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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal, evaluar la relación que existe entre el 

Programa de Mejoramiento Académico y las competencias que desarrollan los estudiantes del 

Programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en el periodo 

2019. Las fases que se llevaron a cabo, consisten en: (i) Determinación de las metas y propuestas 

planteadas por el Programa de Mejoramiento Académico en relación con las competencias del 

trabajador social en el 2019; (ii) Descripción de las metodologías aplicadas con los estudiantes del 

Programa de Trabajo Social de la UNIAJC en el periodo 2019; (iii) Exposición de la percepción o 

experiencias de los estudiantes del Programa de Trabajo Social, articulados con el Programa de 

Mejoramiento Académico en el 2019. Para esto se utilizó un estudio de tipo evaluativo, descriptivo 

no experimental, con un enfoque cualitativo; cuya población de estudio corresponde a sus 

estudiantes, docentes y directivos de la Institución Educativa. Los resultados arrojaron que el 

Programa de Mejoramiento Académico está relacionado con el Programa de Trabajo Social, puesto 

que contribuye al fortalecimiento de sus competencias; sin embargo, es necesario que exista un 

mayor enfoque en las asignaturas específicas del programa de Trabajo Social, de modo que los 

estudiantes de Trabajo Social, gocen de una mejor calidad educativa. 

 

Palabras clave: Programa de Mejoramiento Académico; Institución Universitaria Antonio 

José Camacho, Trabajo Social, metodologías. 
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Abstract 

 

The main objective of this research is to evaluate the relationship between the Academic 

Improvement Program and the competencies developed by the students of the Social Work 

Program of the Antonio José Camacho University Institution in the 2019 period. The phases that 

were carried out, consist of: (i) Determination of the goals and proposals proposed by the Academic 

Improvement Program in relation to the competencies of the social worker in 2019; (ii) Description 

of the methodologies applied with the students of the Social Worker Program of the UNIAJC in 

the period 2019; (iii) Presentation of the perception or experiences of the students of the Social 

Work Program, articulated with the Academic Improvement Program in 2019. For this purpose, an 

evaluative, descriptive and non-experimental study was used, with a qualitative approach; the study 

population corresponds to students, teachers and directors of the Educational Institution. The 

results showed that the Academic Improvement Program is related to the Social Work Program, 

since it contributes to the strengthening of their competencies; however, it is necessary that there 

be a greater focus on the specific subjects of the Social Work Program, so that their Social Work 

students enjoy a better educational quality. 

 

Keywords: Academic Improvement Program; Antonio José Camacho University Institution, 

Social Work, methodologies. 
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Introducción  

 

La educación en Colombia cobra un papel relevante en pro del bienestar del ser humano y 

su calidad de vida, puesto que facilita a las personas mayores posibilidades de acceso a un empleo 

digno. Sin embargo, no es suficiente solo con lograr un título, sino que se debe propender por 

desarrollar competencias dentro de su campo profesional. Es así como las instituciones educativas 

cobran un papel esencial, tanto en el planteamiento como en el desarrollo de estrategias, las cuales, 

al ser adoptadas por los estudiantes, traen consigo una mayor calidad educativa en la ejecución de 

sus programas académicos.  

Tal es el caso de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la cual pone a 

disposición de sus estudiantes, el Programa de Mejoramiento Académico, el cual busca mejorar la 

calidad académica de los estudiantes de la universidad. El programa brinda la posibilidad a sus 

estudiantes, de ser partícipes de actividades que consisten en acompañamientos, tutorías, 

monitorías y del desarrollo de módulos temáticos. 

Dado lo anterior, este trabajo de investigación, tuvo como objetivo, evaluar la relación que 

existe entre el Programa de Mejoramiento Académico y las competencias que desarrollan los 

estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

en el periodo 2019. Para su desarrollo se contó con la colaboración de docentes, directivos y 

estudiantes, a quienes se les realizaron entrevistas individuales y encuestas, de modo que se obtuvo 

información pertinente para dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

En cuanto a la organización metodológica, se hizo un análisis narrativo de contenido que 

se fundamentó en las categorías iniciales de estudio. Luego, a partir de las preguntas formuladas, 

se llevó a cabo el análisis de la información, de acuerdo con cada categoría; dicho análisis se realizó 

sobre la base del marco teórico conceptual y de los antecedentes, lo que proporcionó argumentos 

en torno al propósito del estudio.  

Del mismo modo, con el fin de garantizar la rigurosidad del estudio y la calidad de la 

información, se aplicaron estrategias que consistieron en el chequeo a los datos recopilados, teorías 

acordes con los objetivos y todos los aspectos que garantizaron una investigación verídica. 

También se tomaron las medidas necesarias para hacer una recolección de información acorde con 

las características de la información. 
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Este trabajo consta de ocho capítulos, inicialmente se presenta el planteamiento del 

problema con su respectiva pregunta de investigación y ahí también se presentan los antecedentes 

correspondientes. En el segundo capítulo se encuentra la justificación, donde se muestra la 

importancia del desarrollo de este estudio. En tercer lugar, se plantean los objetivos, los cuales 

direccionaron el proceso de este estudio.  

En el cuarto capítulo se expone el marco de referencia, donde se encuentra el marco teórico 

conceptual, el cual se hace alusión a los planes de mejoramiento académico, los procesos 

evaluativos de programas, las metas y propuestas de un programa académica, metodologías para el 

mejoramiento académico, formación por competencias y la formación profesional del trabajador 

social; también se contextualiza el estudio dentro de su contexto geográfico e institucional.  

En el quinto capítulo el cual se muestra la estrategia metodológica que incluye el tipo de 

investigación, método, muestra y los resultados esperados. El sexto capítulo, describe los 

resultados encontrados. En el séptimo y octavo capítulo, se presenta la discusión y conclusión 

respectivamente. Finalmente, las referencias bibliográficas. 
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1. Planteamiento de problema 

 

1.1. Descripción del problema 

 

Inicialmente es importante mencionar que el Programa de Trabajo Social de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), requiere de estrategias que mejoren la calidad 

académica de los estudiantes con el fin de optimizar los procesos actuales, de tal modo que los 

estudiantes tengan un mayor interés por ser más competitivos en su ámbito profesional. De allí la 

necesidad de que las actividades que se plantean en el Programa de Mejoramiento Académico, 

estén en dirección al Programa de Trabajo Social. Esto teniendo en cuenta que el Programa de 

Mejoramiento Académico (PMA) propende por la calidad académica, lo que generaría al Programa 

de Trabajo Social mejores resultados en el desarrollo de su pensum académico.  

Al respecto, se debe mencionar que la evaluación de programas facilita el establecimiento 

de mejoras acordes con la situación y el contexto, lo que proporciona un mejor desarrollo de algún 

fenómeno; por tanto, en el ámbito educativo, la evaluación se convierte en un factor fundamental 

para el mejoramiento continuo y la toma de decisiones. En este sentido, se resalta la labor de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), la cual ha conformado el Programa de 

Mejoramiento Académico (PMA), con el que busca el fortalecimiento de los aspectos básicos 

académicos, por cuanto este programa está incentivado por la necesidad de reforzar y aportar a las 

competencias (conocimientos previos de los alumnos interesados en ingresar a la educación 

superior), con las que un estudiante de secundaria básica y media debería contar al momento de 

ingresar a su formación académica profesional.  

Dado lo anterior, es importante conocer si existe alguna relación entre el Programa de 

Mejoramiento Académico y las competencias que están desarrollando los estudiantes de Trabajo 

Social, de tal modo que se tomen las medidas correspondientes para su respectivo 

acompañamiento. Esto facilitaría mejores procesos de aprendizaje, por ende, óptimos resultados y 

profesionales que evidencien una excelente formación académica.  

Es pertinente formularse ¿Cuál es la relación que existe entre el Programa de Mejoramiento 

Académico y el Programa de Trabajo Social de la UNIAJC? Para dar respuesta, se deben establecer 

preguntas sistemáticas, tales como: ¿Cuáles son las metas y propuestas planteadas por el Programa 
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de Mejoramiento Académico en relación con las competencias del Trabajador Social?, ¿Cuáles son 

las metodologías aplicadas con los estudiantes del Programa de Trabajo Social de la UNIAJC? y 

¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes del Programa de Trabajo Social, en relación a su 

participación en el Plan de Mejoramiento Académico? 

De lo anterior, surge el principal interrogante de esta investigación: ¿Cuál es la relación que 

existe entre el Programa de Mejoramiento Académico y las competencias que desarrollan los 

estudiantes del Programa de Trabajo Social de la UNIAJC en el año 2019? 

 

1.2. Antecedentes 

 

Al hacer una revisión de los antecedes relacionados con la problemática, se encontraron 

cinco categorías, a saber: evaluación de programas académicos; indicadores de evaluación; factores 

que inciden en el mejoramiento del rendimiento académico; calidad en la educación superior; y 

competencias profesionales del Trabajador Social. 

 

1.2.1 Evaluación de programas académicos  

 

Inicialmente se tiene al autor Mora (2004), quien realiza una investigación sistemática que 

gira en torno a la evaluación de programas académicos; se realiza un breve recorrido por diversos 

modelos que han fundamentado la evaluación contemporánea, además de una reflexión sobre cómo 

ésta resulta ser una herramienta útil e imprescindible para la mejora de la educación. Este recorrido 

es realizado a través de cuatro etapas o periodos que permiten divisar el impacto que las 

evaluaciones y su evolución dentro de los programas académicos, además de narrarse una serie de 

hechos propios de la experiencia personal de su autor. 

Bajo esta misma línea, Pérez (2002) dentro de su artículo investigativo, presenta un 

concepto sistémico sobre evaluación integrada o integradora, que se fundamenta en dos principios 

elementales; por una parte un planteamiento unitario, coherente y armónico, por otro, un enfoque 

netamente pedagógico-educativo; teniendo en cuenta la evaluación de los diversos elementos 

individuales y el conjunto de componentes que integran procesos educativos de alta calidad.  
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De otro lado se tiene a Martínez (1998) quien también lleva a cabo una investigación 

sistemática, tomando la evaluación como una disciplina propia del conocimiento, donde se percibe 

su evolución desde diversos métodos de investigación, así como la adaptación a los problemas 

evaluativos y el posterior desarrollo de la teoría de la valoración de programas; esto resulta, según 

su criterio fundamental para todo tipo de disciplina científica que contribuye al criterio de 

programas académicos, en miras de lo educativo y social, de tal modo que se clarifiquen los 

diversos procesos que se vivencian en la práctica y los resultados dados a partir de la aplicación 

del conocimiento formativo dado y recibido.   

 

1.2.2 Indicadores de evaluación 

 

En relación a los indicadores de evaluación, según Triviño y Stiepovich (2007), a través de 

un análisis crítico y reflexivo, en relación a los indicadores de evaluación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; el autor concluyó que los indicadores son medios y no fines; los cuales 

conllevan al reconocimiento de la dimensión de los procesos que se adoptan dentro de un programa 

educativo. 

De otro lado, Palomares, García y Castro (2008) realizan una revisión bibliográfica, con lo 

que afirma que las universidades actualmente están experimentando tendencias novedosas que les 

implica asumir nuevos roles, lo que, sin duda, influencia en su estructura y funcionamiento. De allí 

la necesidad de que se implementen estrategias que les conlleven ser más eficientes; sin embargo, 

según los autores, existe un alto grado de complejidad en las estrategias, lo que requiere que se 

estructuren indicadores que respondan a objetivos predeterminados.  

Por su parte Sierra, Buela, De la Paz y Santos (2009) en su estudio descriptivo, se 

propusieron el objetivo de conocer la importancia de los criterios e indicadores de evaluación; ante 

lo cual, los autores consideran que para que los indicadores cumplan su papel dentro de la 

evaluación, es fundamental que se tenga claridad respecto a las razones de selección de los criterios. 

 En esta investigación nos acogemos al trabajo realizado por Cardona y Sánchez (2010) en 

cuanto a los sistemas de indicadores de medición; en esta investigación se encontró que la 

evaluación del desempeño, es uno de los indicadores principales para determinar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes.  



18 

 

Finalmente, García (2010), a través de un análisis documental, presenta los fundamentos 

teóricos que sustentan lo que él denomina como: sistemas de monitoreo y evaluación; una 

herramienta que permite valorar la calidad de la educación de programas específicos, cada una 

desde su especificidad y elementos propios de cada programa acorde al contexto, mostrando 

además sus implicaciones, el papel que desempeña dicho sistema y los indicadores que se deben 

tener en cuenta en los procesos de selección para determinar su respectiva evaluación. Lo anterior, 

corrobora la importancia, para que dentro de un procedimiento evaluativo se establezcan 

indicadores propicios para conocer la situación del Programa de Mejoramiento Académico en 

relación del programa de Trabajo Social.  

 

1.2.3 Factores que inciden en el mejoramiento del rendimiento académico 

 

Inicialmente, Mallén (2014) dentro de su investigación, fundamentada en un análisis de 

cuestionarios, menciona cómo la comprensión de los contenidos y objetivos de cada asignatura, 

son necesarios para la resolución de dificultades que pueden aparecer en el proceso de aprendizaje, 

de tal modo que contribuya a la mejora continua del rendimiento académico. Bajo esta misma línea, 

Vizcaíno, et., al (2016) después de hacer una evaluación de currículo, proponen la evaluación 

continua del contenido curricular por parte de los maestros, para lograr la retroalimentación de un 

modelo pedagógico óptimo. 

Por su parte, Fernández (2018) mediante un estudio de tipo cualitativo, no experimental 

transversal, asevera que la función del docente va más allá del simple cumplimiento de su función 

de una forma plana; puesto que este tiene el deber de innovar constantemente en su práctica 

pedagógica para facilitar la consecución de competencias por parte de sus alumnos. No obstante, 

Panesso (2016) luego de realizar un proyecto aplicado, expone que la innovación de la práctica 

pedagógica, tiene que ver con la implementación de aulas virtuales para temas específicos, 

considerándose como una herramienta alternativa que permite el mejoramiento del rendimiento 

académico, ante la posibilidad de adquisición de conocimiento adaptado al ritmo de cada individuo.  

Del mismo modo, Robles (2014) a través de una investigación descriptiva, entiende la 

didáctica como una estrategia necesaria que debe ser aplicada en el entorno educativo, para una 

óptima integración entre los saberes previos y los nuevos generados en el aula.  
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Ahora bien, con relación a los contextos, Prados (2010) luego de realizar un estudio 

experimental, añade que se deben extraer de cada contexto en particular, los factores que afectan 

positiva y negativamente el rendimiento académico; del mismo modo, Chong (2017) lleva a cabo 

una investigación bibliográfica y hemerográfica, fortalecida por datos estadísticos, cuyos 

resultados muestran que es necesario que se realice una evaluación de los contextos particulares, 

no solo universitarios sino familiares, que puedan hacer variar la percepción para la aprehensión 

del conocimiento. Finalmente, Planck (2014) realizó un análisis descriptivo y aplicó una 

investigación econométrica de regresión múltiple, lo que le conllevó a estimar factores agregados 

que son propios del contexto, tales como: el trabajo, estudios adicionales,  género e incluso 

conformidad con las carreras seleccionadas. 

 

1.2.4 Calidad en la educación superior 

 

En términos de calidad en la educación superior, el Ministerio de Educación Nacional 

(2012) mediante un informe, afirma que adelanta desde hace algunos años, programas que faciliten 

la preparación continua de los docentes con subsidios a nivel nacional, que les conllevan a adelantar 

incluso, doctorados en el ámbito internacional, para que posteriormente entren en función dentro 

de las mismas instituciones nacionales. 

Del mismo modo, Lago (2014) a través de una revisión de literatura, ratifica esto, al decir 

que, ante el panorama de calidad, es preciso valerse de programas nacionales; añadiendo que esto 

es responsabilidad de la gestión de cada institución educativa y de los planes de mejora continua 

que ellos establezcan. Por su parte, Espinoza (2016) en la revisión de los resultados de las 

evaluaciones realizadas en universidades públicas, autofinanciadas y cofinanciadas de Ecuador, 

concluye que los planes determinados por cada institución son herramientas idóneas para el alza 

de la calidad educativa.  

De otro lado, Magaña (2017) a través de un estudio con un enfoque cuantitativo y diseño 

no experimental explicativo; menciona que, al día de hoy, aún no hay consenso para llegar a definir 

en su totalidad lo que es la calidad educativa. Sin embargo, se discute sobre el nivel que tienen los 

maestros al interior de las instituciones, en torno a sus logros académicos. Asimismo, Bonifaz 

(2019) luego de realizar un estudio reflexivo, añade que muchas de las instituciones 
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contemporáneas han establecido manuales de calidad interna, de la misma manera como lo realiza 

cualquier otro tipo de organización.  

Por su parte, Martin (2018) a través de una revisión y análisis documental, menciona, que 

al no haber un estándar que logre asegurar la calidad en todas las instituciones educativas, solo 

existen unos requisitos mínimos para su funcionamiento. A partir de esto, nace la necesidad de 

hacer cambios en el sistema educativo que planteen la calidad como prioridad y no como opción, 

lo que resulta fundamental para el contexto nacional colombiano; ante esto Aguilera (2017) en su 

informe sobre el aseguramiento de la calidad educativa en América Latina, considera que la gran 

mayoría de las instituciones públicas, mantienen un estado permanente de evaluación de la gestión 

administrativa y académica.  

 

1.2.5 Competencias profesionales del Trabajador Social 

 

En torno a las competencias profesionales del trabajador social, Pacheco (2019) a través de 

un análisis de diferentes percepciones, menciona que estas son impactadas por la homologación de 

perfiles profesionales, una tendencia que ha creado la necesidad de modificar y adaptar a las 

necesidades globales los contenidos programáticos de cada especialidad, de tal modo que se 

generen competencias acordes a la realidad del contexto. Ante esto, Chaparro (2014) desde un 

enfoque cualitativo, utilizando como técnica la entrevista estructurada aplicada a 48 trabajadores 

sociales, considera que se debe velar por la capacidad de desarrollar objetivos de calidad dentro de 

las instituciones educativas. 

Sobre este tema, Gómez (2010) mediante la aplicación de algunas nociones básicas de la 

lógica difusa en el tratamiento informático de los datos del cuestionario, señala que la participación 

activa de los estudiantes es un elemento esencial para el desarrollo real de las competencias y su 

aprehensión, lo que de por sí, lleva a que el profesorado genere cierto aura de incertidumbre 

controlada, para que sea un motor motivador hacia la búsqueda del conocimiento significativo. 

Este método, según Ramón (2019) en una revisión documental, hermenéutica y analítico-sintética 

y Quinteros (2018) mediante un análisis exploratorio, concluyen que es importante la focalización 

de los recursos, de tal modo que se genere un ambiente de retroalimentación constante, que lleve a 

la praxis como trabajadores sociales, incluso desde las aulas, previo a la práctica. 
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Dado lo anterior, las competencias profesionales de los trabajadores sociales, deben apuntar 

hacia lineamientos generados en el ámbito educativo, de tal modo que les permita a los docentes 

contar con herramientas que conduzcan a sus estudiantes a realizar análisis y una retroalimentación 

constante de sus aprendizajes, lo que les permitirá fortalecer y ampliar sus conocimientos. 

En cuanto al perfil profesional del Trabajador Social de la UNIAJC, se tiene que la 

competencia profesional del Trabajador Social egresado de la UNIAJC, gestiona la acción social 

en procura del buen vivir, la libertad, la igualdad, la equidad, la diversidad, el pluralismo, la justicia 

y la sustentabilidad de las poblaciones desde la investigación y la intervención social, para generar 

de manera intersubjetiva autonomía, autodeterminación, ciudadanía activa y capacidades que 

permita a las poblaciones, la transformación de los principales fenómenos problémicos de la 

realidad política, social, económica, cultural y ambiental en un contexto local, regional, nacional y 

global de construcción de paz (Unicamacho, 2018). 

Luego de hacer la revisión de antecedentes, se encuentra que el punto de ruptura entre esta 

investigación y las ya mencionadas, consiste en que el presente estudio se realiza a partir de un 

programa específico y un grupo determinado; situación que conlleva a percibir de mejor manera la 

forma como se desarrollan las actividades en un programa de mejoramiento académico, lo que 

puede contribuir a mejorar la calidad académica y, por ende, la competitividad de los profesionales 

en Trabajo Social. Sumado a esto, los resultados de esta investigación pueden conducir de manera 

precisa, hacia la implementación de estrategias para mejorar la calidad académica de la Institución 

Universitaria objeto de estudio y de otras Instituciones Educativas con características similares. 
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2. Justificación 

 

El Programa de Mejoramiento Académico cuenta con características que lo convierten en 

un apoyo esencial para los procesos académicos de los estudiantes, en la medida en que brinda 

herramientas que permiten fortalecer y mejorar sus habilidades en el proceso de aprendizaje, de tal 

modo que los profesionales egresados de la UNIAJC, sean competentes en el campo laboral.  

Sin duda, esto impactará no solo en la comunidad académica, sino también a nivel 

organizacional, familiar y social; dado que un profesional en Trabajo Social que cuente con las 

competencias necesarias para desempeñarse en su campo de acción, puede generar mejores 

resultados, contribuyendo de manera eficiente a la construcción de una sociedad equitativa y justa, 

que promueva oportunidades para que las personas se desarrollen de manera integral, en línea con 

el respeto a los derechos humanos. 

