población de estudiantes pertenecientes a IMETY poseen un nivel 

socioeconómico bajo,  lo que significa que la mayor parte de ellos cuenta con subsidios a 

servicios públicos.  
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Gráfico5. Distribución de la población según el ciclo de vida del estudiante de PTLC de 

IMETY. 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

En materia de población por ciclo de vida de los estudiantes de IMETY, un 57,89% 

corresponde a población entre los16 y 28 años y un 41,78% a población adulta, que se encuentra 

entre los 29 y 59 años.  Asimismo, se evidencia una baja participación de población adulta 

mayor. 
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Gráfico 6. Distribución de la población según la condición étnico-racial de los 

estudiantes de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

Teniendo en cuenta la caracterización étnico-racial de los estudiantes de PTLC, los resultados 

arrojaron que el 59,54% de los estudiantes se reconoce como mestizo; seguido del 4,61% que no 

se reconoce/no sabe; el 19,74%, ninguno en relación con las poblaciones, seguido del 8,55% de 

personas que se reconocen como afrodescendientes, así como un 2,63%, indígena y 0,66% a 

población ROM.  
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Gráfico7. Distribución de la población según el estado civil de los 

estudiantes de PTLC de IMETY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

Los estudiantes de IMETY se encuentran en estado civil soltero, representado en un 59% de 

la población total de estudiantes pertenecientes al PTLC. Este estado civil, predominante en el 

gráfico, contiene relación con la población según el ciclo de vida (véase gráfico 6), donde se 

describe que la población es joven (16 a 28 años), con un 57, 89%, lo cual indica que la gran 

mayoría de estudiantes no posee pareja oficial. En segundo lugar, se encuentra el estado en unión 

libre, con 25% en relación con la población total; así como el estado civil casado con 14%; y, por 

último, el estado civil separado, divorciado y viudo con un 2%.  
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Gráfico 8. Distribución de la población según el nivel académico de los 

estudiantes de PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

El nivel educativo más alto con que cuentan los estudiantes de PTLC de IMETY corresponde 

a media (11°) con un 64,14%, lo cual indica que la mayor parte de los estudiantes está cursando 

carreras técnicas laborales para aumentar su nivel educativo; seguido de nivel educativo técnico, 

con un 26, 97% que pone en evidencia que los estudiantes están llevando a cabo estudios iguales 

a su nivel educativo.  
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Gráfico 9. Distribución de la población según los niveles académicos que 

quiere alcanzar el estudiante de PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

El grafico muestra los niveles académicos que quieren alcanzar los estudiantes, como el 

profesional con un 44,74%; el tecnológico con 42,43%; así como también hay un porcentaje 

mínimo de personas que no han finiquitado la educación bachiller, el cual corresponde a1, 32%; 

también existe población que no planea continuar con estudios superiores. Esta información 

representa los niveles de superación académica a los cuales aspiran los estudiantes.  

Dentro de esta proyección que se realizan los estudiantes de IMETY, se refleja la demanda en 

que el Instituto se piense la posibilidad de transformarse en un instituto tecnológico o 

Universidad para los Yumbeños, teniendo en cuenta la demanda el sector industrial, para 
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fomentar la participación de los Yumbeños en las empresas que se encuentran 

radicadas en el Municipio. 

Gráfico 10. Distribución de la población según la tenencia de hijos de los estudiantes de 

PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

Los estudiantes de PTLC de IMETY que no tienen hijos corresponden al 46,05%, el 29,61% 

tiene un (1) hijo, el 17,76% tiene dos, y el 6,58 tiene entre 3 y 5 hijos. Esta información nos 

indica que el 53,95 % de los estudiantes tienen hijos, del cual existe gran diferencia entre la 

población que tiene hijos y aquella población estudiantil que no, representando mayor 

responsabilidad para quienes los tienen.  
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Gráfico 11: Distribución de la población según el tipo de vivienda donde habita el 

estudiante de PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

El tipo de vivienda con mayor predominancia en la que habita el estudiante de PTLC 

corresponde a casa, con un 77,96%; seguido de apartamento con 14,14%, y el restante 5,26% 

habita en pieza, lote con mejoras e inquilinatos. Pero veremos en la siguiente gráfica la tenencia 

de la vivienda en la que habitan. 
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Gráfico 12. Distribución de la población según las condiciones de tenencia de vivienda de 