De este modo, el resultado de una evaluación sobre la relación entre el Programa de 

Mejoramiento Académico y el Programa de Trabajo Social de la UNIAJC, busca identificar y 

generar herramientas adecuadas para la toma de decisiones que fortalezcan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, es necesario que se realice un seguimiento para que 

aquellos estudiantes que tengan falencias en el proceso de aprendizaje, participen activamente del 

Programa de Mejoramiento Académico, con el propósito de formar profesionales competentes para 

su vida en sociedad.  

Finalmente, siendo el Trabajo Social una labor tan importante para la comunidad, es 

menester que quienes se encuentran en proceso de formación profesional, sean partícipes de una 

gestión eficiente, donde se fundamenten competencias apropiadas, que impliquen a un mejor 

desempeño. 
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3 Objetivos  

 

3.1  General 

 

Evaluar la relación que existe entre el Programa de Mejoramiento Académico y las 

competencias que desarrollan los estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho en el periodo 2019. 

 

3.2 Específicos  

 

 Determinar las metas y propuestas planteadas por el Programa de Mejoramiento Académico 

en relación con las competencias del trabajador social en el 2019. 

 Describir las metodologías aplicadas con los estudiantes del Programa de Trabajo Social de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho en el periodo 2019, por parte del PMA. 

 Exponer la percepción o experiencias de los estudiantes del Programa de Trabajo Social, 

articuladas con el Programa de Mejoramiento Académico en el 2019. 
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4 Marco de referencia 

 

4.1 Marco teórico conceptual 

 

4.1.1 Planes de mejoramiento académico 

 

Respecto a los planes de mejoramiento académico, Campos (2017), afirma que estos 

corresponden a un conjunto de proyectos, diseñados a corto, mediano o largo plazo; con el 

propósito de superar las debilidades que se identifican en procesos de autoevaluación y direccionar 

las acciones necesarias para superar esas falencias; del mismo modo, los planes de mejoramiento 

académico, facilitan el desarrollo de fortalezas en los estudiantes.  

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2014), el desarrollo de un plan de 

mejoramiento de manera ordenada y sistemática, es una de las mejores alterativas que puede tener 

una institución educativa, puesto que contribuye a superar sus deficiencias y las de los estudiantes. 

Una de las razones por las que se deben poner en práctica estos planes académicos, se refleja en la 

siguiente afirmación: 

De acuerdo con las evaluaciones nacionales e internacionales el logro académico de 

los estudiantes colombianos es bajo; por eso mejorar la calidad de la educación en 

Colombia es hoy una decisión de gobierno y un propósito nacional del cual debemos 

tener clara conciencia todas las personas relacionadas con la formación de niños y 

jóvenes. Nuestra sociedad necesita ciudadanos competentes, capaces de delimitar 

los problemas, de proponer sus soluciones y de adaptarse continuamente a las 

necesidades de cambio; necesita ciudadanos felices y capaces de orientar su vida 

(pág. 5). 

Dado lo anterior, es necesario que las instituciones pongan en práctica el mejoramiento y la 

calidad de la educación. Esta calidad hace referencia al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Para que eso ocurra, las instituciones deben involucrarse en los procesos educativos y facilitar los 

mecanismos de acceso a actividades y tareas que conlleven a sus estudiantes los mecanismos de 

acceso a actividades y tareas que contribuyan a superar las falencias que se presenten en su proceso 

de aprendizaje.  
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4.1.2 Procesos evaluativos de programas 

 

Los procesos evaluativos son definidos por Gertler, et., al. (2011) como un proceso 

diseñado para la consecución de resultados que pueden ir en línea con la reducción de cifras de 

enfermedad, aumento de ingresos económicos o para el caso particular, la mejora de los procesos 

de aprendizaje académicos. Es de resaltar que, en la mayoría de los casos, la evaluación se centra 

en temas como insumos necesarios para la consecución de los objetivos; también toma en cuenta 

elementos relacionados con el dinero que se invierte, libros de texto distribuidos, entre otros, que 

pueden ser necesarios, dándole más relevancia a elementos de forma que de fondo, que para el caso 

sería la mejora en torno a los resultados. Se identifica entonces que, con el tiempo, este tipo de 

evaluación ha ido cambiando para transformarse en lo que se denomina evaluación de impacto, 

algo que trasciende más allá de los insumos que se utilizan en los programas para centrarse en los 

resultados obtenidos.  

Por tanto, para lograr entender los procesos evaluativos de programas contemporáneos, es 

importante comprender su origen; al respecto, Rosales (2014) comenta en su investigación, cómo 

el proceso de evaluación a nivel histórico se constituyó originalmente en un instrumento idóneo 

para la selección y control, un instrumento que buscaba la concreción de forma de control no solo 

en una dirección individual, sino también a la extensión a partir de lo individual al control social, 

es decir, la repercusión de sus actos derivados de su conocimiento y la forma de utilización de 

estos. 

Hacia el siglo XIX, esta herramienta fue valorada y desarrollada ya como una actividad y 

técnica, la cual oficialmente fue catalogada como: “examen”, que pretendía dar una valoración 

cuantitativa y cualitativa al conocimiento obtenido por parte de los estudiantes, posterior a la 

culminación del proceso académico o la enseñanza particular brindada; esto se convirtió en un 

instrumento didáctico imprescindible para el control del aprendizaje por parte de los estudiantes y 

también en un medio para lograr una revisión precisa de la formación y también lograr un filtro 

para la reorientación de lo académico. 

En el siglo XX, aparece en el panorama un nuevo instrumento llamado “test”, un término 

que llega para reemplazar la concepción original de lo que era un examen, pero solo en términos 

conceptuales. Este test se considera como el instrumento científico que goza de objetividad y 
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validez, a través del cual se puede determinar elementos psicológicos propios de cada individuo, 

entre los que se encuentran las aptitudes, tipo de inteligencia y el nivel de aprendizaje. 

A lo largo del siglo XX, de la mano de la psicología experimental surge la evaluación 

educativa o evaluación de programas, una actividad que resulta ser sistemática y que va integrada 

al proceso de formación educativa, cuya finalidad esencial es la mejora del mismo programa. Este 

tipo de evaluación brinda la máxima información posible para los ajustes necesarios de los 

objetivos del programa, la mejora de procesos continuos, la revisión crítica de contenidos 

programáticos, evaluación de los métodos y recursos utilizados en la formación, para así determinar 

un alto nivel de orientación y ayuda para los estudiantes.  

Ahora bien, Feinstein (2017)  por su parte, explica que, dentro de un programa de acción o 

mejora académica, no existen presupuestos históricos aprobados para definir la forma que estos 

deben tener; por el contrario, dependen de una construcción específica dependiendo de los 

individuos, los programas o las habilidades especiales que puedan poseer. Según el autor, esto tiene 

sentido desde la perspectiva racional, pues los asuntos humanos generalizados pueden poseer una 

serie de trampas que por el contrario pueden llegar a ser contraproducentes; algunas de ellas son: 

los sesgos, simplificaciones excesivas o miradas retrospectivas mal conducidas. 

Sobre este tema en particular, Roldán (2005) explica cómo se puede lograr establecer un 

plan de estudios o programa académico, incluso la actualización de uno en existencia, lleva 

obligatoriamente a la necesidad de la evaluación, un proceso que ayuda a dar un peso que se 

materializa en validez y confiabilidad del plan establecido para cada programa académico en 

particular. 

Por tanto, los resultados de una evaluación a través de los criterios necesarios y particulares, 

permiten tener los elementos idóneos para determinar los aspectos que deben ser actualizados, 

categorizados como fallas, debilidades y aciertos, así como las medidas que deben ser tomadas 

para ir acorde con el desarrollo tecnológico, científico y con las demandas sociales a las cuales el 

programa busca darle una solución con el conocimiento aplicado por parte de los egresados.  

Es así como la aplicación de un modelo de evaluación a través de diversos procesos, se hace 

necesario ante la necesidad de revisión y actualización continua para que estos programas vayan 

acorde a la realidad propia de cada contexto social, de tal modo que la formación dé respuesta a 

una realidad nacional palpable, una actualización que debe ir al mismo ritmo del avance continuo 

experimentado por la sociedad; de hecho, resulta ser el principal motivo de existencia del programa 
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mismo; por esto es necesario que sea coherente con las necesidades que la sociedad misma 

demanda. 

Dado lo anterior, los procesos evaluativos de un programa deben gozar de características 

mínimas que los definen como óptimos, entre los que se encuentran la confiabilidad y validez de 

la evaluación, la cual debe estar fundamentada sobre criterios científicos, haciendo uso de técnicas 

e instrumentos propios de la ciencia, algo que debe ser continua y estar presente en las diversas 

etapas del programa desde la planificación, supervisión, instrumentación, ejecución y dentro de la 

evaluación misma, para garantizar la calidad.  

Por tanto, la evaluación reconstruye de una u otra forma, las relaciones causales que se 

esperan, teniendo en cuenta los efectos (también llamados objetivos intermedios), tales como el 

impacto. En este sentido, el centro de la evaluación es el análisis del problema fundamental o focal, 

al cual los programas buscan darle una solución y realizar una reconstrucción de los cambios de 

aquellos factores influyentes iniciales, a través de los programas aplicados que inciden en un 

cambio progresivo del problema inicial. 

En resumen, como lo mencionan De Alba & Puiggrós (1991), la evaluación es un proceso 

integral que contempla elementos como la práctica, la teoría y las valoraciones individuales; 

aquello que fundamenta los juicios de valor y pertinencia para la toma de decisiones que aportan 

al diseño, rediseño y la implementación de programas académicos para su mejora dentro de cada 

elemento; de tal modo que pueda ser evaluado, teniendo en cuenta aspectos teóricos vinculados 

con la producción del conocimiento y aspectos axiológicos vinculados con el compromiso y 

valoración. 

 

4.1.3 Metas y propuestas de un programa académico 

 

Las metas y propuestas de un programa académico, son las que permiten a una persona o 

grupo de personas con intereses en común, basarse en las necesidades reales propias del contexto 

social. Ante eso, se debe mencionar que, si no se detecta una necesidad, un programa carecería de 

sentido, por este mismo hecho, la estructuración requiere metas claras que den solución a temas 

palpables, como también a propuestas que vayan encaminadas en ese mismo propósito (Gómez, 

2014). 
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Bajo esta postura, el autor insta a lograr el establecimiento de metas o propuestas reales en 

contexto, teniendo en cuenta algunos criterios tales como la apertura, entendida como el conjunto 

de relaciones académicas de proyección social e investigativas, para la consolidación de perfiles, 

objetivos y el programa a desarrollar. Otro factor importante es la movilidad, que consiste en la 

diversidad de opciones que posee un estudiante, para el desplazamiento de su programa para otros 

del mismo nivel formativo o superiores, dentro o fuera de la misma institución.  

Del mismo modo, se encuentra la flexibilidad, siendo ésta sumamente importante, pues es 

la que permite el desarrollo de expectativas, intereses y perfiles durante la etapa formativa para el 

aprovechamiento, no solo a nivel académico, sino también la apropiación del entorno educativo y 

la generación de discursos el torno al mismo conocimiento. Adicionalmente se da la articulación 

entre niveles de formación, que se basa en el trabajo enlazado de niveles inferiores o superiores 

para el abastecimiento y mejora a nivel investigativo. 

Finalmente, pero no menos relevante, se encuentra la coherencia curricular y su repercusión 

en la competitividad, pues las metas y las propuestas desde el inicio, trazan un perfil de egresado, 

el cual debe ser sustentado con el producto final, cumpliendo objetivos, estrategias, contenidos, 

criterios de evaluación, secuencialidad y gradualidad, en torno a la individualidad y su contribución 

al desarrollo de dicho perfil. 

Toda esta serie de elementos desembocan en la competitividad y se fundamentan en la 

capacidad que la institución y el programa poseen para la creación, manutención e incremento de 

fortalezas para la diferenciación entre otras propuestas formativas que impacten positivamente en 

el desarrollo social. 

 

4.1.4 Metodologías para el mejoramiento académico 

 

Las metodologías, son consideradas por Mondragón y Cardoso (2017) como el conjunto de 

procedimientos ordenados racionalmente para la consecución de objetivos, así como una serie de 

objetivos que se tienen dentro de un entorno específico, para el caso particular, el entorno 

académico formativo. Por tanto, las metodologías de mejora académica a través de las diversas 

épocas, han sido enfocadas al progreso de los resultados de los estudiantes en general o en áreas 

específicas según sea el caso; la gran mayoría de teorías se han encaminado en la mejora de hábitos 
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de estudio, buscando identificar cuáles son los más valiosos para los resultados finales y así crear 

estrategias para su mejoramiento, midiendo finalmente su eficacia. 

En este sentido, las metodologías para la mejora académica, se centran en la creación de 

nuevos hábitos o el mejoramiento de los anteriores, pues muchas veces estos han sido desarrollados 

de forma inadecuada, si se perciben desde los niveles educativos básicos y llevados hasta los más 

altos, desconociendo por parte de los mismos estudiantes su nivel de repercusión en los resultados. 

Existen entonces, múltiples metodologías que pueden ser construidas desde las necesidades 

particulares de un individuo o un grupo de individuos, de materias determinadas o incluso 

características aún más especializadas, por lo que el seguimiento de carácter individualizado por 

parte de los docentes, resulta primordial para lograr dicha construcción o ubicación en una ya 

existente, que realmente aborde la problemática particular y logre la mejora académica deseada.   

 

4.1.5 Formación por competencias 

 

Salas (2005) define las competencias, como un “saber hacer” dentro de un contexto 

específico: sin embargo, este “hacer” no es tan simple como eso, sino que integra tres facetas del 

mismo individuo que realiza la acción: el ser, el saber y el convivir. Por tanto, lo que realmente 

define una competencia en concreto, es la acción responsable que brinda la capacidad al estudiante, 

de prever las consecuencias buenas y malas del saber o no hacer. 

Dentro del contexto académico y en miras de ir a un contexto laboral futuro, se tiene en 

cuenta el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades e incluso los valores de los estudiantes, 

que bien, si se desarrollan dentro del contexto académico institucional, tendrán la capacidad para 

desempeñar de forma óptima sus funciones dentro un entorno productivo; todo esto, sin ser 

relevante el nivel del cargo, actividades económicas, grado de responsabilidad exigido o requerido 

y la complejidad de la tarea; son estos últimos los elementos resultantes del desarrollo de 

competencias que en conjunto conducen a un individuo a ser igualmente competente. 

En este sentido, la formación por competencias, se convierte en la base para que los 

estudiantes desarrollen sus conocimientos, de tal modo que, al momento de concluir su etapa 

educativa, posean competencias integrales que les permitan el desarrollo exitoso de su vida 

productiva-laboral e incluso los estudios posteriores al cursado. 
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4.1.6 Formación profesional del trabajador social 

 

Para Tobón (1983) la formación profesional del Trabajador Social, dentro de su diversidad 

y complejidad, resulta ser un terreno de gran polémica, dicha formación se encuentra ubicada 

dentro de las Ciencias Sociales. De aquí se desprenden los múltiples intentos interpretativos que 

han ocurrido a través de los años, para lograr la descripción exacta de lo que realmente es el Trabajo 

Social como profesión, concebida desde explicaciones científicas y análisis descriptivos, de tal 

modo que se logren los cambios pertinentes al programa, como un proyecto profesional que vaya 

acorde con la realidad del contexto, un contexto que varía continuamente y que exige cambios igual 

de continuos en esta especialidad.  

Dentro del ámbito particular del Trabajo Social la intervención social es imprescindible, así 

lo asevera Álvarez (2000), Incluso ha sido más pronunciada que cualquier otro tipo de carrera 

ubicada dentro de las ciencias sociales; una intervención social que debe ser formada desde la 

instancia universitaria, a través de las prácticas profesionales y en las cuales se ubican dos niveles 

analíticos derivados de estas: (i) La práctica profesional vista desde su funcionalidad interna, con 

un enfoque en sus particularidades hacia un todo en los distintos espacios de intervención dados; 

(ii) Las prácticas profesionales como parte de la formación que inserta de primera mano, las 

condicionales reales desde aspectos económicos, políticos y sociales que componen el tejido social 

que legitiman cada uno de los espacios propicios para la intervención.  

Al respecto, Jiménez (2009) señala que es necesario entender que desde el Trabajo Social 

a partir de la misma formación, se debe promover la comprensión de las condiciones de vida de 

cada individuo, a través de la comprensión de los medios con los que cada uno las reproduce; en 

otras palabras, es el requerimiento de conocer en primera medida, la vinculación del individuo con 

el mundo del trabajo y la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia; así como el 

impacto de esto en todos los demás ámbitos, lo que compone su vida como ser social, incluyendo 

la subjetividad.  
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4.2 Marco contextual 

 

4.2.1 Ubicación geográfica 

 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho se encuentra ubicada en la ciudad de 

Cali, su sede principal desarrolla sus actividades en la Avenida 6N No 28N-102. En la Figura 1 se 

muestra la ubicación geográfica de la Institución Universitaria. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Fuente: Google Maps 

4.2.2 Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Esta Institución fue fundada en 1969; es una entidad de carácter público, comprometida con 

la formación integral, en diferentes niveles y modalidades, para contribuir con el desarrollo y 

transformación social de la región, mediante la docencia, la investigación y la proyección social; 

con lo que busca ser reconocida en el contexto nacional por su alta calidad, pertinencia social de 

sus funciones misionales, soportada en un modelo de Universidad inteligente que le permita dar 

respuesta a las exigencias de la sociedad (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019). 
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4.2.3 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas tiene a su disposición cuatro programas de 

formación en pregrado, integrados por disciplinas propias de estos campos del saber, respondiendo 

a las necesidades de la vida, cultura y sociedad actual. Esta facultad tiene como misión: 

El desarrollo de las funciones institucionales de Docencia, Investigación Y Proyección 

Social, acorde con el quehacer disciplinar de las Ciencias Sociales y las Humanidades, a fin de 

contribuir a la formación de profesionales críticos y responsables comprometidos con la 

construcción y difusión de conocimiento en torno a fenómenos sociales y culturales a nivel 

regional, nacional y global (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019). 

 

4.2.4 Programa de Trabajo Social 

 

En la Tabla 1, se muestra la ficha técnica del programa de Trabajo Social en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho 

 

Tabla 1. Ficha Técnica del programa de Trabajo Social 

Modalidad Presencial 

Duración Nueve Semestres (9) 

Título Trabajador (a) Social 

Registro     

Calificado 

Resolución No. 011925 del 14 de noviembre del 2019 

SNIES Resolución No. 011925 del 14 de noviembre del 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de Institución Universitaria Antonio José Camacho (2019). 

El egresado del programa de Trabajo Social de la UNIAJC, será un profesional íntegro con 

sentido humano, sensibilidad social y compromiso social, con postura crítica, reflexiva, 

investigativa, incluyente y propositiva, con conocimiento teórico práctico en planeación, 

intervención individual, familiar, grupal y social y capacidades que le permitan atender, liderar, 

orientar, promover y agenciar transformaciones en las poblaciones y contextos, de los fenómenos, 

complejos de la realidad social, con miras a fortalecer la democracia activa, los derechos humanos, 

el buen vivir y la construcción de una Cultura de Paz. 
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El Trabajador o Trabajadora Social de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho a través de su proceso formativo desarrollará competencias y habilidades 

como profesional altamente competente para desempeñarse de manera idónea y 

pertinente como: (i) Trabajador Social en instituciones públicas y privadas, como 

Alcaldías, Secretarias, Entidades de Salud, Instituciones Educativas, Colegios, 

Universidades, Organizaciones del Sector Solidario y Productivo, Organizaciones sin 

ánimo de lucro, Fundaciones, Organizaciones de Base. (ii) Consultor para el diseño, 

construcción y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos. (iii) 

Director / Coordinador de áreas sociales en instituciones, planes, programas y 

proyectos. (iv) Consultor en procesos de investigación social (Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 

 

4.2.5 Programa de Mejoramiento Académico 

 

El Programa de Mejoramiento Académico, cuenta con siete componentes, los cuales se 

describen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Componentes del Programa de Mejoramiento Académico 

Componente Acciones 

Sensibilización  Política del programa. 

 Inclusión del programa en la estructura organizacional. 

 Presencia en el Proyecto de Educación Digital (PED), en 

autoevaluación y acreditación 

 Diagnóstico académico. 

Cultura de la 

información 
 Medición e impacto del programa. 

 Control y seguimiento de las actividades del programa. 

 Análisis de la deserción estudiantil. 

 Inclusión de los beneficiarios en el Sistema para la Prevención 

de la Deserción de la Educación Superior. SPADIES. 

 Desarrollo de software de alarmas tempranas. 

Mejoramiento de la 

calidad 
 Evaluación de competencias. 

 Metodologías pedagógicas. 

 Articulación con la media. 

 Preparación para la Vida Universitaria – PVU. 

 Acompañamiento. 

 Tutorías. 
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Componente Acciones 

 Monitorías. 

 Módulos temáticos. 

 Capacitación docente. 

 Diplomado de objetos virtuales. 

Gestión de recursos  Convenio con empresas. 

 Vinculación de estudiantes beca-trabajo. 

 Programa de aprendices. 

Trabajo colaborativo 

en red 
 Experiencias exitosas con otras Instituciones de Educación 

Superior (IES). 

 Estrategias innovadoras. 

Fortalecimiento  Convenios con el sector productivo. 

 Consecución de apoyos financieros. 

Trabajo con las 

familias 
 Escuela de padres. 

 Relación institución-padres de familia. 

Fuente: (Gonzáles & Rueda, 2012) 

 

Actividades realizadas por el Programa de Mejoramiento Académico  

 

Acompañamiento: La Facultad y/o Departamento establecen un cronograma de 

acompañamiento a los estudiantes durante todo el período académico en unos horarios previamente 

establecidos y acordado con los docentes de tiempo completo adscritos a cada Facultad. Este 

acompañamiento se realiza para aclarar o despejar inquietudes que tengan los estudiantes en el 

desarrollo de un taller y/o tema de clase. La cantidad de estudiantes por docentes es de uno a cinco. 

Tutorías: Se solicita a través de una carta escrita donde se especifican los temas que 

requieren ser aclarados y es necesario el refuerzo. Como mínimo se necesitan 12 estudiantes para 

la apertura del grupo; y son máximo 12 horas de tutorías. Cantidad de estudiantes de 12-30. 

Monitorías: Son ofrecidas por los becarios y estudiantes de semestres superiores para los 

de semestres inferiores que necesitan refuerzo. Cantidad de estudiantes de uno a cinco. 

Módulos temáticos: Se solicita por escrito, a través del diagnóstico de los docentes o las 

facultades, donde se dan cuenta que no se ha cumplido con el contenido de un curso en temas que 

requieren para poder desarrollar la materia del curso actual. Esto aplica para una o más asignaturas. 

Cantidad de estudiantes de 12-30. 
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5 Metodología 

 

5.1  Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo evaluativo, en la medida en que se busca definir aspectos 

propios de un programa educativo e incluirlos en un proceso de evaluación; para el caso de esta 

investigación se tendrán en cuenta las metas, propuestas y metodologías que se realizan para el 

desarrollo del programa académico de Trabajo Social de la UNIAJC. 

Al respecto, McMillan y Schumacher (2005) consideran que "la investigación evaluativa 

es la determinación del valor de un programa, un producto, un procedimiento o un objetivo 

educativo" (pp. 559). En este sentido, se entiende que el objetivo propio de la investigación 

evaluativa, es el de proponer mejoras. Para efectos de este estudio, la evaluación se hará en relación, 

no con el programa académico de Trabajo Social, sino con las metas, procesos y metodologías que 

utiliza el Programa de Mejoramiento Académico, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de Trabajo Social.  

La investigación evaluativa será de tipo descriptivo no experimental, un método científico 

que permite observar el comportamiento del sujeto, que en este caso son los estudiantes del 

programa de Trabajo Social de la UNIAJC, sin ejercer influencia sobre el objeto de estudio. Esta 

investigación también es considerada de tipo diacrónico, ya que se enfocará en analizar el resultado 

de las actividades que realiza el PMA en los estudiantes de Trabajo Social, en el año 2019. 

 

5.2  Método 

 

Según lo expuesto por Gil y García (1996) consideran que esta investigación tiene un 

enfoque cualitativo, en tanto que busca comprender las interrelaciones sociales, mediante la 

indagación de los hechos. Por tanto, se busca conocer la relación entre el Programa de 

Mejoramiento Académico y el Programa de Trabajo Social, a partir de una aproximación global de 

las situaciones reales, de tal modo que se pueda explorar, describir y comprender la situación actual, 

mediante las expresiones de las percepciones propias de los estudiantes de Trabajo Social de la 

Institución Antonio José Camacho. 
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En este orden de ideas, este tipo de investigaciones se llevan a cabo de manera inductiva, 

“a partir de los diferentes conocimientos de las personas […] y no deductivamente, con base en 

hipótesis formuladas por el investigador externo” (Bonilla & Rodríguez, 2005, pág. 119). Es así 

como la información cualitativa recopilada permitirá comprender, desde lo general hasta lo 

específico, el contexto en el que se desarrolla el Programa de Mejoramiento Académico, 

contribuyendo a que los investigadores den su punto de vista desde su perspectiva profesional como 

Trabajadores Sociales, con miras hacia un mejoramiento. 

En cuanto a la técnica, se hará una revisión fenomenológica, la cual, según Creswell (2009)  

consiste en una estrategia de indagación en la que el investigador identifica la esencia de las 

experiencias humanas acerca de un fenómeno descrito por los participantes. Es así como, mediante 

la aplicación de entrevistas, se buscará comprender las experiencias vividas por parte de los 

participantes, lo que implica que los investigadores dejen de lado sus propias experiencias y se 

centren en las expresiones realizadas por los participantes seleccionados en la muestra. 

 

5.3 Muestra 

 

El universo de estudio corresponde a los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho. Para seleccionar a los participantes se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico 

intencional; el cual, según Sampieri, Fernández y Baptista (2014) consiste en que “la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de 

la investigación o los propósitos del investigador” (pp. 176).  

 Para dicha selección se establecen tres criterios que se tendrán en cuenta para la 

clasificación de los participantes; estos son: 

 Haber estudiado en la Universidad en el último año o ser estudiantes activos del programa 

de Trabajo Social. 

 Haber participado de las actividades desarrolladas por el Programa de Mejoramiento 

Académico.  

 Participar en procesos de organización o desarrollo del Programa de Mejoramiento 

Académico. 

En este orden de ideas, para determinar el tamaño de la muestra se tendrán en cuenta las 

condiciones de sus participantes; para esto es fundamental que los participantes conozcan acerca 
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del programa. Por eso, además de los participantes del programa, también se entrevistarán a quienes 

ejecutan y planifican el Programa de Mejoramiento Académico, lo que permitirá analizar distintas 

perspectivas y de este modo, desarrollar una evaluación más objetiva. 

Respecto al objetivo general trazado que consiste en evaluar la relación que existe entre el 

PMA y el Programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en el 

periodo 2019, se hará uso de diversas técnicas de análisis, tal como se describe a continuación: 

 

Tabla 3. Instrumentos y técnicas de análisis 

Objetivo Instrumentos Técnicas de análisis 

Determinar las metas y 

propuestas planteadas por el 

Programa de Mejoramiento 

Académico, en relación con 

las competencias del 

Trabajador Social en el 2019. 

Revisión documental. Luego de recopilar la información 

correspondiente, se adelantará un 

análisis cualitativo en torno al 

Programa de Mejoramiento 
Académico, donde se logre identificar 

las actividades y recursos utilizados 

en el desarrollo de su programa. Para 

lograrlo se requiere una selección 

rigurosa de los documentos en 

términos de confiabilidad y 

pertinencia de la información. 

Describir las metodologías 

aplicadas con los estudiantes 

del Programa de Trabajo 

Social de la Institución 

Universitaria Antonio José 

Camacho en el periodo 2019. 

Se realizarán entrevistas 

a los que crean, 

implementan y ejecutan 

las metodologías. 

Se hará inicialmente la 

sistematización la información 

recogida y se ordenará a través de las 

categorías analíticas y emergentes que 

surjan del estudio. Se contará, 

además, con la suficiente flexibilidad 

para incorporar categorías que surjan 

en campo y no hayan sido tenidas en 

cuenta previamente, de tal modo que 

los resultados se acerquen lo 

mayormente posible a la realidad de 

los estudiantes. 

Exponer la percepción o 

experiencias de los 

estudiantes del Programa de 

Trabajo Social, articulados 

con el Programa de 

Mejoramiento Académico en 

el 2019. 

Entrevista 

semiestructurada, 

dirigida a los 

estudiantes, con lo que 

se propone recoger la 

opinión de los 

estudiantes, y las 

experiencias vividas. 

Fuente: Elaboración propia 

Esto implica que, mediante la búsqueda de archivos e información pertinente, se evalúe la 

relación entre el Programa de Mejoramiento Académico y el Programa de Trabajo Social; esta 

información permitirá a su vez, identificar los recursos con los que dispone el PMA para ejecutar 

las actividades programadas a los estudiantes de Trabajo Social en el año 2019. Finalmente, 
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mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada que permitirá analizar la percepción que 

tienen los actores (estudiantes, directivos, funcionarios) del Programa de Mejoramiento Académico 

en cuanto a las metas, propuestas y metodologías con que esta cuenta para el programa de Trabajo 

Social de la Institución Antonio José Camacho en el periodo 2019. 

 

5.4 Resultados esperados 

 

Se pretende profundizar en la realidad del PMA, frente a lo que espera la comunidad 

educativa, determinando sus metas y propuestas, en relación con las competencias del Trabajador 

Social. En segundo lugar, se describirán las metodologías aplicadas con los estudiantes del 

Programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en el periodo 

2019; esto ampliaría el panorama respecto a la manera como se está desarrollando el Programa de 

Mejoramiento Académico, frente al programa de Trabajo Social, de tal modo que se establezcan 

las mejoras necesarias. Finalmente se expondrá la percepción que tienen los estudiantes del 

Programa de Trabajo Social, en relación a su participación en el Programa de Mejoramiento 

Académico. 

Las conclusiones arrojadas en esta investigación, facilitarán el establecimiento de la 

relación existente entre el Programa de Mejoramiento Académico y las competencias que 

desarrollaron los estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho en el periodo 2019. Por tanto, a modo de recomendación, se sugeriría que, 

para futuros estudios, se profundice el alcance, ampliándolo a otros programas de la Institución, 

incluso, proporcionar un plan de evaluación que se pueda aplicar a otras Instituciones Educativas.  
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6 Resultados 

 

6.1 Metas y propuestas planteadas por el Programa de Mejoramiento Académico en relación 

a las competencias del trabajador social en el 2019. 

  

6.1.1 Metas y propuestas  

 

6.1.1.1 Objetivos 

 

En cuanto a los objetivos del Programa de Mejoramiento Académico, Gloria E. Segura 

(2020), afirma que el principal objetivo consiste en propender por la permanencia de los estudiantes 

en la institución universitaria Antonio José Camacho; ella afirma que es el compromiso de la 

Institución Educativa, lo que implica velar por la calidad educativa de sus estudiantes; para lo cual 

se hace un acompañamiento que garantice el cumplimiento de este objetivo. 

Por su parte, el entrevistado Mario Domínguez (2020), afirma que el objetivo del Programa 

de Mejoramiento Académico, consiste en propender para que los estudiantes no se retiren de la 

institución y puedan cumplir con su objetivo de graduarse; por lo que básicamente se realizan 

esfuerzos para que los estudiantes no se retiren en los primeros tres semestres, los cuales resultan 

ser los semestres en que los estudiantes están más propensos a retirarse de sus estudios.   

De acuerdo con el entrevistado Juan Manuel Mafla (2020), el objetivo del Programa de 

Mejoramiento Académico, siempre ha sido el de velar por la permanencia de los estudiantes, razón 

por la cual el Programa de Mejoramiento Académico, brinda un apoyo, principalmente en los 

primeros tres semestres. Esto, teniendo en cuenta que estos son los semestres con un índice de 

deserción alta, ya que los estudiantes generalmente tienen confusiones o miedos, principalmente 

en relación a algunas asignaturas como matemáticas, comunicación y lenguaje. 

Por tanto, lo que en realidad se pretende es que los estudiantes no se vean en la obligación 

de desistir de la universidad, sino que, por el contrario, sientan un apoyo por parte de la institución, 

principalmente en las áreas que para ellos resultan complejas; también se ofrece un servicio de 

nivelación que resulta oportuno para aquellos estudiantes que por alguna razón están atrasados en 

determinados temas (Juan Manuel Mafla, 2020).  
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Mariluz Ojeda (2020), afirma que el Programa de Mejoramiento Académico, aporta 

significativamente para los estudiantes de Trabajo Social, en la medida que trabaja de la mano con 

la oficina de Bienestar Social, la cual resulta ser una gran aliada del programa de Trabajo Social, 

puesto que permite conocer determinadas características socioculturales que resultan 

indispensables para el desarrollo de las asesorías. Del mismo modo, según Vivian Figueroa (2020), 

el Programa de Mejoramiento Académico, es un programa académico que busca reforzar el 

conocimiento de los estudiantes, con el fin de superar falencias en determinadas áreas.  

En este orden de ideas, Gloría E. Segura (2020) dice que el objetivo del Programa de 

Mejoramiento Académico, es sin duda, la permanencia de los estudiantes en la Institución, sin 

embargo, han cambiado las estrategias, más aún en tiempos de pandemia cuando es poca la 

presencialidad. Generalmente se hacen algunas sesiones pedagógicas con los becarios de tal modo 

que se adapten las estrategias a la situación real de los estudiantes. Ellos además se encargan de 

dar información a los interesados en ser parte de los cursos.  

Al respecto, la entrevistada Gloria E. Segura (2020), dice que tuvo la fortuna de tener a su 

cargo, cuatro grupos del programa de Trabajo Social, quienes tenían diferentes docentes, con 

quienes se hizo un trabajo importante y se logró brindarles orientación para que pudiesen mejorar 

en sus estudios.  

Ahora, es evidente que, de acuerdo con los entrevistados, estos objetivos se han cumplido, 

pese a algunos inconvenientes que se han presentado. Por tanto, Gloria E. Segura (2020) los 

objetivos se han cumplido, puesto que se han promocionado las asesorías, se ha publicado en 

carteles y avisos; además se cuenta también con una oficina donde se da información, en la página 

web de la universidad se brinda orientación para los estudiantes que quieran recibir los servicios 

del Programa de Mejoramiento Académico. 

No obstante, el mayor cumplimiento se da en el área de matemáticas, pues es de anotar que, 

en relación a Trabajo Social, los estudiantes generalmente buscan el programa para asesorías en 

matemáticas 1, puesto que es la asignatura en la que tienen mayor dificultad; sin embargo, tan 

pronto terminan esa asignatura no vuelven a asistir a las asesorías (Gloria E. Segura, 2020). Vivian 

Figueroa (2020), coincide al considerar que, sí se han cumplido, ya que se ha reforzado el 

conocimiento de los estudiantes. 

Del mismo modo, Juan Manuel Mafla (2020), considera que los objetivos si se han 

cumplido a cabalidad, dado que ellos como docentes se encargan de estar pendientes de todas las 
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asignaturas de los diferentes programas. Sin embargo, no se puede decir que el Programa de 

Mejoramiento Académico garantiza en un 100%, que todos los estudiantes van a aprobar las 

asignaturas, pero lógicamente se hacen los mayores esfuerzos para que esto suceda; no obstante, 

existen aspectos personales que interfieren significativamente en los resultados que puedan tener 

estas asesorías. 

Esto, teniendo en cuenta que la institución como tal, sí ha cumplido con el propósito del 

programa, puesto que se realiza la oferta adecuada; los docentes además se interesan por sus 

estudiantes, en cumplimiento de la misión que les ha sido encomendada. Según la docente 

entrevistada, uno de los problemas que se presenta, es que el docente de matemáticas no incentiva 

y no muestra con vehemencia la importancia que tiene esta área para las otras asignaturas y para 

su desempeño profesional como tal.  

No obstante, la entrevistada confirma que los estudiantes que ha tenido en el Programa de 

Mejoramiento Académico, algunos de Trabajo Social, se han destacado positivamente, puesto que, 

pese a que ingresaron con muchas falencias, gracias a la formación recibida, terminaron el curso 

con muy buenos resultados; por lo que, según Gloria E. Segura (2020), los problemas de 

aprendizaje no solo se generan porque los estudiantes no tengan la capacidad, sino también porque 

no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarlo a los estudios.  

Mario Domínguez (2020), además afirma que el Programa de Mejoramiento Académico, sí 

se enfoca en las necesidades de los estudiantes, puesto que trabaja en las áreas transversales de los 

programas académicos, brindando de este modo, un mejor acompañamiento a los estudiantes. 

 

6.1.1.2 Beneficios 

 

De acuerdo con Gloria E. Segura (2020), el Programa de Mejoramiento Académico, tiene 

un efecto diferente en el programa de Trabajo Social, puesto que la única asignatura relacionada 

en el momento, es prácticamente la de matemáticas; lo que implicaría que se estudien los casos 

puntuales cuando se trata de otras áreas de estudio; puesto que este es un programa que necesita 

unos procesos diferentes, incluso realizar un PMA personalizado, de tal modo que se lleve a cabo 

un trabajo puntual con cada grupo. 

Al hablar de beneficios, sería importante hacer referencia a lo que implica el área de 

matemáticas, puesto que enseña a concentrarse y a usar la lógica. Sin embargo, el programa de 
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Trabajo Social tiene un enfoque en las problemáticas y complejidades del ser humano, donde se 

debe tener en cuenta esa línea tan delgada de no involucrarse de manera personal, sino que se deben 

ver las cosas desde todo punto de vista, de tal modo que se tome una decisión adecuada para dar 

un buen consejo (Gloria E. Segura, 2020). 

De allí la importancia, según Gloria E. Segura, (2020), de que los estudiantes de Trabajo 

Social no busquen únicamente, asesorías relacionadas con matemáticas, sino que también le den la 

importancia que merece el área de lenguaje, puesto que proporciona herramientas fundamentales 

para el desarrollo de competencias del trabajador social, principalmente el discurso.  

Para conocer los beneficios se hacen diagnósticos, para lo cual se han diseñado algunos 

talleres básicos, los cuales permiten identificar las principales dificultades que tienen los 

estudiantes. Sin embargo, se ha detectado que los chicos de Trabajo Social que participan de estos 

talleres son en realidad muy pocos, pues incluso asisten la primera vez, reciben el taller, pero nunca 

regresan y si lo hacen es como una última opción, cuando ya están perdiendo la materia.  

Según Mario Domínguez (2020), uno de los beneficios de las actividades realizadas por el 

Programa de Mejoramiento Académico, es que permite trabajar las deficiencias de los estudiantes 

en las áreas transversales. Para Gloria Irina Castañeda (2020), básicamente todos los cursos de 

Trabajo Social están relacionados con la lectura y escritura; sin embargo, la entrevistada hace 

énfasis en que gran parte del aprendizaje es responsabilidad del estudiante. Uno de los comentarios 

de la docente es el siguiente: 

Yo sí recomiendo mucho eso, siempre hay que mirar otros actores sociales el actor 

institucional y el actor estudiante universitario, porque uno puede tener las mejores 

ofertas, pero si las personas no las buscan, ni tampoco las asumen no pasa nada. 

El tema es que hay un aspecto histórico y psicosocial que ustedes también deben 

saberlo, la mayoría de nuestros estudiantes provienen de contextos geográficos 

variados, nosotros tenemos estudiantes de Buenaventura, Tumaco, Norte del 

Cauca, Norte del Valle y vienen de lugares donde también es muy cierto que lo 

que predomina es la narrativa oral, la oralidad más no la escritura. 

Esta situación, según Gloria Irina Castañeda (2020), implica que en la universidad se vele 

para adaptar el programa a las necesidades de cada estudiante, de tal modo que no se desconozca 

la cultura de los estudiantes. Al respecto, Juan Manuel Mafla (2020), comenta que este enfoque se 

debe tener en cuenta en todos los programas. 
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Para Mariluz Ojeda (2020), el principal beneficio que brinda es el seguimiento académico 

que se realiza a los estudiantes en situaciones específicas. Para Vivian Figueroa (2020), el principal 

beneficio está supeditado al área de matemáticas; no obstante, también refiere que los beneficios 

en realidad no son muy significativos para los estudiantes de Trabajo Social, pues lo que realmente 

representaría un beneficio, son las asesorías de lectoescritura. Sin embargo, esto dejó de tener 

acogida hace ya mucho tiempo y muy pocos estudiantes se inscriben en él.  

 

 

6.1.1.3 Participación de los estudiantes 

 

De acuerdo con Mariluz Ojeda (2020), no ha sido fácil hacer que los estudiantes se interesen 

por los espacios ofrecidos dentro de la institución educativa; pues en ocasiones no se genera ese 

sentido de pertenencia que haga que los estudiantes sean conscientes de los aportes positivos que 

dichos espacios le pueden aportar a la formación. Cuando se habla de espacios, no se hace 

referencia únicamente a la formación, sino también al bienestar, talleres, actividades culturales y 

deportivas, aunque la institución ha procurado buscar horarios adecuados para que sean 

aprovechados por sus estudiantes; sin embargo, para esto los estudiantes deben comprender que la 

formación como profesionales no depende únicamente de las clases entre cuatro paredes.  

Ante esto, Vivian Figueroa (2020) dice que la participación por parte de los estudiantes de 

Trabajo Social es en realidad mínima, pues esta se da generalmente en primer semestre y casi 

siempre en matemáticas; porque de resto no hay participación de los estudiantes de Trabajo Social 

puesto que no hay un Programa de Mejoramiento Académico dirigido completamente para este 

programa.  

 

6.1.2 Competencias del Trabajador Social  

 

De acuerdo con Gloria E. Segura, (2020), claramente existe una relación entre el Programa 

de Mejoramiento Académico y el programa de Trabajo Social; puesto que el PMA oferta los 

programas y el personal está todo el tiempo a disposición de los estudiantes, buscando siempre la 

manera de brindar apoyo a quienes les consultan y buscan ayuda; sin embargo, por alguna razón 
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los estudiantes pocas veces acuden a estos programas.  Mario Domínguez (2020), también coincide 

con esta percepción, pues considera que las metas que se propone el Programa de Mejoramiento 

Académico, sí se relacionan con el programa de Trabajo Social.  