estudiantes de PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

Las condiciones de tenencia de vivienda de los estudiantes de PTLC de IMETY corresponde 

en un 45,7% a quienes cuentan con vivienda propia pagada, con el 3,0% en propiedad colectiva  

el 5,6%, y el 44% de los estudiantes se encuentra en condiciones de arrendamiento, lo cual indica 

que estas personas no poseen una vivienda y se encuentran en vivienda alquilada; por otra parte, 

el 1,3%, en otras condiciones. 
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Gráfico 13. Distribución de la población según el medio de transporte que utilizan los 

estudiantes de PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

El medio de trasporte utilizado por los estudiantes de PTLC corresponde en mayor porcentaje 

a: a pie con un 38,24%, lo que representa un aspecto positivo para la salud, ya que se movilizan 

por sí mismos; seguido de buseta con un 22,57% y moto propia con un 22,26%; así como es 

preciso mencionar que pocas personas hacen uso de la bicicleta, es mínimo con un 2,52% para 

trasladarse desde sus viviendas hasta la institución, lo cual es un elemento de suma importancia 

para que la institución evalúe las condiciones del estudiante para utilizar este medio de 

transporte, ya que brinda múltiples beneficios a la comunidad en materia de salud, además que 

no representa un riesgo para el medio ambiente, siempre y cuando se adapten las condiciones 
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espaciales para el tránsito de las mismas, así como contar con los elementos 

necesarios de prevención del riesgo, como lo son (implementos de protección y prevención) 

 

Gráfico 14. Distribución de la población según el uso del tiempo libre de estudiantes de 

PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

Dentro de las actividades más representativas que realiza el estudiante de PTLC se encuentra 

“estudiar”, lo que significa que el 20,09% hace uso de su tiempo libre para reforzar o dar 

cumplimiento a las actividades académicas de IMETY; seguido de participar en actividades 

deportivas con un 12,11%, ver televisión con un 10,93%, utilizar  y hacer  uso de las redes 

sociales con 10,04%. Y las actividades que menos frecuencia presentan son participar de 

actividades lúdicas, practicar un instrumento musical, actividades que pueden ser fortalecidas por 
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medio de alianzas con Institutos Municipal de Cultura de Yumbo (IMCY), por 

medio del trabajo interadministrativo, que permita complementar los aprendizajes haciendo un 

aprovechamiento del tiempo libre en materia de actividades culturales, ya que esto permite el 

enriquecimiento y obtención de nuevos conocimientos.   

 

Gráfico 15. Distribución de la población según las motivaciones de los estudiantes frente 

a los PTLC de IMETY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 

2017-2”. 

Las motivaciones que fueron influyentes para la escogencia de PTLC de IMETY, están 

representadas en un 54,76% por orientación vocacional de los estudiantes, lo cual indica que de 

manera autónoma, ellos escogieron el programa. A su vez, dicho porcentaje representa más de la 
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mitad de los estudiantes de IMETY, lo cual puede ser un factor influyente en la 

satisfacción del estudiante en los conocimientos adquiridos  y sobre todo en el rendimiento 

académico. 

En la representación de población que se encuentra Becada (población Desplaza, exoneradas de 

pagos), se evidencia una población mínima, con una representación del 0,86%  que está haciendo 

uso de los beneficios que brindan las instituciones educativas, para fomentar la inclusión social y 

generar oportunidades para la disminución de la desigualdad social o en efecto IMETY, debe 

establecer estrategias de comunicación para que las personas que se encuentren desplazadas se 

enteren de la oferta académica y la oportunidad de acceder  de manera gratuita.  
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Gráfico16. Estudiantes de PTLC que le han ofrecido pertenecer a grupos 

armados.    

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 

2017-2. 