De otro lado, Mariluz Ojeda (2020), dice que en realidad los temas que se dan en el 

Programa de Mejoramiento Académico son limitados si se comparan con las mallas curriculares 

de todas las facultades, dado que cada programa tiene condiciones específicas y el Programa de 

Mejoramiento Académico no alcanza a cubrir todos estos requerimientos. Sin embargo, existen 

temas que son generales, como lo es la lectura, porque ella interviene en todas las asignaturas, dado 

que los estudiantes deben leer y comprender lo que están leyendo, esto permite que las 

competencias se fortalezcan. 

Programa de Mejoramiento Académico no cuenta con elementos claves que mejoren las 

competencias del trabajador social; pero pese a esto, se podría estar frente a la oportunidad de 

generar aprendizajes relacionados con el Trabajo Social (Mariluz Ojeda, 2020). Vivian Figueroa 

(2020), coincide con esta afirmación, al comentar que para que las metas y propuestas del Programa 

de Mejoramiento Académico, se relacionen con el programa de Trabajo Social es necesario que 

exista un Programa de Mejoramiento Académico dirigido a las asignaturas de Trabajo Social y no 

únicamente enfocado en las Ciencias Básicas.  

Gloria Irina Castañeda (2020), por su parte, considera que, si bien en la actualidad ella no 

trabaja con el Programa de Mejoramiento Académico, tiene conocimiento de su relación con el 

Programa de Mejoramiento Académico y la manera como este se desarrolla a través de sus 

diferentes actividades. Una de las articulaciones que existe, es en relación a la comunicación y 

lenguaje. La docente también hace énfasis en que los estudiantes de Trabajo Social presentan 

muchas falencias en cuanto a lectura, escritura, ortografía, redacción y otros aspectos como saber 

dónde ubicar una coma, un punto o cualquier otro signo de puntuación; esto sin duda, interfiere en 

su proceso educativo.  

Sumado a lo anterior, los estudiantes en su mayoría no toman conciencia de la importancia 

que tienen estos aspectos en los procesos de formación académica. Por tanto, se evidencia que no 

hay conciencia por parte de los estudiantes, en la importancia de conocer sus falencias para buscar 

soluciones oportunas y así mejorar su rendimiento académico (Gloria Irina Castañeda, 2020). 

Del mismo modo, para Mariluz Ojeda (2020), existen dificultades principalmente en los 

estudiantes que ingresan a primer semestre, puesto que gran parte de ellos, ingresan con vacíos 
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grandes en su formación y principalmente muestran vacío en lo conductual. Otro aspecto a tener 

en cuenta, es que para los estudiantes es más fácil comunicarse de forma oral, que escrita, por lo 

que es importante fortalecer la oralidad. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta, es que el Programa de Mejoramiento Académico 

debería brindar apoyo en la forma como se debe escribir el trabajo de grado, el manejo de las 

normas APA, la bibliografía, las referencias, imágenes, gráficos, entre otros. Es decir, los 

estudiantes requieren obtener las herramientas que les permita desarrollar competencias en cuanto 

a la realización de trabajos de grado.   

 

 

6.2 Metodologías aplicadas con los estudiantes del Programa de Trabajo Social de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho en el periodo 2019. 

 

6.2.1 Metodologías aplicadas  

 

6.2.1.1 Tipo de metodologías 

 

Mario Domínguez (2020), por su parte, expone que las metodologías que se desarrollan en 

el Programa de Mejoramiento Académico para el cumplimiento de objetivos, consisten en realizar 

acompañamiento académico (nivelaciones, y tutorías) en las áreas de matemáticas y lenguaje y 

escritura; estas son aplicadas también a los estudiantes de Trabajo Social.  

Según Gloria Irina Castañeda (2020), desde el 2014, año en el cual inició a funcionar el 

Programa de Mejoramiento Académico, se creó toda una ruta de atención, de tal manera que los 

profesores sabían cómo tenían que solicitar los servicios en caso que necesitara algún apoyo con 

sus grupos, porque había muchos problemas de aprendizaje, de disciplina y de comprensión. 

De acuerdo con Gloria E. Segura (2020), se hace seguimiento teniendo contacto con los 

estudiantes y verificando sus resultados; la docente manifiesta además que es grato ver la cara de 

satisfacción y de alegría de los estudiantes cuanto tienen buenos resultados en sus estudios. En la 

virtualidad también se tiene contacto con los estudiantes. Entonces la verificación se hace en 
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realidad al confirmar que el estudiante sí aprovechó el curso, o que niveló, en el caso de los que 

realizan curso de verano.  

Para Mario Domínguez (2020), el seguimiento, que realiza a todos los programas 

académicos brindados por la universidad, consiste en revisar los casos puntales y grupales antes y 

después de los cortes evaluativos, revisando el componente académico. Adicionalmente, se verifica 

a través de la asistencia a los acompañamientos académicos y su desempeño en las áreas 

transversales, después de cada corte evaluativo. 

Para Gloria E. Segura (2020), las metodologías utilizadas son aquellas que se han diseñado 

desde el Programa de Mejoramiento Académico, porque ya se tiene una planeación de las tutorías, 

por lo que no se improvisa, no se inventa, sino que se ha diseñado un programa académico que se 

desarrolla en el transcurso de los semestres. Estas se han elaborado con el propósito de fortalecer 

los aspectos académicos. 

De otro lado, Vivian Figueroa (2020), dice que la facultad hace seguimiento para establecer 

los refuerzos, sin embargo, estos no son del Programa de Mejoramiento Académico, ese tipo de 

refuerzos son psicosociales, pero el PMA busca que cuando se está iniciando el semestre, van a los 

salones, promueven el programa y solamente se vinculan en primer semestre para matemáticas 

 

6.2.1.2 Implementación de actividades 

  

La implementación de las actividades, de acuerdo con Mario Domínguez (2020), se hace 

cuando los estudiantes se acercan a las aulas asignadas para el acompañamiento académico en las 

áreas de matemáticas, lectura y escritura. Generalmente la inscripción se puede hacer de manera 

individual o grupal, según sean las necesidades, a través de un formulario previamente establecido. 

Por su parte, para Vivian Figueroa (2020), estas metodologías consisten básicamente en las 

capacitaciones o las clases que se les dan a los estudiantes. Se debe anotar también que las 

metodologías utilizada para el fortalecimiento de los aspectos académicos, se aplican para todas 

las facultades.  
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6.2.1.3 Pertinencia metodológica 

 

De acuerdo con lo expuesto por Vivian Figueroa (2020), los estudiantes van y piden 

información a la oficina de coordinación, donde pueden enterarse de los grupos y horarios 

establecidos. No obstante, los estudiantes de la jornada nocturna generalmente no asisten a estas 

clases, puesto que en su mayoría trabajan; esto pese a que el Programa de Mejoramiento Académico 

cuenta con una jornada sabatina. Otro aspecto a resaltar es que los estudiantes de Trabajo Social 

acuden al Programa de Mejoramiento Académico generalmente en el primer semestre; dado que 

para que les sea útil en otros semestres, se debería plantear actividades acordes con las asignaturas 

que se ven en esos semestres.  

Para que esto se lleve a cabo, en las primeras semanas los estudiantes deben asistir a unas 

tutorías donde obtendrán información detallada del proceso a desarrollar y son precisamente los 

docentes y los becarios quienes dan orientación acorde con las necesidades de cada estudiante en 

particular (Gloria E. Segura 2020). 

 

6.2.2 Relación entre el Programa de Mejoramiento Académico y el Programa de 

Trabajo Social  

 

Según lo expuesto por Gloria E. Segura (2020), el proceso que se realiza para la 

implementación de las actividades en relación al Trabajo Social, tiene que ver con que el Programa 

de Mejoramiento Académico hace una labor con los directivos de cada programa, quienes, a su 

vez, se encargan de brindar información, tanto a los docentes como a los estudiantes, a quienes se 

les explica detalladamente cuales son las actividades que se llevan a cabo en el Programa de 

Mejoramiento Académico y cuáles son sus beneficios. Allí se enfatiza en los alumnos que tienen 

dificultades con el aprendizaje. 

Para Gloria E. Segura (2020), las falencias del Programa de Mejoramiento Académico en 

relación al programa de Trabajo Social, tienen que ver con que generalmente los estudiantes no 

muestran un interés verdadero por asistir a las actividades programadas. Es de tener en cuenta que 

el personal siempre está ahí disponible para brindar asesoría a sus estudiantes. Estos programas son 

divulgados por medios internos y externos, sin embargo, los estudiantes de Trabajo Social casi no 
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acuden a ellos. Para Vivian Figueroa (2020), una de las falencias del Programa de Mejoramiento 

Académico para los estudiantes de Trabajo Social, consiste en que no hay refuerzos para las 

asignaturas en las que los estudiantes tienen inconvenientes. 

Gloria E. Segura (2020), también considera que, sí existe relación entre el Programa de 

Mejoramiento Académico y el programa de Trabajo Social, puesto que está direccionada hacia 

todas las carreras que ofrece la Institución Universitaria. Esto, teniendo en cuenta que pese a que 

la asignatura de matemáticas, no lo ven en todos los semestres, se debe comprender que las 

matemáticas no son únicamente números, por lo que se debería aprovechar la situación para tener 

un mayor aprendizaje. Sin embargo, considera que para que el PMA tenga mejores resultados, debe 

existir cierta “presión” por parte de los docentes, para que los estudiantes accedan al Programa de 

Mejoramiento Académico. Se podría realizar una nivelación más estricta desde el primer semestre, 

quizá antes de iniciar la carrera y que esta nivelación sea de tipo obligatorio. 

Sumado a esto, según Gloria E. Segura (2020), el Programa de Mejoramiento Académico, 

se enfoca en las habilidades transversales de los programas académicos, razón por la cual, se 

desarrollan en el área de matemáticas, lectura y escritura; por lo tanto, no se puede especializar en 

un programa específico o facultad, ya que cada uno requiere habilidades duras diferentes. En cuanto 

a la comunicación y el lenguaje, el PMA ofrece actividades relacionadas con la comprensión, 

elaboración, redacción de textos, normas APA, presentación de proyectos, elaboración de escritos 

como ensayos, artículos entre otros. Estas actividades cuentan con el apoyo de becarios, quienes 

están en la capacidad de brindar este tipo de asesorías.  

Mariluz Ojeda (2020), por su parte, afirma que una de las grandes limitaciones que 

actualmente tiene el Programa de Mejoramiento Académico, es que depende mucho de la voluntad 

del estudiante, por lo que es importante que se generen incentivos; lo cual se podría articular desde 

la oficina de Bienestar, mediante la incorporación de beneficios para quienes se incorporen al 

Programa de Mejoramiento Académico. También es pertinente que se continúen propiciando 

espacios virtuales para el aprendizaje.  

Para Mario Domínguez (2020), una de las acciones que debería tomar el Programa de 

Mejoramiento Académico frente al programa de Trabajo Social, consiste en mejorar el 

acompañamiento en el área de lenguaje y escritura, para que se fortalezcan sus competencias. Del 

mismo modo Vivian Figueroa (2020), expone que una recomendación que se podría tomar en que 

cuenta, es que los estudiantes que son hábiles para determinadas asignaturas, trabajen con el 
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Programa de Mejoramiento Académico, ofreciendo refuerzos a aquellos alumnos que presentan 

dificultades en ciertas materias. Vivian Figueroa (2020), también considera que lo único que 

realmente le hace falta al Programa de Mejoramiento Académico, es que se tenga un mayor 

compromiso por parte de los estudiantes. 

 

6.3 Percepción o experiencias de los estudiantes del Programa de Trabajo Social, 

articulados con el Programa de Mejoramiento Académico en el 2019. 

 

Los siguientes resultados se presentan a partir de la encuesta realizada a 23 estudiantes, esta 

se realizó a través de un formulario de Google. A continuación, se presentan los resultados, 

representados en gráficos para una mejor comprensión. 

Pregunta 1: ¿Qué tipo de estudiante es? 

Gráfico 1. Tipo de estudiante 

 

Fuente: Autores (2020) 

De acuerdo con los resultados, tal como se muestra en el Gráfico 1, el 95% de la población 

encuestada, están aún en proceso de formación, lo que indica que cuentan con una percepción más 

actualizada acerca de su proceso formativo.  
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Pregunta 2: ¿Cuál ha sido su promedio académico regularmente? 

Gráfico 2. Promedio académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

Según los encuestados, en su gran mayoría (69.6%) tienen un promedio medio, entre 3.0 y 

4.0; tan solo el 30.4% cuentan un promedio superior a 4.0 (Gráfico 2). Por consiguiente, los 

estudiantes que participaron en la encuesta requieren prestar mayor atención a su proceso 

educativo, de tal modo que puedan subir su promedio y tener mejores resultados en su aprendizaje. 

 

6.3.1 Conocimiento del programa 

 

Pregunta 3: ¿Usted conoce las actividades que realiza el Programa de Mejoramiento 

Académico? 

Gráfico 3. Conocimiento de las actividades del Programa de Mejoramiento Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

El 100% de los participantes, afirman conocer el trabajo que realiza el Plan de 

Mejoramiento Académico en la Institución Educativa (Gráfico 3). Un aspecto que resulta positivo 

para la gestión que actualmente está realizando el PMA en la Institución Universitaria.  
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6.3.2 Participación  

 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las razones por las que decide o decidió asistir al Programa de 

Mejoramiento Académico? 

Gráfico 4. Razones para asistir al Programa de Mejoramiento Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

El 73.9% de los encuestados, afirman que las razones por las que acudieron al PMA tienen 

que ver con que presentaban dificultades en la comprensión lectora (Gráfico 4). Situación que 

fortalece el hecho de que los estudiantes generalmente tienen dificultades en los procesos de lectura 

y escritura, lo que les impide en ocasiones alcanzar sus objetivos académicos.  

Pregunta 5: Si su respuesta en la pregunta anterior fue otra, explique 

Gráfico 5. Otras razones para asistir al Programa de Mejoramiento Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 
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El Gráfico 5, muestra que una de las problemáticas frecuentes, son los problemas de 

redacción, hecho que les impide desarrollar adecuadamente sus trabajos académicos, y en 

consecuencia, presentan deficiencias en sus resultados no sólo desde lo académico, sino también 

en lo actitudinal y axiológico, por cuanto su autoestimase ve afectada, se generan sentimientos de 

impotencia e incompetencia frente a sus pares y no logran alcanzar los objetivos propuestos.  

 Pregunta 6: ¿En el semestre cuántas veces ha asistido a tutorías del Programa de 

Mejoramiento Académico? 

Gráfico 6. Número de veces que asiste al Programa de Mejoramiento Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

Tal como se muestra en el Gráfico 6, gran parte de los estudiantes (el 47.8%), generalmente 

han asistido de dos a cuatro veces, el 26.1%, una sola vez y el otro 26.1% han asistido entre cinco 

a ocho veces. Esto indica que los estudiantes que más han asistido, no lo han hecho ni siquiera una 

vez por semana. Esto es sin duda una muestra de que los estudiantes no han sido muy receptivos a 

las actividades que plantea el Programa de Mejoramiento Académico. 

Pregunta 7: ¿En qué semestre asistió al Programa de Mejoramiento Académico? 

Gráfico 7. Semestre en que asistió al Programa de Mejoramiento Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 
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Según el Grafico 7, generalmente los estudiantes acuden a las actividades del Programa de 

Mejoramiento Académico entre el primer y segundo semestre, situación que se justifica en el hecho 

de que los estudiantes en esos semestres cursan matemáticas que es una de las asignaturas que se 

refuerzan en el PMA; además de la comprensión lectora que también juega un papel fundamental 

en estos primeros semestres, dado que, a la gran parte de los estudiantes, en el bachillerato no se le 

refuerzan estas habilidades.  

 

6.3.3 Calificación 

 

Pregunta 8: ¿Qué calificación les da a las actividades que realiza el Programa de 

Mejoramiento Académico? 

Gráfico 8. Calificación a las actividades del Programa de Mejoramiento Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

Pregunta 9: ¿Cómo califica a los profesionales que brindan acompañamiento académico en 

el PMA? 
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Gráfico 9. Calificación al acompañamiento que brinda el Programa de Mejoramiento 

Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

A los profesionales que brindan asesoría en las actividades del Programa de Mejoramiento 

Académico, el 60.9% los califican como “bueno” y el 39.1% como “excelente” (Gráfico 8 y 9). 

Esto indica que en términos generales los docentes encargados de estas asesorías, han logrado 

superar las expectativas de los estudiantes y ellos se sienten satisfechos con las asesorías recibidas. 

Pregunta 10: ¿Cómo califica los materiales utilizados para el desarrollo de las actividades 

del Programa de Mejoramiento Académico? 

Gráfico 10. Calificación de los materiales utilizados en el Programa de Mejoramiento 

Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

Al igual que el servicio prestado por los docentes, los materiales utilizados para el desarrollo 

de las actividades, son calificadas como buenas, en un 73.9%; un 17.4% dicen que son buenas y 

un 8.7% afirman que estas son regulares (Gráfico 10). Esto indica que aún existen factores que 
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deben ser mejorados para optimizar la calidad de la enseñanza impartida en las actividades 

realizadas por el PMA. 

Pregunta 11: ¿Cómo califica el lenguaje utilizado en las actividades del Programa de 

Mejoramiento Académico? 

Gráfico 11. Calificación al lenguaje utilizado en las actividades del Programa de Mejoramiento 

Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

Tal como se muestra en el Gráfico 11, en cuanto al lenguaje utilizado en las actividades del 

Programa de Mejoramiento Académico, el 78.3% dice que este es “bueno”, el 17.4% afirma que 

este es “excelente” y el 4.3% dice que este es “regular”; al igual que los materiales utilizados, es 

posible que estos sean mejorados de tal modo que se optimicen los resultados que obtengan los 

estudiantes a través de las asesorías recibidas.  

Pregunta 12: ¿Cómo califica el seguimiento realizado en el Programa de Mejoramiento 

Académico? 

Gráfico 12. Calificación al seguimiento realizado al Programa de Mejoramiento Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 
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En relación al seguimiento, el Gráfico 12 ilustra que este en su mayoría (69.9%) es “bueno”; 

mientras que el 21.7% afirma que estos son “excelentes” y el 8.7% considera que es “regular” 

(Gráfico 12). Se identifica entonces, que, si bien algunos estudiantes tienen una buena percepción 

en relación al seguimiento que se les realiza como participantes del Programa de Mejoramiento 

Académico, aún existen elementos que deben mejorar, lo que implicaría profundizar en las 

estrategias del actual seguimiento y de este modo, llevar a los estudiantes a lograr mejores 

resultados en sus procesos.  

 

6.3.4 Fortalezas del programa 

 

Pregunta 13: ¿Considera que el Programa de Mejoramiento Académico le ha ayudado en el 

fortalecimiento de sus habilidades profesionales? 

 

Gráfico 13. Fortalecimiento de las habilidades profesionales a través del Programa de 

Mejoramiento Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

Un aspecto a destacar es que el 100% de los estudiantes encuestados consideran que el 

Programa de Mejoramiento Académico, ha sido de gran utilidad para el fortalecimiento de sus 

habilidades profesionales (Gráfico 13). Este es un aspecto positivo que debe ser fortalecido cada 

día, de tal modo que la Institución Universitaria tenga la posibilidad de formar mejores 

profesionales.  
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Pregunta 14: ¿Cuáles han sido los principales beneficios? 

Gráfico 14. Principales beneficios del Programa de Mejoramiento Académico 

 

Fuente: Autores (2020) 

De acuerdo con los encuestados, según lo indica el Gráfico 14, el mayor número de 

estudiantes manifiestan que los mayores beneficios que han logrado, son relacionados con la 

comprensión lectora, situación que insta a que el programa continúe fortaleciendo sus estrategias 

para lograr que los estudiantes tengan un mejor proceso de educación.  

 

6.3.5 Enfoque en Trabajo Social 

 

Pregunta 15: Considerando su experiencia con el Programa de Mejoramiento Académico 

¿Se lo recomendaría a un amigo o colega? ¿Por qué? 

Todos los estudiantes encuestados afirman que si recomendarían el PMA; estas son algunas 

de las razones que argumentan: 

 Porque es una forma de apoyo para su formación académica 

 Ayuda a tener claridad de temas. 

 Brinda las herramientas necesarias para una buena redacción, formulación y estructura en 

los trabajos. 

 Ayuda a comprender de mejor manera los conceptos. 

 Es una herramienta o espacio de ayuda en las dificultades que se puedan presentar. 

 Ayuda a desenvolverse y a entender con mayor facilidad el ejercicio. 

 Los jóvenes (becarios) de PMA son muy atentos y amables. 

 Es una posibilidad que brinda la universidad para mejorar en temas que se dificulten. 
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 Es muy eficaz. 

 Ayuda a tener un mejor nivel educativo. 

 Proporciona buenas herramientas. 

 Los asesores encargados tienen paciencia y explican bien. 

 Permite aprender más sobre el tema que se está reforzando. 

 

Pregunta 16: ¿Qué mejoras le realizaría al Programa de Mejoramiento Académico para que 

se obtengan mejores resultados? 

Algunas de las mejoras que recomiendan los estudiantes son: 

 Los horarios 

 Que respondan más rápido a los correos. 

 Que las clases sean más dinámicas. 

 Que se cuente con más personal de tal modo que se tenga la capacidad de atender a todos 

los estudiantes estando dentro del PMA. 

 Se deben utilizar más materiales y nuevas personas encargadas en la dirección del programa 

que generen nuevas ideas. 

 Mas seguimiento a los interesados. 

 Que se mejoren los espacios y que exista un lugar específico. 

 Que se haga un mejor acompañamiento a los estudiantes. 
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Pregunta 17: ¿Ha tenido que recurrir a otras estrategias aparte del Programa de 

Mejoramiento Académico para lograr sus objetivos académicos? 

Gráfico 15. Estrategias adicionales al Programa de Mejoramiento Académico para el logro de 

objetivos académicos 

 

Fuente: Autores (2020) 

El 60.9% notifica que no han tenido que recurrir a estrategias ajenas al Programa de 

Mejoramiento Académico, mientras que el 39.1% afirman que se han visto en la obligación de 

recurrir a otras estrategias para lograr sus objetivos académicos (Gráfico 15). Esto indica que si 

bien la gran mayoría coincide en que las estrategias que ha adoptado el PMA han sido eficientes; 

también existe un porcentaje significativo, para quienes aún no han sido suficientes las estrategias 

adoptadas. 

Pregunta 18: Si la respuesta anterior fue sí, ¿Por qué? 

Los encuestados expresan que las razones por las que se han visto en la obligación de 

adoptar otras estrategias, son: 

 Para complementar información 

 Porque en estos momentos es complicado o algunas personas se les dificulta tener una clase 

de PMA, puesto que los horarios no concuerdan con sus tiempos libres. 

 Porque no siempre entiendo correctamente y es necesario buscar otras alternativas. 

 Porque no son suficientes las clases. 

 Muchas veces no quedaban claros los temas. 

 Me ha faltado reforzar. 

 Porque a veces la persona que da el Programa de Mejoramiento Académico estaba ocupada 

entonces me tocaba recurrir a algún profesor u otra persona 
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Pregunta 19: ¿Considera que el Programa de Mejoramiento Académico cuenta con 

elementos claves para el fortalecimiento de sus competencias como Trabajador Social? 

Gráfico 16. Elementos claves del Programa de Mejoramiento Académico para el fortalecimiento 

de las competencias del Trabajador Social. 

 

Fuente: Autores (2020) 

Según se muestra en el Gráfico 16, en relación a las competencias del Trabajador Social, el 

65.2% confirma que el Programa de Mejoramiento Académico sí contribuye al fortalecimiento de 

estas competencias. Sin embargo, el 34.8% considera que las actividades que plantea este programa 

no son suficientes para que los estudiantes de Trabajo Social se vean beneficiados en sus 

competencias en el campo profesional. 

Pregunta 20: Si su respuesta anterior fue SÍ, ¿Cuáles son las competencias que ha 

desarrollado como Trabajador Social, gracias el Programa de Mejoramiento Académico? 

 Comprensión de lectura. 

 Desarrollo de lenguaje. 

 Desarrollo de escritura. 

 Capacidad de análisis. 

 Trabajo en equipo. 

 Refuerzo de la asignatura de matemáticas. 
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7 Discusión 

 

La presente investigación abordada desde las percepciones de jóvenes estudiantes, 

profesionales, maestros y directivos de la carrera de Trabajo Social de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho en el transcurso del año 2019, se basa también en el esclarecimiento teórico 

de elementos como los planes de mejoramiento académico, los procesos evaluativos de los 

programas, metas y propuestas de un programa académico, metodologías para el mejoramiento 

académico, formación por competencias y la formación profesional propia del trabajador social.  

A partir de las diversas perspectivas recopiladas por los distintos actores entrevistados y 

encuestados, así como de la relación teórica, se realiza la presente discusión como fruto de una 

construcción conjunta entre una postura argumentativa propia y los resultados arrojados sobre el 

tema general de la investigación. 

Es importante señalar que la realidad actual de la Institución Educativa es positiva en 

términos generales en torno a su desarrollo, nivel de crecimiento y éxito en cuanto a sus estrategias 

utilizadas, desde sus inicios como institución educativa para formación superior. Unas de las tantas 

acciones que han sido desarrolladas y ya mencionadas en este documento, es la de los planes de 

mejoramiento académico; estrategia que busca en un sentido general la disminución de la deserción 

de los estudiantes, principalmente en los primeros tres semestres de los estudios superiores. 

Este tipo de estrategias consisten en un acompañamiento para la mejora en torno a 

debilidades que puedan llegar a tenerse en temas o áreas específicas y para el caso particular de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho se basa en la lectura, la escritura y las matemáticas, 

como ejes esenciales de apoyo y acompañamiento para la mejora, siendo estas transversales a todas 

las carreras como un núcleo común, aunque en diversos niveles de exigencia. Con relación al caso 

concreto de la carrera de Trabajo Social dentro de la institución, la exigencia en cuanto al área de 

matemática es básica al solo verse abordada dentro del primer semestre, algo que se nota en el 

momento de ver los resultados en participación de los estudiantes de Trabajo Social a dicha área 

específica, al acudir a algún tipo de apoyo mediante un plan de mejoramiento académico.  

Sobre esto hablaba precisamente Gloria E. Segura (2020) cuando se refería a que el mayor 

número de estudiantes de Trabajo Social tomaban dichos programas basados en su dificultad por 

la matemática y solo para el primer semestre, si es que  
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lograban superar dicha materia en primera instancia. Algo de esto se basa en que muchos 

estudiantes entran a una carrera propia de las Ciencias Sociales, precisamente para evitar su 

encuentro directo con materias que involucren un razonamiento numérico; otro factor a tener en 

cuenta, es que los docentes deben inculcar mayor interés en esta área, con una dirección hacia su 

carrera específica. 

Si bien es cierto que hay otro tipo de ofertas para el área de planes de mejoramiento como 

ya se mencionaron, la popularidad de estos es notablemente baja en comparación a algo que 

consideran una necesidad, pero solo desde una perspectiva de riesgo inminente de pérdida de un 

área, adicionalmente las otras dos áreas que aunque bien son transversales a todas las demás e 

incluso de mayor utilidad para todo el desarrollo formativo y profesional no son muy requeridas 

por los estudiantes para su mejoramiento.  

Según los resultados encontrados, la realidad de los estudiantes en términos de lectura y 

escritura no siempre es la mejor, de hecho tiende a truncar la adquisición óptima de saber dado por 

textos en ocasiones complejos de comprender, de manera que en el momento de redactar un texto, 

el cual puede resultar altamente significativo para obtener ciertos logros o notas superiores, sus 

propias competencias no les permite elaborar un excelente trabajo, pues su capacidad de expresar 

una idea, generalmente es limitada a la oralidad. 

Ante esta realidad, los maestros y directivos, como se puede notar en los resultados, hablan 

continuamente de la relevancia de estudiar el contexto propio de los estudiantes para el desarrollo 

de los programas de mejora e incluso el diseño y rediseño de los mismos programas formativos en 

general. En este sentido, se debe tener en cuenta que gran parte de los estudiantes de la institución, 

provienen de diversos lugares donde prima la tradición oral a través de la narrativa generacional, 

por encima de la tradición escrita, algo que limita la percepción de relevancia hacia lo escrito; 

teniendo en cuenta aspectos relacionados tanto con la lectura, como la escritura, dejándolo como 

un aspecto independiente que se desarrolla o aprende en el transcurso de toda la formación 

académica. 

En realidad, con esta realidad palpable, Gloria Irina Castañeda (2020), menciona que el 

programa de mejora debía adaptarse precisamente, no solo a la carrera en concreto sino al contexto 

propio de cada estudiante, haciéndolo no algo genérico sino específico y adaptable. Chong (2017) 

ya hablaba sobre esto, la necesidad de una evaluación de los contextos particulares es relevante 
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tanto desde el entorno familiar, poblacional y universitario, para lograr comprender a fondo como 

llevar a cabo los procesos de aprehensión del conocimiento. 

Por tal razón 

 el portafolio de alternativas debe definitivamente ser más amplio y reconocer dichas 

diferencias entre uno y otro estudiante pues las necesidades varían según esto y ocasionalmente no 

solo serán de formación netamente académica sino de acompañamientos en torno al cambio de 

percepciones del deber ser construido generacionalmente. 

Esta serie de cambios impulsarían la utilización del PMA en las áreas de lectura y escritura, 

la promoción podría albergar un abanico más amplio y por ende su público objetivo sería más 

llamado a usarlo y aprovecharlo ante el reconocimiento de su propia identidad y la importancia 

dada por la Institución a través de sus configuraciones variadas. Esta postura permitiría una 

transición que ya mencionaba Mariluz Ojeda (2020) al reconocimiento de la importancia de la 

comunicación escrita y su refuerzo en una primera instancia. 

En la actualidad la Institución Universitaria promociona por diversos medios los PMA, 

aunque aún continua la tendencia de utilización en primer semestre dada por los estudiantes de 

Trabajo Social  de vincularse al área de matemáticas en particular,  que ya habiendo analizado una 

de las tantas alternativas para mejora también es importante resaltar y bien ya lo mencionaba Vivian 

Figueroa (2020), no existe un Programa de Mejoramiento Académico específico para el programa 

de Trabajo Social sino que se maneja un esquema generalizado para las carreras como parte de un 

núcleo común.  

Por tanto, el verdadero problema de la no existencia de dicha especificidad en cuanto a los 

PMA por más de que sean parte de un núcleo común, es precisamente la falta de impulso en torno 

a la captación del interés de los estudiantes; puesto que, entre más específicos, mayor es su aporte 

y mejor es la comunicación entre estudiantes y maestros o becarios que brindan el apoyo; pues se 

tienen las mismas perspectivas. 

Mario Domínguez (2020), de hecho, coincide con esta postura, las metas del PMA son 

positivas y en la mayoría de los casos específicos que se abordan, son exitosos ya que se relacionan 

con dichos objetivos; pero no deja de ser un esquema con limitaciones si se compara con los 

contenidos programáticos abordados por programas específicos. Estas condiciones particulares de 

cada carrera, hacen que la realidad también varíe, quizá no en el fondo, sino en la forma y más 
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concretamente en la manera como se aplica dicho conocimiento, que en ocasiones no logra divisar 

el estudiante en sus primeros pasos por la formación educativa. 

El reconocimiento de dicha realidad de la carrera, ya no solo del estudiante en particular, 

permite que se despierte un mayor interés, tanto de los alumnos como de los maestros por la 

promoción del PMA, pues estos ayudarían no solo a fortalecer competencias genéricas, sino 

también competencias propias del Trabajo Social útiles tanto para la formación como para el 

ejercicio.  

Siguiendo esta línea, la relevancia del contenido específico no solo debe darse a las áreas 

abordadas en la actualidad, llámense matemáticas, lenguaje y escritura; sino también expandir un 

abanico de alternativas para otros conocimientos donde incluso alumnos destacados, maestros de 

las áreas y becarios en labor, podrían dar apoyo, no solo en los primeros semestres formativos, sino 

a lo largo de la carrera. Sobre esto, Vivian Figueroa (2020), lo menciona como una falencia, pues 

al no haber un apoyo en asignaturas que realmente generan inconvenientes notorios, el avance de 

los estudiantes se hace más complejo obligándolos a caer en bajo rendimiento e incluso a un deceso 

tardío, por más de que sean casos aislados.  

Entre los entrevistados la docente Gloria Irina Castañeda (2020), enfatizaba en cómo los 

estudiantes de Trabajo Social realmente poseen una deficiente capacidad para la lectura y la 

redacción, pues elementos simples como una coma, son de uso casi nulo o de mala utilización, lo 

que interfiere significativamente en todo su proceso educativo. Esta realidad no solo impacta 

negativamente el ejercicio profesional futuro, sino que, aunque puedan llegar a ser estudiantes 

brillantes, su falta de capacidad comunicativa al menos certera, opaca sus habilidades y acorta su 

potencial que se concreta en notas bajas o regulares. 

Se percibe entonces que el Programa de Mejoramiento Académico de la Institución, tiene 

una característica notoria y su acceso voluntario por parte del estudiante. Si bien esto es cierto, la 

Institución Universitaria debería implementar nuevas estrategias de promoción de los programas 

de mejoramiento académico para los estudiantes, que les permita a los estudiantes un fácil acceso, 

donde el tiempo o el espacio no se convierta en un limitante. 

Al respecto, Panesso (2016) pone sobre la mesa una carta muy utilizada en estos últimos 

tiempos y es la de las herramientas digitales o virtuales, herramientas que permiten cierto tipo de 

flexibilidad o adaptabilidad, según las necesidades específicas de los estudiantes, sobre todo en 

aquellos elementos intangibles, como la disponibilidad horaria para personas que laboran en 
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simultáneo como la mayoría de estudiantes de jornadas nocturnas e incluso sabatinas. Este tipo de 

herramientas pueden no solo ser desarrolladas pensando en el tiempo, sino también en temas 

puntuales pre cargados que no requieren personal constantemente sino solo de respuesta ante 

inquietudes que puedan llegar a surgir a lo largo del proceso y con ritmos menos exigentes.  

La población entrevistada y encuestada en esta investigación, en su gran mayoría se 

encuentran aún en procesos de formación en la Institución, lo que permite una perspectiva 

actualizada del caso y cuya información permite divisar ciertos rasgos casi generalizados, entre los 

cuales se destacan promedios regulares entre 3.0 y 4.0 como síntoma general, en cuanto al 

conocimiento general del PMA y también una baja asistencia o al menos permanencia en las 

actividades programadas.  

La mayoría de los estudiantes definitivamente conocen sobre el Programa de Mejoramiento 

Académico ofrecido, pero el interés no es igual al conocimiento, pues si bien muchos de los 

estudiantes han asistido al menos una vez dentro de su formación, la permanencia a lo largo de 

todo el proceso es muy baja y aquellos que han logrado una asistencia superior a 5 veces no 

concretado una sesión más de una vez por semana. 

Si bien este panorama es alentador y desalentador, se debe tener en cuenta que no todo es 

atribuible a la Institución, pues el programa se basa en necesidades palpables generalizadas; siendo 

también una problemática de intereses por parte del estudiantado y la falta de utilización de las 

herramientas dadas por la Universidad para propender por su mejora. Este caso no es aislado, de 

hecho, se nota en actividades extracurriculares puestas a disposición de los estudiantes con horarios 

flexibles desde áreas como bienestar, deporte, cultura, entre otros, que tampoco captan la atención 

de las personas al no ser consideradas como relevantes para su formación, pues en muchas 

ocasiones aíslan el ser profesional del ser un profesional integro.  

Es de destacar que la utilización escasa del PMA o incluso la deserción de los estudiantes 

después de iniciar dichos procesos, se debe en su gran mayoría, no solo a la falta de especificidad 

en los temarios que realmente buscan un soporte, sino también a la falta de flexibilidad horaria o 

de la disponibilidad del personal en horarios extendidos para casos como los de estudiantes de 

jornadas nocturnas que en algunos casos tampoco poseen disponibilidad los sábados por cruces 

con las mismas jornadas académicas. 

Sobre esto, el mismo Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2014), mencionó cómo los 

planes de mejoramiento se adecuan a la realidad individual de la institución, basados en sus propias 
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estrategias, es decir, es necesario asumir cada una de las apreciaciones de los estudiantes más allá 

de las cifras dadas por evaluaciones académicas. 

Ante esto, es importante la utilización de un test como una forma de evaluar de manera más 

crítica los contenidos del programa, evaluación de métodos utilizados, recursos a disposición y 

otros elementos que ayudan a tener un barrido más completo de las necesidades reales de la 

institución para su redireccionamiento general o en áreas específicas, que cumpla de forma integral 

con los objetivos planteados por la institución. 

Este tipo de test permite tener en cuenta valoraciones subjetivas y no tanto hacia lo 

cuantitativo sin dejar de ser importante dentro de la evaluación general, ya que ellas se desprenden 

resultados como los vistos en las encuestas que no dejan de ser importantes para la mejora continua 

y el redireccionamiento del PMA que a fin de cuentas no buscan la satisfacción de la Institución y 

sus directivos sino de los estudiantes, su apoyo y el no deceso de su formación formativa, 

resultando en un ganar-ganar. 

Dentro de esas mejoras sugeridas que se recopilaron en esta investigación está aquella que 

tiene que ver con el contenido programático de los programas de mejora pues dichas jornadas 

mediante actividades o talleres de refuerzo en ocasiones no son de fácil comprensión para los 

estudiantes, ocasionando estados de doble confusión lo que los lleva a buscar ayudas externas, 

sobre todo si la propuesta del PMA dada por el instructor es rígida y no acorde a la realidad 

específica y la necesidad del estudiante. 

Es importante recalcar la postura de De Alba & Puiggrós (1991) quienes mencionan que la 

evaluación debe ser realizada de forma integral, teniendo en cuenta elementos como la valoración 

individual, la teoría provista para cada caso y también la genérica a disposición, como también el 

aspecto práctico propio de cada realidad, que para el caso sería la carrera como tal. Este último 

ítem tiene mucha trascendencia para Trabajo Social, puesto que es una carrera que se desarrolla 

casi que, a plenitud dentro de un contexto de trabajo de campo para el desarrollo de las habilidades 

y utilización de las mismas, algo no puede ser desconocido a la hora de reforzar o mejorar 

determinadas áreas. 

La detección de estas necesidades de forma temprana o tardía, debe ser el eje esencial, bien 

sea para la configuración, reconfiguración y la implementación de programas o medidas necesarias 

para la mejora, que permitan la continuidad de los estudiantes y por ende del programa mismo. Los 

programas como las instituciones requieren de objetivos claros y bien definidos que al momento 
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de realizar algún tipo de cambio todo vaya de la mano a su consecución como un norte que orienta 

y re orienta las decisiones. 

Deja entonces de tratarse de una evaluación que se basa en los insumos utilizados, para 

orientarse hacia los resultados obtenidos; ante lo cual Gertler, et., al. (2011), hace alusión a 

elementos que abren la posibilidad de innovación dentro del programa académico en general y sus 

programas de apoyo como el PMA; una innovación que debe ser constante y que reconozca los 

elementos que resultan esenciales: el conocimiento y valoración del contexto individual, social y 

académico, la utilización de medios digitales, flexibilidad horaria, vinculación de todos los 

semestres y la especificidad de los contenidos para el reconocimiento de la carrera e identificación 

plena de los estudiantes con los mismos. 
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8 Conclusión 

 

Mediante la realización de esta investigación se logró, en primer lugar, determinar las metas 

y propuestas planteadas por el Programa de Mejoramiento Académico en relación con las 

competencias del Trabajador Social en el 2019. Allí se encontró que estas metas consisten 

básicamente en que los estudiantes puedan tener una mejor calidad educativa, para lo cual se 

refuerzan conocimientos principalmente del área de matemáticas, lenguaje y escritura. Los 

resultados mostraron que los estudiantes de Trabajo Social asisten principalmente a refuerzo de 

matemáticas en el primer semestre, puesto que sus mayores dificultades se reflejan allí. 

En el segundo objetivo se describen las metodologías aplicadas con los estudiantes del 

Programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria. Estas metodologías consistieron 

básicamente en asesorías que se brindan a grupos de estudiantes que requieren refuerzos en áreas 

específicas. Para esto, los becarios y encargados de las oficinas de atención, orientan a los 

interesados hacia las asesorías que se están brindando. Del mismo modo, las actividades planteadas 

por el PMA se difunden por medios electrónicos, físicos, comunicación personal y demás, con el 

fin de que todo el estudiantado, incluidos los de Trabajo Social, puedan estar enterados y participar 

de las actividades. Razón por la cual, según los resultados encontrados, todos los estudiantes tienen 

la posibilidad de participar, solo que hace falta voluntad por parte de algunos, para que aprovechen 

estos espacios que les propicia la universidad.  

Al exponer la percepción o experiencias de los estudiantes del Programa de Trabajo Social, 

articulados con el Programa de Mejoramiento Académico en el 2019; los participantes consideran 

que las actividades planteadas por la universidad han sido de apoyo para el fortalecimiento de sus 

competencias; sin embargo, en ocasiones se ven en la obligación de recurrir a otros tipos de apoyos, 

tales como asesores externos y demás actividades extra que les permita un adecuado desarrollo de 

las acciones requeridas en sus compromisos académicos.  

Se considera entonces, que respecto al objetivo general planteado, que consiste en evaluar 

la relación que existe entre el Programa de Mejoramiento Académico y las competencias que 

desarrollan los estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho en el periodo 2019; sí existe una relación, puesto que el PMA tiene como objetivo 

principal, mejorar la calidad académica de la Institución; sin embargo, según algunos participantes, 

pese a que los docentes y becarios encargados de las asesorías, se esfuerzan por vincular a todo el 
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estudiantado, las áreas que actualmente se trabajan, no cubren en su totalidad las necesidades de 

los estudiantes de Trabajo Social.  