El porcentaje de estudiantes a los que le han hecho la oferta de pertenecer a grupos armados 

corresponde a un 0,66%, lo cual representa un porcentaje mínimo y pone en evidencia que 

IMETY posee un papel fundamental para la población del municipio, ya que estos servicios 

educativos han posibilitado que los estudiantes ocupen su tiempo en actividades que no 

representen un riesgo para sus vidas y las de sus familiares, así como lo es la pertenencia a 

grupos que promuevan actos de violencia. Asimismo, el 84,21% refleja que a la gran mayoría de 

estudiantes no les han ofrecido pertenecer a grupos u organizaciones en el marco de la violencia.  
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Gráfico 17. Distribución de la población según la participación de 

estudiantes en grupos armados. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

También es de resaltar que hay un bajo porcentaje de estudiantes de IMETY que ha 

pertenecido a  grupos armados, representado en un 18,42% que está exento de dichas 

participaciones, pero se puede identificar que el 81,25% se abstiene de responder dicha pregunta, 

en lo cual queda cierta duda o interrogante respecto a la veracidad de sus respuestas. 
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Gráfico 18. Distribución de la población según los servicios públicos 

domiciliarios con que cuentan los estudiantes de PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

En materia de servicios públicos se puede divisar que existe una cobertura considerable en 

relación con los servicios públicos domiciliarios, donde el 93,09% de los estudiantes cuenta con 

servicio de energía; el 92,76% con servicio de agua; el 90,13% con recolección de basuras; 

alcantarillado, el 89,80% y un 85,20% con el suministro de gas natural, servicio que cuenta con 

una menor cobertura dentro de los estudiantes de PTLC de IMETY, a lo que responden que al no 

tener este servicio hacen uso del cilindro de gas y energía eléctrica para preparar los alimentos en 

las viviendas. 
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Gráfica: 18.1  Gráfico  Conectividad a Internet con que cuentan los 

estudiantes de PTLC de IMETY en los hogares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Cálculos propios. Encuesta caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY 2017-

2. 

El acceso de conectividad a internet de los estudiantes de IMETY, se encuentra distribuido de 

la siguiente manera: El 74% de los estudiantes cuentan con conectividad a internet en sus 

hogares, lo cual representa más de la mitad de los estudiantes, así como un 26% no cuenta con 

conectividad a internet en el hogar, lo cual los coloca en una posición  que limita acceso para 

llevar a cabo actividades de apoyo  académico, para la investigación y creación de nuevos 

conocimientos. 

Es así como se plantea la posibilidad de que los estudiantes cuenten con conectividad  a 

internet  en la institución, brindando así espacios de conectividad para que los estudiantes puedan 

desarrollar las actividades de orden académico, ya que la red con la que cuentan actualmente 

IMETY es de uso administrativo.  
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 Gráfico 19: Distribución de la población según la participación en 

actividades sociales de estudiantes de PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

La participación de los estudiantes de PTLC es mínima, ya que sólo el 28% participa en 

instituciones comunitarias, políticas, sociales, deportivas y religiosas, lo cual evidencia que más 

de la mitad de ellos no participa y manifiesta que no pertenecen a ninguna institución.  
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CARACTERÍSTICAS  ECONÓMICAS DEL ESTUDIANTE DE PTLC DE IMETY 

Los aspectos económicos de los estudiantes de PTLC de IMETY se focalizan en describir y 

analizar su situación en materia de trabajo, ingresos, gastos educativos, descritos de la siguiente 

manera:  

Los estudiantes de PTLC de IMETY que cuentan actualmente con un empleo corresponde al 

45% de la población total de estudiantes del instituto, esta cifra se encuentra por menos de la 

mitad de los estudiantes de PTLC que componen el plantel estudiantil. 

Gráfico20: Distribución de la población según la incidencia de la formación de IMETY 

para consolidar empleo. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

En cuanto a la incidencia que tiene la formación brindada por IMETY para la consolidación 

de empleo de los estudiantes de PTLC se evidencia que el 77%, consigue empleo por la 
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formación que se encontraba recibiendo en la institución; caso contrario sucede 

con el 23% de los estudiantes que poseen empleo, pero su formación no tuvo incidencia en la 

consolidación del mismo. 

 

Gráfico 21.Distribución de la población según la proveniencia de los gastos académicos de 

los estudiantes de PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

Los recursos que utilizan los estudiantes de IMETY para solventar los gastos que demanda la 

carrera provienen principalmente de recursos propios del estudiante representado en un 47,73% y 

de recursos familiares un 39,58%, lo cual indica que los estudiantes que aún no poseen una 

fuente de ingresos o empleo cuentan con el apoyo de sus familias para cubrir los gastos que 

demanda cada programa académico. Es importante mencionar que el 1,51% de los estudiantes 

desplazados cuenta con coberturas del gobierno. 
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Gráfico22.Distribución de la población según la afinidad del empleo actual 

delos estudiantes en relación con el PTLC que cursa. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

La relación que tiene el empleo con el que actualmente cuentan los estudiantes de PTLC de 

IMETY en el período 2017-2, corresponde en un 84,13% a favorable, lo cual representa un 

aspecto positivo para la aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en la institución para ser 

aplicada en los escenarios laborales, así como también representa que el estudiante pueda asociar 

los conocimientos con las realidades laborales. El otro 15, 89% de la población estudiantil 

expresó que el trabajo que tiene actualmente no tiene ninguna relación con los estudios que 

realiza en el instituto.  
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Gráfico 23: Distribución de la población según el promedio de ingresos de estudiantes de 

PTLC de IMETY que cuentan con empleo. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

El rango de ingresos de los estudiantes de PTLC de IMETY que cuentan con una 

empleabilidad está entre un S.M.L.V para el año 2017 ($737.717) y ($999.999) con una 

representación del 52,96%, seguido de ($1.000.000) y ($2.000.000) con una representación del 

22,37%, lo cual indica que más del 75% de la población que se encuentra empleada posee 

ingresos entre un S.M.L.V y dos millones de pesos.  
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Tabla 1: Promedio de gastos por PTLC de IMETY. 

PROMEDIO DE GASTOS POR PROGRAMA PROMEDIO DE GATOS POR 

PROGRAMA EN EL 

DESARROLLO DE LA 

CARRERA 

PTLC CHEF DE COCINA  $544291 

PTLC PREPARACIÓN FÍSICA  $512652 

PTLC CONFECCIÓN EN SERIE $494566 

PTLC LOGÍSTICA EMPRESARIAL  $531744 

PTLC AUX. CONTABLE Y FINANCIERO  $536762 

PTLC SERVICIOS DE BELLEZA  $618541 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

La tabla No.2muestra el promedio de gastos para llevar a cabo los PTLC, lo cual pone en 

evidencia que los programas que más requieren inversión de recursos económicos es el PTLC en 

Servicios de belleza, seguido de PTLC en Chef de cocina, ya que estos son los programas que 

más requieren de insumos para su proceso práctico. Por otro lado, uno de los programas que 

menos requiere recursos durante el proceso formativo es el PTLC en Confección en serie y 

Manejo de máquinas planas, seguido de PTLC en Preparación física y entrenamiento deportivo.  
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Gráfico 24. Distribución de la población según la mayor demanda de  

empleabilidad por PTLC de IMETY. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

La empleabilidad más representativa y con mayor demanda laboral de acuerdo con el gráfico 

No. 24, evidencia que son los estudiantes de Servicios de belleza con un 24,49%, seguido de 

PTLC en Logística empresarial con un 19,73%, así como el PTLC en Preparación física y 

entrenamiento deportivo con un 19,05%. Los programas que menos representación presentan son 

el grupo de PTLC en Confección en serie y manejo de máquinas planas que corresponde al 

5,44% de la población empleada.  

Teniendo en cuenta la información suministrada en la gráfica se evidencia que el PTLC 

servicio de belleza ejerce  mayor impacto en la empleabilidad de los estudiantes, ya que es un 

programa que permite la generación de ingresos de los estudiantes desde los primeros semestres, 
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así como brinda las posibilidades para la conformación de pequeñas empresas. En 

el caso de PTLC en Logística empresarial, con un 19,73% se evidencia que las personas 

pertenecientes a dicho programa cumplen con la demanda de las empresas del municipio. 

 

Gráfico 25.Demanda de nuevos programas académicos por estudiantes de PTLC de 

IMETY. } 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

Dentro de las preferencias o consideraciones de los estudiantes de IMETY, para la inclusión 

de nuevos programas de formación se encuentran con mayor representación el programa de 

asistente administrativo con un 18,42%, seguido de programa en sistemas con un 15,13%, 
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Idiomas con un 11, 51%, y administración de empresas con un 11,51%, estas 

como uno de los programas con mayor representación por parte de los estudiantes de IMETY.  