Por lo tanto, si bien las actividades propuestas por el Programa de Mejoramiento 

Académico, incluyen al programa de Trabajo Social, únicamente aplican para las áreas de 

matemáticas, en pocas ocasiones los estudiantes recurren a lenguaje y escritura; razón por la cual 

algunos entrevistados dicen que se deben replantear las actividades, de tal modo que se tenga un 

mayor enfoque en las competencias específicas de los estudiantes de Trabajo Social con el fin de 

que se pueda sacar mayor provecho al PMA. 
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9 Recomendaciones 

 

A continuación, se precisan algunas recomendaciones para tener en cuenta en futuras 

investigaciones: 

En primer lugar, es importante mencionar que, si bien se tuvieron en cuenta aspectos 

relacionados con el Programa de Trabajo Social, resultaría de gran utilidad profundizar en todos 

los programas que ofrece la Universidad Antonio José Camacho, teniendo en cuenta que esto 

proporcionaría herramientas útiles para el mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes 

de la Institución Educativa.  

Otro elemento que se debe tener presente, es una investigación profunda en las necesidades 

de aprendizaje propias del programa de Trabajo Social y de este modo, articular de manera 

coordinada con el PMA, actividades que permitan suplir aquellos aspectos elementales para que 

los estudiantes de Trabajo Social, puedan desarrollarse como mejores profesionales.  

En relación al PMA, se hacen las siguientes recomendaciones: (i) Contar con el personal 

docente suficiente para el área de lectura y escritura, de tal modo que se pueda tener una mayor 

cobertura. (ii) Es importante que se tenga mayor flexibilidad en los horarios que tiene el Programa 

de Mejoramiento Académico, con el propósito de que más estudiantes puedan participar. (iii) 

Fomentar competencias metodológicas en los becarios, mediante capacitaciones con especialistas. 

(iv) Implementar dentro del PMA, temas relacionados con la realización de un trabajo de grado, 

normas APA, Ofimática entre otros. (v) Incorporar el PMA en cada una de las facultades, con el 

fin de ser más específicos en los temas que se ofrecen. 

En términos generales, se brindan algunas orientaciones que podrían hacer que los 

estudiantes de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, puedan tener 

un mejor rendimiento académico; estas son: 

 Ofrecer la posibilidad de recibir una tutoría individual, desde el mismo momento que se 

identifiquen falencias en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto permitirá hacer 

un diagnóstico coherente con la realidad del estudiante y de este modo, se facilitaría aplicar 

las medidas correctivas necesarias, orientadas puntualmente en sus necesidades; esto sin 

duda, conllevará a mejores resultados.  

 Un aspecto que vale la pena tener en cuenta, corresponde al ámbito familiar, puesto que de 

allí se desprenden varios aspectos que podrían afectar significativamente el rendimiento de 
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los estudiantes. Pues cuando se cuenta con una red de apoyo familiar, se puede también 

tener una mayor estabilidad emocional y de este modo, lograr una mayor concentración en 

sus estudios y así se asumirán resultados con un mayor impacto. 

 Otra acción que valdría la pena considerar, es el desarrollo de talleres motivacionales, donde 

los estudiantes tengan la oportunidad de recibir conferencias y capacitaciones que les 

motiven a esforzarse por lograr la excelencia; situación que también tiene que ver con el 

ámbito académico; pues ser un buen profesional, garantiza a su vez, un mejor desempeño 

en el campo laboral.  

 Finalmente, y no menos importante, sería importante considerar la posibilidad de motivar 

a aquellos alumnos que presentan dificultades en su rendimiento académico, para que 

acudan a terapia psicológica, de tal modo que se logren identificar las causas de este bajo 

rendimiento; esto les permitiría a los estudiantes contrarrestar esas situaciones emocionales 

que están afectando su desempeño en su carrera profesional.  
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10. Anexos 

 

Anexo A. Sistematización de variables 

Objetivos Categorías Variables Preguntas Opciones de respuesta 

 Información 

general 

Tiempo ¿Hace cuánto tiempo ejerce como profesional? “Respuesta abierta” 

Cargo ¿Qué cargo desempeña dentro del Programa 

de Mejoramiento Académico? 

“Respuesta abierta” 

Funciones ¿Cuáles son las funciones que usted realiza 

dentro del Programa de Mejoramiento 

Académico?  

“Respuesta abierta” 

Determinar las 

metas y propuestas 

planteadas por el 

Programa de 

Mejoramiento 

Académico en 

relación a las 

competencias del 

trabajador social en 

el 2019. 

 

 

Población: 

Docentes 

participantes en el 

Programa de 

Mejoramiento 

Académico 

 

 

Metas y 

propuestas 

Objetivos ¿Cuáles son los objetivos del Programa de 

Mejoramiento Académico? 

“Respuesta abierta” 

¿Cree usted que se han cumplido los objetivos 

propuestos? 

Si 

No 

¿Por qué? 

Beneficios ¿Considera usted que el Programa de 

Mejoramiento Académico se enfoca en las 

necesidades de los estudiantes de Trabajo 

Social para fortalecer sus competencias? 

Si 

No 

¿Por qué? 

¿Qué beneficios trae el Programa de 

Mejoramiento Académico específicamente 

para el programa de Trabajo Social? 

“Respuesta abierta” 

Participación de 

los estudiantes 

¿Cree usted que los estudiantes participan 

activamente en el Programa de Mejoramiento 

Académico? 

Si 

No 

¿Por qué? 

Competencias 

del 

Trabajador 

Social 

Enfoque en 

Trabajo Social  

¿Las metas y propuestas del Programa de 

Mejoramiento Académico se relacionan con el 

Programa de Trabajo Social? 

Si 

No 

¿Por qué? 

Funcionamiento 

del programa 

¿En qué consiste el seguimiento que se realiza 

a los estudiantes de Trabajo Social? 

Tutorías sobre temas 

específicos 

Acompañamiento 
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Objetivos Categorías Variables Preguntas Opciones de respuesta 

Nivelación 

Otro ¿Cuál? 

____________________ 

¿Cómo se hace la verificación del 

cumplimiento de metas del Programa de 

Mejoramiento Académico en el Programa de 

Trabajo Social? 

Autoevaluación 

Evaluación por parte del 

docente 

Encuesta de satisfacción 

Otro ¿Cuál? 

____________________  

Describir 

metodologías 

aplicadas con los 

estudiantes del 

Programa de 

Trabajo Social de 

la Institución 

Universitaria 

Antonio José 

Camacho en el 

periodo las 2019. 

 

Población: 

Docentes 

participantes en el 

Programa de 

Mejoramiento 

Académico 

 

Metodologías 

aplicadas 

Tipo de 

metodologías 

¿Qué metodologías se desarrollan en el 

Programa de Mejoramiento Académico para el 

cumplimiento de los objetivos? 

“Respuesta abierta” 

Implementación 

de actividades 

¿Cuál es el proceso que se realiza para la 

implementación de las actividades? 

“Respuesta abierta” 

Pertinencia 

metodológica 

¿Cuáles considera que son las falencias 

actuales del Programa de Mejoramiento 

Académico en relación a los estudiantes de 

Trabajo Social? 

Recursos materiales 

Recurso humano 

Actividades 

Participación de los 

estudiantes  

Oros ¿Cuáles? 

Relación 

entre el 

Programa de 

Mejoramiento 

Académico y 

el Programa 

de Trabajo 

Social 

 ¿Cree usted que existe relación entre el 

Programa de Mejoramiento Académico y las 

competencias que desarrollan el programa 

Trabajo Social?   

Si 

No 

¿Por qué? 

Exponer la 

percepción o 

experiencias de los 

Percepción o 

experiencias 

Información 

general 

¿Qué tipo de estudiante es? En proceso de 

formación 

Egresado 
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Objetivos Categorías Variables Preguntas Opciones de respuesta 

Estudiantes del 

Programa de 

Trabajo Social, 

articulados con el 

Programa de 

Mejoramiento 

Académico en el 

2019. 

 

Población: 

Estudiantes y 

egresados 

¿Cuál ha sido su promedio académico 

regularmente? 

Menos de 3.0 

Entre 3.0 y 4.0 

Más de 4.0 

Conocimiento del 

programa 

¿Conoce a cabalidad el funcionamiento del 

Programa de Mejoramiento Académico en la 

institución Universitaria? 

Sí 

No 

Participación ¿Ha participado de alguna actividad realizada 

por el Programa de Mejoramiento 

Académico? 

Sí 

No 

¿Cuáles son las razones por las que decide 

asistir al Programa de Mejoramiento 

Académico?  

 

Dificultad en la 

comprensión lectora 

Dificultad en 

matemáticas 

Otras  

¿Cuántos semestres ha asistido al Programa de 

Mejoramiento Académico? 

 

Ninguno 

De 1 a 4 

De 5 a 7 

De 8 a 10 

Cuáles   

Calificación ¿Qué calificación le asigna a las actividades 

que realiza el Programa de Mejoramiento 

Académico?  

 

Excelente  

Bueno  

Regular 

Malo  

¿Cómo califica los profesionales que brindan 

acompañamiento académico en el Programa 

de Mejoramiento Académico? 

Excelente  

Bueno  

Regular 

Malo  

¿Cómo califica los recursos utilizados para el 

desarrollo de las actividades del Programa de 

Mejoramiento Académico? 

Excelente  

Bueno  

Regular 

Malo  
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Objetivos Categorías Variables Preguntas Opciones de respuesta 

¿Cómo califica el lenguaje utilizado por los 

docentes en las actividades del Programa de 

Mejoramiento Académico? 

Excelente  

Bueno  

Regular 

Malo  

¿Cómo califica el seguimiento realizado en el 

Programa de Mejoramiento Académico? 

Excelente  

Bueno  

Regular 

Malo  

Fortalezas del 

programa 

 

 

 

¿Considera que el Programa de Mejoramiento 

Académico le ha ayudado en el 

fortalecimiento de sus habilidades 

profesionales? ¿cuáles han sido los principales 

beneficios? 

Sí 

No 

¿Por qué? 

Considerando su experiencia en el Programa 

de Mejoramiento Académico ¿se lo 

recomendaría a un amigo o colega? ¿Por qué? 

“Respuesta abierta” 

Debilidades ¿Qué críticas le realizaría al Programa de 

Mejoramiento Académico para que se 

obtengan mejores resultados? 

“Respuesta abierta” 

¿Ha tenido que recurrir a otras estrategias 

aparte del Programa de Mejoramiento 

Académico para lograr sus objetivos 

académicos? ¿Cuáles? 

Sí 

No 

¿Por qué? 

Enfoque en 

Trabajo Social 

¿Considera que el Programa de Mejoramiento 

Académico cuenta con elementos claves para 

el fortalecimiento de sus competencias como 

Trabajador Social? ¿Por qué? 

Sí 

No 

¿Por qué? 

¿Cuáles son las competencias que ha 

desarrollado como Trabajador Social, gracias 

el Programa de Mejoramiento Académico? 

“Respuesta abierta” 
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Anexo B. Guion de entrevista dirigida a docentes 

 

Pregunta 1: ¿Hace cuánto tiempo ejerce como profesional? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Pregunta 2: ¿Qué cargo desempeña dentro del Programa de Mejoramiento Académico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Pregunta 3: ¿Cuáles son las funciones que usted realiza dentro del Programa de 

Mejoramiento Académico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los objetivos del Programa de Mejoramiento Académico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Pregunta 5: ¿Cree usted que se han cumplido los objetivos propuestos? 

o Si 

o No 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el Programa de Mejoramiento Académico se enfoca en las 

necesidades de los estudiantes de Trabajo Social para fortalecer sus competencias? 

o Si 

o No 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

 

Pregunta 7: ¿Qué beneficios trae el Programa de Mejoramiento Académico específicamente 

para el programa de Trabajo Social? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Pregunta 8: ¿Cree usted que los estudiantes participan activamente en el Programa de 

Mejoramiento Académico? 

o Si 

o No 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

Pregunta 9: ¿Las metas y propuestas del Programa de Mejoramiento Académico se relacionan 

con el Programa de Trabajo Social? 

o Si 

o No 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

Pregunta 10: ¿En qué consiste el seguimiento que se realiza a los estudiantes de Trabajo 

Social? 

o Tutorías sobre temas específicos 

o Acompañamiento 

o Nivelación 

o Otro ¿Cuál? 

_________________________________________________________ 

Pregunta 11: ¿Cómo se hace la verificación del cumplimiento de metas del Programa de 

Mejoramiento Académico en el Programa de Trabajo Social? 

o Autoevaluación 

o Evaluación por parte del docente 

o Encuesta de satisfacción 

o Otro ¿Cuál? 

_________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Qué metodologías se desarrollan en el Programa de Mejoramiento Académico 

para el cumplimiento de los objetivos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Pregunta 13: ¿Cuál es el proceso que se realiza para la implementación de las actividades? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Pregunta 14: ¿Cuáles considera que son las falencias actuales del Programa de Mejoramiento 

Académico en relación a los estudiantes de Trabajo Social? 

o Recursos materiales 

o Recurso humano 

o Actividades 
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o Participación de los estudiantes  

o Oros ¿Cuáles? 

_______________________________________________________ 

Pregunta 15: ¿Cree usted que existe relación entre el Programa de Mejoramiento Académico y 

las competencias que desarrollan el programa Trabajo Social?   

o Sí 

o No 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 
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Anexo C. Guion de encuesta dirigida a estudiantes participantes del Programa de 

Mejoramiento Académico 

 

Pregunta 1: ¿Qué tipo de estudiante es? 

o En proceso de formación 

o Egresado 

Pregunta 2: ¿Cuál ha sido su promedio 

académico regularmente? 

o Menos de 3.0 

o Entre 3.0 y 4.0 

o Más de 4.0 

Pregunta 3: ¿Conoce a cabalidad el 

funcionamiento del Programa de 

Mejoramiento Académico en la institución 

Universitaria? 

o Sí 

o No 

Pregunta 4: ¿Ha participado de alguna 

actividad realiza por el Programa de 

Mejoramiento Académico? 

o Sí 

o No 

Pregunta 5: ¿Cuáles son las razones por las 

que decide asistir al Programa de 

Mejoramiento Académico?  

o Dificultad en la comprensión 

lectora 

o Dificultad en matemáticas 

o Otras _________________ 

Pregunta 6: ¿Cuántos semestres ha asistido 

al Programa de Mejoramiento Académico? 

o Ninguno 

o De 1 a 4 

o De 5 a 7 

o De 8 a 10 

Cuáles: _____________________ 

______________________________

________________________ 

 

 

Pregunta 7: ¿Qué calificación les da a las 

actividades que realiza el Programa de 

Mejoramiento Académico?  

o Excelente  

o Bueno  

o Regular 

o Deficiente 

Pregunta 8: ¿Cómo califica los 

profesionales que brindan 

acompañamiento académico en el 

Programa de Mejoramiento Académico? 

o Excelente  

o Bueno  

o Regular 

o Deficiente 

Pregunta 9: ¿Cómo califica los recursos 

utilizados para el desarrollo de las 

actividades del Programa de Mejoramiento 

Académico? 

o Excelente  

o Bueno  

o Regular 

o Deficiente 

Pregunta 10: ¿Cómo califica el lenguaje 

utilizado por los docentes en las actividades 

del Programa de Mejoramiento 

Académico? 

o Excelente  

o Bueno  

o Regular 

o Deficiente 

Pregunta 11: ¿Cómo califica el 

seguimiento realizado en el Programa de 

Mejoramiento Académico? 
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o Excelente  

o Bueno  

o Regular 

o Deficiente 

 

 

Pregunta 12: ¿Considera que el Programa 

de Mejoramiento Académico le ha ayudado 

en el fortalecimiento de sus habilidades 

profesionales? ¿cuáles han sido los 

principales beneficios? 

o Si 

o No 

¿Por qué? ______________________ 

_________________________________

_________________________________

________________________ 

Pregunta 13:  Considerando su experiencia 

en el Programa de Mejoramiento 

Académico ¿se lo recomendaría a un amigo 

o colega? ¿Por qué? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______________________ 

Pregunta 14: ¿Qué críticas le realizaría al 

Programa de Mejoramiento Académico 

para que se obtengan mejores resultados? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______________________ 

Pregunta 15: ¿Ha tenido que recurrir a 

otras estrategias aparte del Programa de 

Mejoramiento Académico para lograr sus 

objetivos académicos? ¿Cuáles? 

o Sí 

o No 

¿Por qué? ______________________ 

________________________________

________________________________

__________________________ 

Pregunta 16: ¿Considera que el Programa 

de Mejoramiento Académico cuenta con 

elementos claves para el fortalecimiento de 

sus competencias como Trabajador Social? 

¿Por qué? 

o Si 

o No 

¿Por qué? ______________________ 

Pregunta 17: ¿Cuáles son las competencias 

que ha desarrollado como Trabajador 

Social, gracias el Programa de 

Mejoramiento Académico? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______________________ 
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Anexo D. Entrevista Mariluz Ojeda (directora del Programa de Trabajo Social) 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hace cuánto tiempo ejerce como profesional en la institución y en qué 

áreas se desempeña? 

 

MARILUZ: Soy egresada desde el año 2008, desde ese momento ejerzo como profesional, estuve 

dos años por fuera del país y en mi retorno empecé a ejercer la docencia como tal. Mi primera 

experiencia docente fue a nivel de educación básica en un colegio privado allí estuve un año. A 

partir del año 2013 me vinculé con la Institución Universitaria Antonio José Camacho en el 

programa de Trabajo Social cuando se creó (tuvo su primer registro calificado en el año 2012) y 

empezó a funcionar en febrero del 2013 como docente hora cátedra. Desde ese año estoy vinculada 

como docente, también trabajé en la Universidad del Valle y la Universidad Católica. En el 

Camacho pasé a ser docente de tiempo completo desde el año 2015 hasta la fecha, en este año estoy 

a cargo del programa de Trabajo Social 

 

ENTREVISTADOR: ¿Conoce acerca del programa de mejoramiento académico de la 

institución? 

 

MARILUZ: Conozco el Programa de Mejoramiento Académico desde que inicié en la universidad; 

es un espacio en el cual los estudiantes pueden fortalecer sus competencias en diferentes aspectos, 

en lo que tiene que ver con lectura, escritura y se les da acompañamiento en lo referente a las 

ciencias básicas, como matemáticas, estadística y algunas otras áreas que se manejan. No están ahí 

todas las asignaturas, pero sí lo conozco desde que llegué. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Usted considera que el Programa de Mejoramiento Académico se 

enfoca en las necesidades del Trabajo Social para fortalecer sus competencias? 

 

MARILUZ: Sí claro, yo creo que en los estudiantes el Programa de Mejoramiento Académico 

aporta, primeramente, porque trabaja de la mano con la oficina Bienestar Social, que para nosotros 

es un gran aliado en el programa de Trabajo Social, porque contribuye a conocer las distintas 

características socioculturales a nivel de rendimiento académico de los estudiantes y el Programa 

de Mejoramiento Académico ha estado bastante articulado con el programa. Desde programaciones 

especiales para que los estudiantes puedan asistir a las clases del Programa de Mejoramiento 

Académico. Sin embargo, los trabajadores sociales deben tener fortalezas en el tema de la lectura, 

la comprensión lectora, la escritura. Entonces el Programa de Mejoramiento Académico es un 

aporte para quienes han tenido dificultad principalmente en matemáticas, para el programa sin duda 

significa un aporte muy importante. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué beneficios trae el Programa de Mejoramiento Académico para el 

programa de Trabajo Social? 

 

MARILUZ: Como lo mencioné anteriormente, el apoyo que aporta, soporta el seguimiento de los 

estudiantes, tanto en la asistencia y en el rendimiento académico, como en situaciones específicas 

de estudiantes frente a su rendimiento académico; ellos notifican oportunamente a quienes puedan 

están en riesgo para generar acciones. Nosotros en el programa tenemos el apoyo psicosocial, nos 
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articulamos con ellos para tomar acciones en cuanto al rendimiento académico la deserción, entre 

otros. 

  

ENTREVISTADOR: ¿Qué concepto tiene de la participación de los estudiantes de Trabajo 

Social en el Programa de Mejoramiento Académico? 

 

 

MARILUZ: No es fácil generar interés por parte de los estudiantes ante los espacios que se ofrecen 

para ellos, pero que seguramente no se aprovechan, tal vez o no se es consciente de la importancia, 

de que se pueden aportar aspectos positivos a la formación, no solamente en el Programa de 

Mejoramiento Académico, sino con todo lo que ofrece bienestar, talleres, actividades culturales y 

deportivas. Porque la vida universitaria como tal, no se está entendiendo en su magnitud, la vida 

universitaria no es solamente dar clase, los espacios que ofrece la institución limitados o no 

limitados, se deben aprovechar porque son espacios únicos. El Programa de Mejoramiento 

Académico, ha intentado buscar horarios que sean aprovechados por los estudiantes, se debe 

entender que la formación como profesionales no depende únicamente de las clases sobre las cuatro 

paredes. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Considera que las propuestas del Programa de Mejoramiento 

Académico se relacionan con el programa de Trabajo Social? 