Queda como resultado de esta investigación  que después de descubrir la demanda de los 

estudiantes de PTLC, se llevó a cabo la vinculación del PTLC en Asistente administrativo para el 

periodo 2018-1, ya que el instituto tomó sustento la demanda de los estudiantes, para enriquecer 

la oferta académica de la institución. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTUDIANTES DE PTLC POR SEXO 

Gráfico 26. Distribución de la población según el estado civil de estudiantes de PTLC 

por sexo. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

La gráfica 26 muestra que a pesar de que en la institución el género femenino tiene mayor 
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diferencia del 21% en relación con el estado civil soltero con un 21% en relación 

con el sexo de los estudiantes de PTLC, lo cual se relaciona con la naturaleza institucional, ya 

que IMETY, se conformó con la necesidad de que la mujeres hicieran uso del tiempo libre y 

aprendieran artes y oficios, por tanto en el comparativo de estado civil, se refleja que hay menor 

porcentaje de mujeres en  estado civil soltera.  

Por otra parte en el estado civil casado, se evidencia que las mujeres adquieren mayor 

compromiso  a nivel educativo  y en responsabilidades del hogar en comparación con el sexo 

masculino con una diferencia del 8%.  

 

Gráfica 27. Distribución de la población según el rol de jefe de hogar en relación con el 

sexo de los estudiantes de IMETY. 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 
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Dentro del rol de jefe del hogar, son jefes de hogar el 19,41% del total de 

estudiantes de PTLC de IMETY y dentro de su representación por sexo se evidenció de la 

siguiente manera: : El 63% de los jefes de hogar son mujeres y un 37% son hombres, lo cual 

indica que la mayor parte de las mujeres estudiantes IMETY, cuentan con mayores obligaciones 

en el hogar Se evidencia que cuentan con mayor responsabilidad para la toma de decisiones y 

son quienes aportan económicamente en los hogares pertenecientes.  

De acuerdo a esta descripción se evidencia que las mujeres estudiantes de IMETY JEFE de 

HOGAR,  cuentan con una gran demanda de actividades  a nivel, familiar, social y económico, y 

adicional académico con las responsabilidades que adquiere dentro de la institución.  

 

Gráfico 28. Distribución de la población según el nivel educativo del estudiante de PTLC 

de IMETY por sexo.
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Fuente: Cálculos propios, Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de 

IMETY, 2017-2”. 

El nivel educativo de los estudiantes de IMETY en comparación por sexo presenta una mayor 

variabilidad en cuanto al nivel educativo: secundaria con un 10% de diferencia, así como el nivel 

educativo técnico con un 8%, seguido de nivel tecnológico con un 4%.Este grafico comparativo 

muestra que no hay mayor diferencia por sexo en relación con el nivel educativo de los 

estudiantes de IMETY.  

 

Gráfico 29. Distribución de la población según la cantidad de estudiantes matriculados  

en  PTLC en relación con el sexo. 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 
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El gráfico comparativo por estudiantes matriculados en los PTLC por sexo 

pone en evidencia que en los programas que se relacionan con oficios tradicionalmente realizado 

por mujeres, persiste en la actualidad una predominancia femenina. Así como se evidencia en el 

PTLC de Servicios de belleza con un 29% de diferencia en comparación con los estudiantes de 

sexo masculino, que tiene una participación del 3% en el programa. Lo mismo sucede con el 

PTLC en Confección en serie y manejo de máquinas industriales, donde hay un margen de 

diferencia del 12%, y una participación del 1% de estudiantes de sexo masculino matriculado en 

dicho programa.  

 

Lo mismo sucede con los programas TLC en Logística empresarial, que poseen mayor 

concentración de estudiantes de sexo masculino con un 41% de diferencia en relación con 

estudiantes de sexo femenino, caso similar para los estudiantes en PTLC en Preparación física y 

entrenamiento deportivo, donde la concentración de estudiantes corresponde al sexo masculino 

con un porcentaje de diferencia del 38%. 

Este análisis realizado a la concentración de estudiantes por sexo en los PTLC de IMETY 

pone en evidencia que la concentración de estudiantes del genero masculinos se relaciona con 

programas que representen las actividades tradicionalmente abordadas por hombres, que 

requieran de una fuerza física, así como lo son los programas de PTLC en Preparación física y 

entrenamiento deportivo y Logística empresarial. Caso particular para los estudiantes   

matriculados en los PTLC en Servicios de belleza y Confección, ya que estas actividades 

presentaron mayor concentración de mujeres, lo cual se relacionan con actividades domésticas 

realizadas por las mismas, 
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Así como es importante destacar que la estructura condiciona la forma de 

actuar del individuo, lo cual se puede decir que la historia de IMETY de alguna manera 

condiciona las escogencias de los PTLC, ya que como se encuentra marcado por una historia, 

esto genera representaciones en la sociedad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Instituto Municipal de Educación  para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo- 

IMETY,  es un centro de formación que ofrece programas educativos para contribuir al 

mejoramiento integral de la calidad de vida de los estudiantes, donde el principal enfoque que 

tiene la institución está encaminado en impartir servicios educativos que sean de gran aporte al 

desarrollo humano de los estudiantes pertenecientes a la institución. Para el estudio realizado fue 

importante conocer las condiciones y la situación en la que se encontraban los estudiantes, lo 

cual permitió integrar los aspectos sociodemográficos y económicos de los mismos. 

Después de identificar las particularidades de los estudiantes y resolver el interrogante: 

¿Cuáles son las características sociodemográficas y económicas de los estudiantes de PTLC de 

IMETY?, se concluye lo siguiente:  

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo 

(IMETY) se basa en la actividad de los actores que aplican las reglas y recursos que se originan 

basados en entornos sociales que son producidos por ellos mismos. Compuesto por diferentes 

partes que lo integran, desde el área administrativa como académica, realizando una 

comprensión desde la historia y un marco de referencia que ubican el propio contexto social. 

También es importante mencionar que la institución IMETY y la relación que tiene esta con 

los estudiantes, influyen de manera directa en la consecución del trabajo, ya que la educación y 

el ámbito laboral, permite comprender el contexto general que lo conforman y los integran, capaz 

de trasformar aquellas interacciones entre el sujeto y la institución, por lo cual se puede concluir  
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que la institución y los estudiantes han logrado cambiar y adaptarse, 

comprendiendo las demandas del entorno laboral.  

Por otro lado, el estudio permitió evidenciar que IMETY aún se encuentra reconocido por la 

historia y que cuenta con poca representación de hombres matriculados en los PTLC, y su 

distribución se encuentra concentrada en programas que requieren de esfuerzos físicos para el 

desarrollo, PTLC en Logística empresarial y Preparación física y entrenamiento deportivo.  

IMETY ha sido una institución que diariamente busca fomentar e influir en la consecución del 

trabajo, sin embargo se evidenció que el instituto cuenta con más ofertas académicas orientadas 

al sexo femenino y existe con menor porcentaje ofertas académicas para los hombres, lo que 

hasta el momento prevalece. 

En el estudio se refleja que el plantel educativo IMETY, ha logrado a través de ofertas 

académicas, que los habitantes de Yumbo se inclinen por el sentido de educación que 

trasmite el instituto, y sea seleccionado como una fuente para conseguir trabajo, ya que este 

comprende demandas orientadas en el desarrollo humano y competencias necesarias para 

ingresar al mundo laboral. Adicional a esto el Instituto IMETY es de carácter público, lo 

cual lo hace accesible a toda la comunidad.(Según requerimientos de la institución, 

certificación de estudios grado noveno).  

Por otro lado, el instituto inicio con una matrícula académica de 457 estudiantes para el 

período 2017-2, los cuales fueron desertando en el trascurso del semestre y a noviembre 15 de 

2017, se evidenció que desertaron de la institución 153 estudiantes de los diferentes PTLC, lo 

cual corresponde a un 33% de la población total, esto pone en evidencia que la institución cuenta 

con un alto nivel de deserción académica.  
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Al mismo tiempo, la investigación arrojó que son diversas las motivaciones 

que tienen los estudiantes a la hora de elegir el programa educativo, destacando que el 54,76% se 

basa en la orientación vocacional, esto a su vez refleja que los estudiantes se encuentran en una 

posición donde los elementos temáticos que integran, en general las carreras técnicas, son 

importantes en el momento de escoger una oferta académica.  

Por consiguiente se puede concluir que la población que se encuentra matriculada nació en 

Colombia y proviene principalmente de departamentos del suroccidente colombiano, migrando 

por motivos familiares y en búsqueda de nuevas oportunidades académicas y laborales.  

También es de resaltar que IMETY se encuentra implementando servicios educativos a 

estudiantes que hacen parte de la comuna 1 y 2 del municipio de Yumbo, lugares donde son más 

marcadas las condiciones de vulnerabilidad, así como son más notorios los casos de violencia 

por pandillas y fronteras visibles, lo cual IMETY se encuentra generando un impacto positivo a 

estas comunidades. 