 

MARILUZ: Yo entiendo que los temas son limitados, si se compara con las mallas curriculares de 

todas las facultades; puesto que cada programa tiene su especificidad y no creo que el Programa de 

Mejoramiento Académico alcance a cubrir todas las necesidades; entonces el Programa de 

Mejoramiento Académico, apoya las competencias, no tanto las asignaturas. Entonces ¿qué 

competencias existe la necesidad de fortalecer? por ejemplo la lectura, porque si hay lectura se 

repliega a otras asignaturas, donde una de sus necesidades es leer y comprender; por tanto, si se 

relaciona muchísimo, porque nos ofrece fortalecer académicamente las competencias que se 

requieren para los trabajadores sociales. En cuanto a la asignatura de sistematización, es nueva, por 

tanto, como no existía, pues tampoco estaba articulada; se está intentando resolver esto porque es 

una materia que va dentro de la malla curricular obligatoria, entonces sí me parece que se relaciona. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles considera que son las falencias de quienes están iniciando su 

carrera de Trabajo Social? 

 

MARILUZ: En principio podríamos decir que tenemos grandes dificultades, en los primeros 

semestres llegan con unos vacíos bastante grandes y el ingreso a la universidad empieza a formar 

un vacío bastante fuerte con lo conductual, el hecho de ser parte de la universidad, de que ya no es 

un colegio sino una escuela donde se desarrolla una especie de autonomía. Para los estudiantes 

generalmente es más fácil comunicarse de forma oral y escrita, se debe entonces fortalecer la 

oralidad, puesto que, si los estudiantes pueden comunicarse de esta forma, se debe fortalecer. 

 

 

También apoya en la en la forma de cómo escribir el trabajo de grado, las normas APA, la 

bibliografía, las referencias, las imágenes y los gráficos. Es decir, como todo lo que tiene que ver 

con la formalidad del ejercicio de trabajo de grado, me parece que es interesante incorporar estos 

aspectos con relación a los estudiantes de Trabajo Social. 
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ENTREVISTADOR: ¿Considera que el Programa de Mejoramiento Académico ayuda en el 

fortalecimiento de las habilidades profesionales de Trabajo Social? ¿cuáles son sido los 

principales beneficios? 

 

MARILUZ: En cuanto las habilidades profesionales, la profesión del trabajador social debe estar 

enfocado, más en la intervención. En ese sentido, lo disciplinar no tiene mucho que ver, porque no 

está enfocado en cada disciplina; entonces, en cuanto al objeto de estudio de Trabajo Social no está 

muy relacionado. Por esto, desde el programa de Trabajo Social, se está buscando desarrollar 

ciertos espacios que les permita fortalecer estas habilidades.  

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué recomendaciones le haría el Programa de Mejoramiento 

Académico para que se obtenga mejores resultados? 

 

MARILUZ: Una de las grandes limitaciones es que depende mucho de la voluntad del estudiante, 

se podrían generar incentivos. Por ejemplo, si el Programa de Mejoramiento Académico se articula 

con la oficina de bienestar, incorporando beneficios con la asistencia del Programa de 

Mejoramiento Académico, es decir, que a quienes asistan al Programa de Mejoramiento 

Académico, se le otorguen algunas horas, como horas de bienestar. Desde lo académico, en algunos 

semestres se quiso implementar que quienes asistieran al Programa de Mejoramiento Académico 

se le dieran puntos; también es importante incentivar los espacios de participación de los 

estudiantes y generar ese tipo de incentivos. 

 

Ahora, en la virtualidad sería bueno que se puedan mantener esos espacios virtuales para que las 

personas que no puedan asistir hasta la universidad, lo puedan hacer de forma virtual, que se puedan 

manejar estas dos opciones desde lo presencial y lo virtual para que se pueda llegar a más 

estudiantes. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Considera que el Programa de Mejoramiento Académico cuenta con 

elementos claves para mejorar las competencias del trabajador social? ¿Por qué? 

 

MARILUZ: Pienso que no, pero podría haber una oportunidad de generar algo que tenga que ver 

más de Trabajo Social. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hacia dónde crees que están las dificultades de los de los estudiantes 

de los primeros semestres de Trabajo Social? 

 

Es lo que tiene que ver con la formación porque sí ingresan con muchos vacíos en torno a todo; se 

podría empezar por apoyo en el uso de herramientas tecnológicas, algo básico como, por ejemplo, 

saber escribir bien un correo, la redacción, la ortografía, todos los limitantes tecnológicos. En estos 

tiempos de pandemia se ven muchísimos casos de aquellos que no tienen los medios para 

conectarse, ya sea por internet o falta de equipo. Principalmente las personas que viven en los 

pueblos; entonces en general desde lo tecnológico hasta lo actitudinal, como el sentir que son parte 

de una institución universitaria y que se están formando como profesionales, entonces esos son los 

aspectos que se deben mejorar. 
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Anexo E. Entrevista (Mario Domínguez) 

 

Pregunta 1: ¿Hace cuánto tiempo ejerce como profesional? 

Hace 4 años 

Pregunta 2: ¿Qué cargo desempeña dentro del Programa de Mejoramiento Académico? 

Gestor Académico 

Pregunta 3: ¿Cuáles son las funciones que usted realiza dentro del Programa de 

Mejoramiento Académico?  

Dar acompañamiento a los becarios de docencia y administrativos en sus funciones, realizar trabajo 

metodológico con los becarios de docencia. 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los objetivos del Programa de Mejoramiento Académico? ¿Han 

realizado modificaciones desde el 2019? 

Propender por la retención, y graduación de los estudiantes de la UniCamacho, a su vez bajar los 

índices de deserción académica, en los primeros semestres (Primero a tercero) 

Pregunta 5: ¿Cree usted que se han cumplido los objetivos propuestos? 

Sí. 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el Programa de Mejoramiento Académico se enfoca en las 

necesidades de los estudiantes de Trabajo Social para fortalecer sus competencias? 

Sí, ya que el Programa de Mejoramiento Académico trabaja las áreas transversales en los 

programas académicos.  

Pregunta 7: ¿Qué beneficios trae el Programa de Mejoramiento Académico específicamente 

para el programa de Trabajo Social? 

Trabajar las deficiencias de los estudiantes en las áreas transversales.  

Pregunta 8: ¿Las metas y propuestas del Programa de Mejoramiento Académico se 

relacionan con el Programa de Trabajo Social? 

Sí. 

Pregunta 9: ¿En qué consiste el seguimiento que se realiza a los estudiantes de Trabajo 

Social? 

El seguimiento se realiza a todos los programas académicos brindados por la universidad, y 

consisten en revisar los casos puntales y grupales antes y después de los cortes evaluativos, 

revisando el componente académico.  

Pregunta 11: ¿Cómo se hace la verificación del cumplimiento de metas del Programa de 

Mejoramiento Académico en el Programa de Trabajo Social? 
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Se verifica a través de la asistencia a los acompañamientos académicos, y su desempeño en las 

áreas transversales, después de cada corte evaluativo. 

 Pregunta 12: ¿Qué metodologías se desarrollan en el Programa de Mejoramiento Académico 

para el cumplimiento de los objetivos? 

Acompañamiento académico (nivelaciones, y tutorías) en las áreas de matemáticas y lenguaje y 

escritura. 

Pregunta 13: ¿Las metodologías usadas para el fortalecimiento de los aspectos académicos 

son aplicadas a los estudiantes de Trabajo Social?    

Sí. 

Pregunta 14: ¿Cuál es el proceso que se realiza para la implementación de las actividades? 

El proceso es el siguiente, el estudiante se acerca a los salones destinados para los 

acompañamientos académicos en las áreas de matemáticas y lectura y escritura, también se puede 

inscribir a individual o grupalmente en un formulario establecido, y la última es a través de los 

resultados de los cortes evaluativos, los cuales se llama el estudiante se realiza una encuesta para 

determinar la dificultad y proceder a las estrategias pertinentes.  

Pregunta 16: ¿Cuáles considera que son las falencias actuales del Programa de Mejoramiento 

Académico con relación a los estudiantes de Trabajo Social? (¿qué acciones considera que 

desde el Programa de Mejoramiento Académico se pueda incorporar para el fortalecimiento 

del programa de T S?) 

Mejorar el acompañamiento en el área de lenguaje y escritura, para la cual actualmente se está 

trabajando para el fortalecimiento.  

Pregunta 17: Cree usted que ¿existe relación entre el Programa de Mejoramiento Académico 

y las competencias que desarrollan el programa Trabajo Social?   

Sí. 

Pregunta 18: Qué recomendaciones haría para el desarrollo de las habilidades duras de los 

estudiantes de Trabajo Social, ¿Qué hace falta por implementar en el Programa de 

Mejoramiento Académico?  

El Programa de Mejoramiento Académico está enfocado a las habilidades transversales en cada 

uno de los programas académicos, por eso se desarrollan en el área de matemáticas y lectura y 

escritura, por lo tanto, no se puede especializar en un programa en específico o facultad, ya que 

cada uno requiere habilidades duras diferentes. Aunque actualmente se está trabajando en la 

alfabetización virtual.   
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Anexo F. Entrevista Gloria Estela Segura Laverde 

 

 

Presentación 

 

GLORIA E.: Gloria Estela Segura Laverde, licenciada de Matemáticas. Analista Química y 

aspirante a Magíster en Matemáticas. 

 

ENTREVISTADOR: Qué cargo desempeña cuáles son las funciones 

 

GLORIA E.: Dentro del programa cuánto tiempo hace que soy docente. Hace 20 años me 

desempeño como docente, aunque toda mi vida he sido docente, esa profesión es un don de Dios, 

uno nace con esa predisposición. Los que tenemos la fortuna de aceptar el llamado, iniciamos desde 

muy temprano con las personas que están alrededor de nosotros y después nos vamos perfilando. 

 

Después de dejar mis estudios primarios y secundarios, no visualizado que iba a ser docente, lo 

ejercía de una manera empírica. Mi primera carrera fue de Analista Industria; me vinculé a un 

colegio que tenía la especialidad y ahí mediante una vacante de matemáticas fui incursionando y 

cuando me di cuenta que necesitaba profesionalizarme, empecé a hacer la licenciatura, se puede 

decir que desde ahí me he dedicado a matemáticas, no dejando de lado la química que la ejerzo de 

manera particular. 

 

Soy licenciada en la Antonio José Camacho, en convenio con la Universidad Francisco de Paula 

Santander; me di a conocer en la universidad, tuve la fortuna de tener excelentes profesores, me 

formé no solamente en la parte disciplinar, académica y pedagógica, sino también en la didáctica 

y el modelo docente. 

 

Estamos hablando de profesores como Víctor García, de los cuales tomé un gran referente y me 

siento muy orgullosa de haber podido ser su alumna, tanto en la licenciatura como en la maestría. 

Esos modelos me han servido para proyectarme y tuve la oportunidad de ingresar al programa de 

mejoramiento académico desde el 2018. Ya este es mi tercer año en el programa de mejoramiento 

académico, del cual me siento muy orgullosa, creo en él, pienso que es un programa excelente, qué 

es un plus dentro del mercado, estoy hablando de las universidades de Cali, es un plus grande que 

los estudiantes deberían aprovechar al máximo. 

 

Mi labor dentro del programa de mejoramiento académico, que en adelante le llamaremos PMA. 

Mi cargo es asesora académica soy docente que pertenece a este programa, hago una labor desde 

la docencia particularizada y personalizada a los estudiantes que llegan con dificultades. También 

soy la instructora que tiene a cargo becarios de docencia, nuestros becarios de docencia fluctúan 

entre unos 10 12 más o menos cada semestre, este semestre tenemos bastantes, casi 14 o 16, porque 

no solamente tenemos en matemáticas sino también de lenguaje. 

 

Entonces, con el docente agregado, también mi compañero Juan Manuel Mafla, tenemos a cargo 

este grupo de becarios y nuestra labor básicamente es monitorearles el trabajo a ellos, estamos 

preparándolos constantemente y apoyándolos. 
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Es allí donde interactuamos con los estudiantes y servimos de apoyo, también evaluamos la 

comunicación que ellos tienen con los docentes para luego estar preparados para atender a nuestros 

estudiantes. Como les dije anteriormente, estamos constantemente dándonos cuenta de los 

estudiantes que están ingresando; las aulas virtuales también nos envían la instrucción de los 

diferentes programas, nos mandan estudiantes referenciados porque tienen bastantes dificultades 

en el área de matemáticas y de lenguaje. 

 

En la carrera que ustedes están, se requiere el componente de la parte de comunicación, puesto que 

se necesita mucho en el manejo de lenguaje, como también la parte matemática en el primer 

semestre. Los referidos que nos llegan a nosotros de ese primer semestre, casi siempre son con esas 

dos dificultades, entonces nosotros los recibimos y los direccionamos. Más adelante hablaremos 

de cómo es que se realiza ese proceso. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Entonces específicamente el trabajo que realizan ustedes es 

monitorear el trabajo de los becarios? 

 

GLORIA E.: Pero también atendemos los casos personalizados, qué son por decir algo, los 

estudiantes que en ese momento están perdiendo la materia; nos los referencian y nosotros los 

contactamos personalmente. Quién lo ha asignado es la dirección del programa, quién manda este 

referente vía correo electrónico a nuestro director, a los correos de nuestro programa; nuestro gestor 

académico lo revisa y lo asigna. 

 

Él nos está diciendo, mira tengo este caso, es estudiante que tiene esta dificultad, me da los 

contactos y yo personalmente los contacto, hago un diagnóstico inicial, después habló con los 

estudiantes y le preguntó cuáles son las dificultades porque puede ser que en este momento están 

viendo matemática fundamental, puede que esté teniendo problemas de la argumentación, 

fundamentación, básicamente de conjuntos numéricos de los contenidos que tenían que haber 

estado apropiados en primaria y en bachillerato; pero entonces resulta que no los tienen y eso hace 

que no tengan un buen desempeño. 

 

Entonces empezamos un plan personalizado con este estudiante, hacemos como un minicurso o 

mini acompañamiento en el caso que ya el estudiante haya perdido la materia. En este semestre se 

hizo el curso de verano y allí había varios estudiantes de la carrera de ustedes que habían perdido 

matemáticas 1 en el primer semestre, este verano lo dicte yo. También se analizan los puntos 

específicos haciendo una gestión entre el gestor académico del docente de matemáticas o de 

ciencias básicas.  

 

Estamos en constante comunicación a ver cuáles son los términos, sin embargo, nosotros siempre 

preguntamos, en ese semestre que alcanzaron a ver y de allí empezamos, lo mismo el diagnóstico 

para ver cómo está el estudiante o cómo está el grupo y entonces estamos colocándole mucho 

cuidado a esos estudiantes. Créame que en este inter semestral del curso de verano le pusimos 

mucha atención a los estudiantes de la carrera de ustedes, porque yo sé que ustedes solamente ven 

de una manera formal matemáticas, sólo el primer semestre. Entonces había que tener muchísimo 

cuidado con esos estudiantes para que adquieran las competencias necesarias que le pudieran seguir 

sirviendo para el resto de su carrera. 
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ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los objetivos del Programa de Mejoramiento Académico 

desde 2018 hasta el 2019 han realizado alguna modificación cuáles son los objetivos? 

 

 

GLORIA E.: El objetivo esencial del Programa de Mejoramiento Académico, por decir la clave, 

es propender para la permanencia de los estudiantes en la institución universitaria Antonio José 

Camacho. ese es el alma, es el sentido de nosotros tenemos de velar por eso. 

 

¿cómo lo hacemos? lo hacemos con un acompañamiento, no solamente es para que el estudiante 

pase un semestre, sino para que el estudiante se enamore, en este caso de las matemáticas de una 

manera muy esencial para su vida profesional y permanezca en la universidad y se gradúe. Esos 

son los objetivos primordiales del Programa de Mejoramiento Académico, la permanencia del 

estudiante y lo hacemos desde un acompañamiento continuo. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué ha cambiado? 

 

GLORIA E.: Hemos mejorado, el objetivo sigue siendo el mismo, lo que cambia son las estrategias 

cuando estamos en la presencialidad, pues fue de alguna manera el organigrama como tal del 

Programa de Mejoramiento Académico va a seguir siendo el mismo. Nuestro gestor, los docentes 

agregados y los becarios de docencia, conforman el organigrama; también tenemos becarios 

administrativos que nos apoyan en esa labor, quienes están recibiendo los correos en la parte 

administrativa, yo no la conozco muy ampliamente porque no es lo mío, pero sí sé que ejercen un 

apoyo importante en la parte administrativa porque como es una oficina, pues tiene que tener 

también ese engranaje. 

 

En la parte pedagógica de nosotros ¿cómo la hacemos?, tenemos unas sesiones, por decir algo, 

hacemos unas sesiones pedagógicas donde hacemos tratamiento pedagógico de los temas con los 

becarios, lo qué quiere decir que nosotros sabemos cuáles son los temas álgidos, puntuales, por la 

razón por las que nos llevan nuestros estudiantes. Entonces preparamos a los becarios, claro que 

sabemos que ellos no son docentes, que no van a ser docentes, que no tienen esa expectativa de 

vida de seguir siendo docentes, aunque nos han dado unas sorpresas muy agradables, puesto que 

algunos se han quedado allí, pero no es el común denominador. 

 

Esto quiere decir que nuestros becarios, aunque no son docentes, nosotros los preparamos para que 

ellos se desempeñen bien, ahora cuando estamos en presencialidad hacemos uso de los salones 

asignados; siempre hay un docente a cargo pendiente; aún en la virtualidad también nos ha tocado 

estar aún más tiempo pendiente de ellos, tenemos las salas virtuales de matemáticas 1, 2 y 3.  

 

ENTREVISTADOR:  Nuestro trabajo está enfocado en el Programa de Mejoramiento 

Académico del 2019 

 

GLORIA E.: En el 2019 estábamos en la presencialidad, entonces en el programa de mejoramiento 

académico la unidad tiene dos sedes principales, las dos principales son los de la sede Norte y la 

sede Sur; entonces la oficina del Programa de Mejoramiento Académico esta tanto en la sede del 

Norte como en la sede Sur, tiene su propia oficina con sus becarios de administración para dar 

información, ellos también le dan información personalizada el estudiante que se acerca y 

preguntar.  
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Ellos dan información desde los horarios hasta lo que se puede esperar del programa, entonces 

también tenemos tanto becarios en el norte como becarios en el sur hay docente asignado en el 

norte y docente asignado en el sur. En el año del 2019 yo estuve medio año en el norte y medio año 

en el sur, así que les voy a hablar de lo que pasó en las dos sedes. 

 

Si me preguntas del 2019, te puedo decir que tuve la fortuna de tener a mi cargo cuatro grupos del 

programa Trabajo Social, que tenían diferentes docentes. En el norte estaban los becarios de 

docencia, ellos vienen asignados desde el comienzo de semestre, nuestro gestor nos dice cuáles van 

hacer los cambios para este semestre que viene; entonces dentro de ese cambio, está conocer a los 

nuevos becarios o saludar a los becarios que siguen con nosotros; por lo regular los becarios se 

quedan unos cuatro semestres o cinco, entonces siempre están como cambiando los becarios 

nuestros. Yo tuve contacto con Trabajo Social en la sede del sur a final del año pasado. 

 

ENTREVISTADOR:  Cree usted que se han cumplido los objetivos propuestos por el 

Programa de Mejoramiento Académico 

 

GLORIA E.: Me estás hablando con respecto a la carrera de ustedes 

 

ENTREVISTADOR:  Sí enfocados en el Trabajo Social 

 

GLORIA E.: Creo que sí se ha cumplido porque nosotros promocionamos nuestro programa, 

nosotros publicamos carteles, avisos, tenemos oficina, tenemos información en la página principal 

de la universidad; nuestro director interactúa con los directores del programa; al igual que nuestro 

gestor estamos en constante comunicación. ¿qué pasa? más bien pienso que no tenemos acogida 

dentro de la carrera de ustedes, pienso yo, es mi percepción personal, que como ustedes solamente 

ven matemáticas en el primer semestre, sí ya la aprobaron entonces ya me quedo tranquilo, porque 

realmente matemáticas no es lo que a mí me gusta, eso es lo que piensa la mayoría, no todos, pero 

si la mayoría de los estudiantes de Trabajo Social. 

 

Entonces ahí es donde yo digo que sí hemos cumplido porque nosotros ofertamos, los recibimos, 

cuando nos referencian algún estudiante nosotros nos preocupamos por ellos, nosotros le damos 

toda la importancia y la relevancia de la misión que se nos encomienda; pero pienso que es más 

bien el problema desde el docente de matemáticas que no incentiva, no da a conocer de que la 

matemáticas tiene que ver con todas las áreas del conocimiento, de que sí o sí en la vida diaria 

vamos a necesitar matemáticas, así nosotros creamos que no, pero es que matemáticas es como es 

el lenguaje que está en todo, no con la misma intensidad ni con la misma profundidad, pero sí ésa 

puede ser la situación de los estudiantes de Trabajo Social. 