Igualmente el estudio logró identificar que la participación de los habitantes de la zona rural 

es mínima y esto corresponde a la ubicación central que tiene IMETY, por tanto se recomienda 

que la institución promueva estrategias que impacten en este tipo de poblaciones identificando 

las potencialidades de las mismas y así contribuya a un desarrollo integral del municipio de 

Yumbo.  

En materia del componente económico se pudo evidenciar los promedios de gastos por  

PTLC, donde se evidenció que los programas que más requieren recursos económicos son los 

PTLC en Servicios de belleza y Chef de cocina, por la demanda de insumos para llevar a cabo el 

desarrollo de las sesiones y las prácticas dentro de la institución.  
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Gracias a la información recogida  , dentro de la encuesta se preguntó a los 

estudiantes qué otra oferta académica le gustaría que el instituto IMETY ofertara, a lo que 

respondió un porcentaje de 18,42% que las carreras administrativas, en otras palabras, son estas 

las que tienen mayor demanda para los estudiantes en el sector académico, lo que produjo que así 

se ofertara dentro de los programas técnicos laborales por competencias el Técnico auxiliar 

administrativo en la institución, para el año 2018.  (Ver anexo 4). 

De igual forma el instituto IMETY, a través de las prácticas académicas, ha buscado que los 

estudiantes se articulen al campo laboral, promoviendo prácticas formativas que conducen al 

desarrollo de competencias articuladas a la demanda laboral del municipio de Yumbo, esto a su 

vez logra que los estudiantes contribuyan a  una trasformación institucional donde pase  a ser un 

instituto tecnológico, acercándose a complementar el desarrollo y actualización de las áreas 

académicas.  

Otro resultado importante se encuentra en que los factores y las características 

sociodemográficas y económicas influyen en la toma de diferentes decisiones y condiciones que 

rodean al estudiante, en este caso la educación, ya que estos determinan el estado actual del 

mismo. Es importante mencionar que existen varias valoraciones significativas de las 

capacidades, permitiendo entender las inclinaciones que tienen las personas, asociadas a las 

condiciones sociales que han determinado la estructura social según las reglas en la sociedad. 

 Otro factor importante fue la ingesta de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillos 

donde se presenta una cierta regularidad, sin embargo es importante que la institución brinde un 

servicio con programas de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, ya que dentro de 

la institución se encuentran más jóvenes. 
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También es importante expresar que, a nivel educativo son los hombres 

quienes tienen una mayor representación en cuanto a nivel técnico y profesional, lo cual 

podemos argumentar que la realidad social se transforma en todo el contexto produciendo 

cambios no solamente en el área estructural de la sociedad, sino que también está inmerso en la 

modificación en los diferentes entornos que agrupan a una colectividad, sucesos que cambian 

constantemente. 

Por  último se recomienda a la institución  realizar un mayor trabajo interadministrativo que 

les permita a los estudiantes, escenarios de participación y aprovechamiento del uso del tiempo 

libre en actividades culturales y deportivas, porque esto permite enriquecer y obtener mayor 

conocimientos en diferentes actividades que fortalezcan el nivel académico de los estudiantes. 

Es importante tener en cuenta que toda institución debe estar basada en los procesos y planes 

de mejoramiento que tiene cada municipio o departamento, el cual determina y ayuda evidenciar 

las dimensiones de educación que tiene cada gobierno, y más aun con instituciones públicas, 

porque esto permitirá promover y medir la calidad educativa de las instituciones, logrando así 

financiar proyectos que direccionen  hacia programas académicos para la vinculación e 

implementación de nuevas ofertas académicas.  

Es así, que teniendo en cuenta los estudios previos, se pueden implementar planes y proyectos 

de desarrollo académicos para el fortalecimiento de competencias laborales, esto con la finalidad 

de orientar los procesos de educación a una mejor calidad, siendo este un componente de 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades para la vinculación social del sector productivo, 

el cual pueda brindar una competitividad y responsabilidad social.  

 Del mismo modo generar un impacto en el sector educativo, en pro del beneficio de los 

estudiantes e instituciones que se vinculen a través de estudios, como por ejemplo IMETY, 
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permitiendo definir las características de los estudiantes, importante para el 

reconocimiento institucional, donde se logró a partir de este estudio incorporar nuevas ofertas 

académicas de modo que  genere un contraste en el sector educativo. 

 Por lo anterior, es importante mencionar que es necesario que el instituto IMETY cuente 

con una mejor organización académica, esto para potencializar las aptitudes y actitudes de los 

estudiantes. Por lo tanto, a través de estas situaciones y conforme al accionar institucional, y 

sobre todo para los planes de mejoramiento se han hecho procesos de intervención por medio de 

las prácticas de estudiantes de la universidad Antonio José Camacho, los cuales han contribuido 

en los procesos de gestión social y organizacional para establecer estrategias y planes de 

progreso en beneficio de los estudiantes y la institución. 

 Municipio industrial no permite que este sea un trasporte de uso masivo, es por las 

condiciones ambientales  

una propuesta desde  el  enfoque de Trabajo Social, tenido en cuenta los resultados obtenidos 

en la caracterización enfocada en la naturaleza de la institución, puesto que el instituto  es una 

institución descentralizada de la alcaldía Municipal de Yumbo, lo cual la posiciona en un lugar 

privilegiado, para generar acciones de orden interadministrativo o en red,  que se direccionen en 

la mejora de las condiciones  críticas de algunos estudiantes de la institución,  en aspectos como:  

 condiciones de vivienda digna  por medio de subsidios de vivienda con convenios con 

empresas  asentadas en el municipio bajo la modalidad de pasantías, para la reducción de la  tasa 

de desempleo, vinculación en programas de población en condiciones de vulnerabilidad con la 

Secretaria de Bienestar Social y Participación, impulsar ideas de proyectos productivos para la 

conformación de empresas en el municipio con la oficina de Desarrollo Económico y así generar 

acciones  conjuntas para consolidar un desarrollo integral de los estudiantes. 
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ANEXO 1: Consentimiento Informado 

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (IMETY) y la 

Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Yumbo en conjunto con la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho se encuentran realizando un censo en la comunidad 

estudiantil  perteneciente a los diferentes Programas Técnicos laborales que el instituto (IMETY) 

presenta,  con el fin de definir el perfil del estudiante de dicha institución. Usted como integrante 

de la comunidad estudiantil ha sido seleccionado para aplicar inicialmente al censo poblacional 

que se llevará a cabo en el instituto. 

 

En la aplicación del censo usted hablará sobre aspectos socioeconómicos, demográficos, 

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

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

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

compartirá con personas ajenas al estudio. No recibirá beneficio personal de ninguna clase por la 

participación en este proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados 

obtenidos permitan mejorar los procesos académicos y establecer estrategias direccionadas al 

desarrollo humano de los estudiantes. 

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente, puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al 

anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas, como 

empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones 

educativas. Esto también aplica a obtener información familiar, demográfica, socioeconómica y 

académica. La información recolectada permitirá realizar estrategias de mejoramiento, orientadas 
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al bienestar social de los estudiantes. Por lo cual, se necesita que la información 

que usted suministra sea honesta y verificable, dado que su respuesta es de suma importancia 

para la construcción del perfil del estudiante de (IMETY). 

 

Hago constar que el presente formato de consentimiento informado ha sido leído y entendido 

por mí en su integridad, de manera libre y espontánea, donde se le han resuelto todas las 

preguntas y acepta de manera voluntaria participar en el estudio. 

 

Lugar y fecha:  ____________________________                            

____________________  ________________              ___________________                      

Firma, iniciales o huella  Firma, iniciales o huella Firma, iniciales o huella 
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ANEXO 2. Capacitación sobre el manejo y aplicación de la encuesta  
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ANEXO 3.Operativo en el Instituto Municipal de Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano. 
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ANEXO 4.Resultado Nueva oferta académica – Asistente Administrativo, 2018  
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ANEXO 5. Gráfico: ¿Le gustaría que IMETY se transformara en un 

instituto tecnológico municipal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY 2017-2. 

 

ANEXO 6. Gráfico: Si trabaja, ¿A qué actividad económica se enfoca su 

empleo/trabajo? 
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Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de 

IMETY, 2017-2 

 

 

ANEXO 7. Gráfico: ¿Consume bebidas alcohólicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

 

ANEXO 8. Gráfico: ¿Fuma? 
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Fuente: Cálculos propios. Encuesta “Caracterización de estudiantes de PTLC de IMETY, 2017-

2”. 

 