 

Pero yo también he podido evidenciar, lo vi en los estudiantes del curso de verano que les di, que 

se destacaron favorablemente dos estudiantes de Trabajo Social que habían perdido su materia, 

fueron los más destacados en el curso de verano. Entonces que creo yo, que interactúan muchas 

cosas. Puede ser que tuvieron problemas en la clase, llegan tarde por el trabajo, tienen turnos, de 

pronto lamentablemente ven matemáticas a primera hora entonces siempre llegan tarde. Entonces 

el compromiso es bastante y es precisamente la materia que más se les dificulta, hay personitas 

muy dedicadas que les gusta las matemáticas, no pienso que podamos estigmatizar que no les gusta 

las matemáticas, porque si hay unas personitas muy comprometidas. 
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ENTREVISTADOR:  Considera usted que el Programa de Mejoramiento Académico se 

enfoca en las necesidades del Trabajo Social 

 

GLORIA E.: No es lo mismo el Programa de Mejoramiento Académico para una persona que está 

en Trabajo Social a los que están haciendo una carrera relacionada con matemáticas; por eso, esos 

casos puntuales que nos envían a nosotros a veces son de psicología y nosotros nos contactamos 

directamente, por eso miramos los planes de estudio, los temas que han visto para saber qué tanto 

es lo que el estudiante necesita, los saberes previos. 

 

Nosotros tenemos muy claros esos pasos a seguir y sabemos que es una carrera que básicamente 

necesita unos procesos diferentes, que es una matemáticas muy cotidiana por decirlo así, una 

fundamentación que le pueda servir para estadística en el segundo semestre, entonces nosotros 

sabemos muy bien que la parte de Trabajo Social y matemáticas en el 2019, en el segundo semestre 

tuve la oportunidad de tener a cargo cuatro grupos en el sur que venían de primer semestre, que 

tenían profesores diferentes donde estaban en diferentes metodologías. En ocasiones se debió hacer 

un Programa de Mejoramiento Académico personalizado, para cada grupo tuvimos que hacer un 

trabajo puntual para cada grupo, porque cada grupo iba con un enfoque diferente, eso lo hicimos a 

finales de 2019 en la sede Sur. 

 

 

ENTREVISTADOR:  Profesora usted ahora dijo algo muy puntual, muy importante, que el 

Programa de Mejoramiento Académico se enfoca en brindar apoyo y herramientas, entonces 

dijo que si ya pasaron los estudiantes ya me quedo tranquila porque ya nada tiene que ver 

con matemáticas. Con base a lo que estamos diciendo respecto a los estudiantes de Trabajo 

Social, qué materias podrían estar más enfocadas, qué beneficios trae el Programa de 

Mejoramiento Académico para el programa de Trabajo Social específicamente 

 

GLORIA E.: Bueno tendríamos que hablar específicamente de los beneficios que trae las 

matemáticas, te enseña a concentrarte a usar la lógica. Yo pienso que la columna vertebral de todo 

en la vida es la lógica, entonces eso hace que tú veas las cosas desde otros puntos de vista, porque 

como la matemáticas tiene tantos procesos diferentes, procesos que ayudan a pensar; eso hace que 

la matemáticas en la carrera de ustedes sea tan compleja, porque es una carrera para trabajar con 

humanos, ustedes trabajan es como humanos entiendo yo, todas esas problemáticas y 

complejidades del ser humano, en esa línea tan delgada en no involucrarte de alguna manera 

personal, sino ver las cosas desde todo punto de vista para poder tomar una decisión y poder dar 

un buen consejo.  

 

Tuve la oportunidad de tener como cuatro o seis estudiantes de Trabajo Social y dos niñas se 

destacaron, no exactamente era porque no le gustaba sino porque habían tenido otro tipo de 

problemas por los turnos, por los trabajos o por varias situaciones. Muy pocos se acercan los de 

Trabajo Social y sería excelente que se acercaran no sólo para matemáticas; pienso que necesitan 

las matemáticas como el lenguaje, porque ese es el alma de ustedes, el discurso de ustedes, eso es 

lo que convence creo yo, ¿o estoy equivocada? porque ustedes son los que reciben a una persona o 

a una familia con las problemáticas y se centran ahí a mediar.  
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Ustedes son psicólogas, medio abogadas, bueno de todo, porque a ustedes les toca que mediar y 

entrar a resolver una cantidad de problemáticas que se presentan en toda la vida cotidiana, por eso 

le digo que las matemáticas no solamente te enseñan números y quién vende esa idea son los 

profesores de matemáticas, así como ustedes venden su carrera. 

 

Mire que yo ni me conozco personalmente con la directora del programa y me conozco de vista 

con una profesora que otra del sur de Trabajo Social, pero hemos hablado de Trabajo Social porque 

conozco su carrera por una niña becaria qué fue becaria y después administrativa y con ella conocí, 

conocí bastante de la carrera de ustedes, es una niña que vendió su carrera muy bien vendida, me 

quedó muy claro de qué se trata toda esa carrera; y bueno, los profesores de matemáticas 

deberíamos meternos a esa carrera también porque no solamente es para algunos, sino para muchas 

otras cosas en la vida, les aseguro que así es. 

 

ENTREVISTADOR:  Las metas propuestas se relacionan con el programa de Trabajo Social 

 

GLORIA E.: Nosotros tenemos que velar para que ustedes no deserten y para que ustedes terminen 

su carrera exitosamente. Yo siempre he dicho que no basta con ser profesionales, sino con ser un 

buen profesional. Mire que nosotros ahí no solamente vemos matemáticas sino que nos enfocamos 

en el perfil del profesional, nosotros formamos como un lazo personalizado con los estudiantes, 

con estos grupos de 10 estudiantes que estamos en una sala, que estamos día a día nivelando, que 

vamos interactuando como para bajarle un tono de rigidez al contenido matemático, pues se van 

haciendo unos lazos y esos lazos nos permiten ir diciéndoles a ustedes: chicos preocúpense por ser 

buenos profesionales, de usted depende, no busque sacar una nota como para pasar la materia, haga 

las cosas de la mejor manera, preocúpese por formar un grupo, por integrarse en el grupo, por tener 

una buena comunicación con el docente o con los docentes y si usted tiene algún problema, hable 

busqué que hacer, que se no se quede callado, hay muchos chicos que son muy tímidos.  

 

Por lo regular me llamaba mucho la atención de los cursos de Trabajo Social en el semestre del 

2019, que eran muchos de Generación E, casi más del 90% eran de Generación E, entonces son 

chicos con muchas problemáticas, con muchas dificultades de todo tipo, entonces a estos chicos 

hay que darles confianza y hay que incentivarles como esa parte de decirles: hablé no le dé pena, 

interactúe, pregunte, no se quede atrás. 

 

Entonces mire que en el Programa de Mejoramiento Académico no solamente vamos a hacer 

tutorías, también brindamos ese acercamiento con el estudiante para que el estudiante se quede en 

la universidad, para que se enamore de su carrera, yo por lo menos soy muy comprometida con esa 

parte, el amor a su carrera, que usted aprenda a conocer su carrera; que investigue acerca de qué se 

trata su carrera y así usted se va enterando de las cosas que hacemos en el Programa de 

Mejoramiento Académico pero que no son oficiales sino extraoficiales 

 

ENTREVISTADOR:  Bueno doña Gloria, entonces ¿de qué manera se relaciona el Programa 

de Mejoramiento Académico con el Trabajo Social? ¿si existe una relación? 

 

GLORIA E.: Por supuesto que la hay, porque nosotros la ofertamos, nosotros estamos aquí, 

nosotros no nos vamos; nunca le decimos a un estudiante o a un director del programa de Trabajo 

Social que no manden estudiante, o no podemos hacer nada; no, nunca, nosotros siempre tratamos 

al máximo de apoyar a ese estudiante, hay una relación directa, siempre estamos allí, pero pasa y 
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acontece que el estudiante por lo regular, y no solamente en Trabajo Social, el estudiante no busca 

el Programa de Mejoramiento Académico por muchos factores. Generalmente por qué implica un 

tiempo extra, sacar del tiempo de descanso o de su tiempo para poder ir a las asesorías o para poder 

asistir o poder estar cumpliendo con ciertos requisitos. Porque no solamente es lo que les 

explicamos en ese momento, nosotros les ponemos talleres, nosotros les ponemos tareítas, al otro 

día volvemos y les preguntamos y retomamos.  

 

ENTREVISTADOR: ¿Constantemente se les hace seguimiento a los estudiantes se aprobó la 

materia o no? 

 

GLORIA E.: Bueno, el seguimiento que se hace, yo personalmente a veces me escriben y estamos 

allí con uno que otro que de pronto se forma un lazo más fuerte, o cuando estamos en la 

presencialidad pues es más fácil encontrarnos en la universidad y preguntar; y le cuento, sólo verle 

la cara de satisfacción y de alegría, eso para nosotros es excelente, muchas veces nosotros nos 

encontramos allí mismo en la universidad y allí nos damos cuenta ya sean los pasillos, en el salón 

o en la cafetería. 

 

Cuando nos encontramos personalmente, nos podemos dar cuenta de cómo va el proceso del 

estudiante, pero acá a nivel de directores si existe un control, porque el gestor de nosotros está 

preguntando y el director del programa le dice si hubo menos deserción, si aprobaron o de pronto 

el trabajo más dispendioso y más duro al comienzo del semestre. La verdad es que es engorroso, 

porque a veces nos toca llamar ahora en esa virtualidad, nos ha tocado a los becarios de los docentes 

llamarlos. Esto no solo pasa con Trabajo Social, ahí nos damos cuenta que había muchos de Trabajo 

Social diciéndoles, que hubo, ¿qué pasó? ¿no va a volver? ¿no he tenido para la matrícula? Ahí es 

de pronto donde hay un seguimiento, porque la universidad se preocupa para que el estudiante siga, 

si ya hizo un semestre pues que haga el segundo el tercero y así sucesivamente. 

 

ENTREVISTADOR:  Cómo se hace la verificación 

 

GLORIA E.: Bueno, la verificación es cuando uno se da cuenta que el estudiante si aprovechó el 

curso, sí niveló en el caso de los chicos de curso de verano, sí pasaron la materia. Ahí se hizo una 

verificación desde la dirección del programa con su gestor y allí se verificó cuántos estudiantes 

estuvieron en el curso de verano de cada carrera.  

 

La verdad es que tuve la satisfacción de hacerlo, solo se quedaron dos estudiantes y más que todo 

por cuestión de la conectividad; pero sí se hizo la verificación del director de programa, pero pues 

una directora, la de ustedes Mariluz, ella está totalmente pendiente y en las reuniones ella está allí 

verificando, aportando y siempre está pendiente. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Las metodologías que usan para el fortalecimiento académico son 

usadas para todas las áreas? 

 

GLORIA E.: Si, las metodologías usadas son las que están diseñadas dentro del programa de 

mejoramiento académico, porque nosotros hacemos una planeación de las tutorías; Aquí no se 

inventa, no se improvisa, cuando me mandan un estudiante yo lo primero que tengo que ver es el 

estado, la carrera, de qué programa académico viene, qué semestre; básicamente es eso, yo la otra 

información la tengo que sacar con el estudiante, entonces yo lo contacto directamente, primero 
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vía celular, normalmente se forma un grupo de WhatsApp y ahí estamos interactuando y estamos 

comentando. 

 

Entonces, las metodologías si están diseñadas para fortalecer los aspectos académicos, sí son 

pensadas para los estudiantes de Trabajo Social. Por eso les digo, acá no se inventa, acá no es que 

para todo el estudiante que viene primer semestre se le va a dar lo mismo, no, aquí siempre miramos 

el programa, siempre miramos el programa académico para podernos enfocar después de allí 

hacemos el diagnóstico, vamos tamizando la información y el diseño de las tutorías personalizadas. 

 

¿Cuál es el proceso que se realiza para la implementación de las actividades de Trabajo 

Social? 

 

GLORIA E.: Siempre al comienzo del semestre, el Programa de Mejoramiento Académico hace la 

labor con los directivos de cada programa con los docentes, siempre se están informando, recuerden 

que tenemos Programa de Mejoramiento Académico por ejemplo en este año ha habido demasiados 

cambios, pero vamos a hablar del 2019. ¿cómo se hace?, en la dirección del programa de nosotros 

siempre dicen, bueno tenemos Programa de Mejoramiento Académico, los horarios se mantienen, 

o se hacen cambios de becarios y siempre nos estamos presentando, cuando tenemos la apertura 

del semestre de los primíparos que vienen, nos presentamos ante el auditorio y nuestro director 

explica cómo es el funcionamiento del Programa de Mejoramiento Académico, dónde estamos 

ubicados, cuál es la oficina y después con algunos estudiantes que quieran asistir a una charla 

dentro de los auditorios.  

 

Se les explica detalladamente a los estudiantes cuáles son las actividades que nosotros realizamos 

y qué es el cuento del Programa de Mejoramiento Académico, para qué me sirve; entonces lo 

primero que nosotros decimos si tienen dificultades, quizá porque no viniste preparado, hace rato 

que dejaste el bachillerato, eres una persona mayor o eres muy joven porque hace rato que dejaste 

el colegio, o vienes de un colegio acelerado donde no te dieron detalladamente los contenidos, hubo 

paros en colegios oficiales, tienen dificultades de cualquier tipo; pues acá te podemos ayudar ¿de 

qué manera te ayudamos? pues entonces en las dos primeras semanas vas a asistir a unas tutorías 

en los salones en los cuales se les da la información detallada y allí te van a recibir los docentes, 

no sólo los becarios que de manera personalizada te van a dar unos talleres iniciales de diagnóstico 

y después te van a ir explicando el paso a paso, entonces siempre desde el comienzo de semestre 

se está hablando acerca del funcionamiento, siempre ese trabajo siempre lo hacemos. 

 

ENTREVISTADOR:  Adicional información que ustedes brindan cuando ellos han recibido 

información sobre las funciones y los beneficios que brindan ustedes hacen alguna encuesta 

o evaluación a los estudiantes que van en relación a eso cómo se plantean las actividades 

 

GLORIA E.: Los diagnósticos los hacemos nosotros, tenemos unos talleres diseñados muy básicos 

para que los estudiantes empiecen a realizarlos y allí vamos como formando los grupos, de acuerdo 

a las dificultades que tienen los jóvenes. Los becarios empiezan a monitorear el trabajo de los 

pequeños grupos que van interactuando, vamos monitoreando el trabajo de ellos y a partir del 

segundo o tercer día, ya empezamos a ver que hay una problemática generalizada. Por ejemplo, en 

las propiedades de la potencialización o factorización; entonces vamos detectando esas dificultades 

y diseñamos unas clases donde decimos, bueno vamos a dictar aquí esta clase, vamos a resolver 

esto, entonces los chicos que ya han tenido acercamiento con el programa, saben que no pudieron 
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resolver. Entonces vamos seleccionando y organizando ese trabajo, en un tiempo de dos a tres 

semanas.  

 

En este programa hay un flujo importante de estudiantes, pero vuelvo y les digo, van chicos de 

Trabajo Social, ingeniería, contabilidad, empresariales; pero los chicos de salud y Trabajo Social 

muy pocos; van de pronto, reciben el taller, dicen que se lo llevan para la casa, pero no vuelven. 

Con chicos de Trabajo Social que nos buscan, uno que otro es porque han estado ya perdiendo la 

materia, yo le soy sincera. 

 

ENTREVISTADOR:  Bueno nosotros sabemos que en los estudiantes de Trabajo Social el 

objetivo del Programa de Mejoramiento Académico, es propender por la permanencia de los 

estudiantes 

 

GLORIA E.: Sí 

 

ENTREVISTADOR:  Encaminado a eso el Trabajo Social de los estudiantes, en el nivel 

académico para ejercerlo, después de terminar la universidad es importante que tenga muy 

buena comprensión de lectura con una excelente redacción, capacidad de comprensión, de 

razonar y de socializar un proceso. Entonces el Trabajo Social, por lo menos en la lectura se 

requiere un buen nivel académico, entonces, sí se requieren estudiantes con alto nivel 

académico. ¿cuáles considera qué son las competencias del Programa de Mejoramiento 

Académico conforme al Trabajo Social? ¿cómo se puede fortalecer al estudiante desde el 

Programa de Mejoramiento Académico cuáles son las falencias? 

 

GLORIA E.: Bueno, te voy a responder, personalmente no creo que las falencias son de parte de 

nosotros, porque nosotros estamos ahí, promocionamos el trabajo. En este momento tenemos dos 

excelentes becarios de lenguaje, porque no hay más, porque realmente, curiosamente no los buscan, 

son de los becarios que menos tiempo tienen. A veces, cuando los estudiantes los buscan, 

encuentran en ellos que realmente les pueden ayudar, pues imagínese que se quedan ahí casi 

siempre en el mismo semestre. 

 

Nosotros, vuelvo y te digo, estamos allí, es un programa que está establecido, que lo 

promocionamos, que le ofertamos, lo divulgamos porque los estudiantes específicamente de 

Trabajo Social no nos buscan; la verdad no lo sé, habría que hacer un trabajo como el que ustedes 

están haciendo, de preguntar a esos estudiantes porque es que no buscan, porque realmente no 

entiendo porque no nos buscan, si realmente ustedes lo que necesitan son unas grandes 

competencias en lenguaje y comunicación y está ahí el Programa de Mejoramiento Académico. 

 

Este semestre hay un profesor asignado, siempre hay un profesor de lenguaje asignado que está ahí 

apoyando también, pero nosotros los de matemáticas estamos pendientes de nuestros becarios, son 

dos, el profe Mafla está pendiente de uno y yo estoy pendiente de mi otra becaria. Realmente pues 

ella me dice que no vienen, que les pone un ejercicio, un ensayo. Entonces yo le explico bien cómo 

son las pautas para el ensayo, le doy un ejemplo y vuelve y me dice que no ha podido y se le 

dificulta bastante y no se hacer, en la mayoría de los casos no se hace un buen trabajo, el becario 

hace lo que puede, pero si el estudiante no cumple, ahí se rompe el ejercicio, hasta ahí llegamos 

nosotros, hasta la voluntad del estudiante. 
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ENTREVISTADOR: Vamos a hacerle las últimas dos preguntas concretas una de ellas es 

¿qué hace falta por implementar en el Programa de Mejoramiento Académico? ¿cree usted 

que existe relación entre el Programa de Mejoramiento Académico y el programa de Trabajo 

Social? 

 

GLORIA E.: Bueno, existe la relación igual que las demás carreras y vuelvo y te digo, por supuesto 

que sí, porque, aunque matemáticas no lo van a ver varios semestres, vemos que matemáticas no 

son solamente números y pienso que se debería aprovechar más la oportunidad para despertar, todo 

eso que le acabo de decir de ese gran manejo de la lógica, desarrollo de la lógica, de la comprensión, 

de todo el razonamiento qué te hace competente. 

 

Yo pienso que es más de presión, porque el docente puede presionar, entonces ahí logra que 

accedan al Programa de Mejoramiento Académico desde la dirección del programa, creo que ellos 

hacen lo que se debería hacer, igual desde acá también lo hemos hecho. Se podría hacer que de 

pronto haya una nivelación más estricta, que en primer semestre haya una nivelación antes de 

comenzar el semestre, siquiera de una semana; una nivelación de tipo obligatorio, a mí me parece 

que sería importante eso creo, que es lo único que haría falta porque nosotros revolucionamos. 

 

Estamos aquí nosotros, si no vamos, estamos con la plataforma teams; en este momento tenemos 

las salas virtuales, nuestros becarios están totalmente organizados y nosotros hacemos el mayor 

esfuerzo, ya falta es que el estudiante se acerque, eso es lo que hace falta, que el estudiante se 

acerque, porque si no se acerca, entonces ahí tendríamos que preguntarle al estudiante exactamente 

porque no se acerca, porque la promoción la hay. 

 

ENTREVISTADOR: ¿En comunicación y lenguaje qué herramienta les ofrecen a los 

estudiantes de Trabajo Social? 

 

GLORIA E.: La comprensión, elaboración, redacción de textos, normas APA, presentación de 

proyectos, elaboración de todo tipo de escritos como son ensayos artículos. En todo nos ayudan los 

becarios, ellos están capacitados para ayudarles en todo. 

 

ENTREVISTADOR:  Bueno profesora muchísimas gracias por todo. 

 

GLORIA E.: Con mucho gusto espero que les haya servido. 

 

ENTREVISTADOR:  Muchas gracias estamos muy agradecidos con ustedes a vernos este 

tiempo. 

 

Anexo G. Entrevista Gloria Irina Castañeda Gamboa 

 

 

ENTREVISTADOR: Hace cuánto tiempo ejerce como profesional 

 

GLORIA I.: Yo ejerzo desde 1993, hace 27 años 
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ENTREVISTADOR: ¿Qué carreras tienes? 

 

GLORIA I.: Soy graduada como psicóloga de la universidad javeriana tengo especialización en 

docencia universitaria con la universidad cooperativa de Colombia tengo la maestría en psicología 

con la Univalle, soy asociada de la Nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. 

 

Yo fungí como directora del Programa de Mejoramiento Académico desde el 2014 hasta el 2016, 

antes de esto trabajaba también en el Programa de Mejoramiento Académico en otra figura, éramos 

como asesores, era asesora, entonces conozco el programa de mejoramiento académico hasta el 

tiempo en que estuve en este momento, no conozco ahora, pero te puedo dar referencias de lo que 

conocí hasta el 2016; estuve dos años como directora, te puedo contar de lo que conozco hasta ese 

momento, porque para hacerte franca, evidentemente yo me desvinculé; sin embargo, todo el 

tiempo remito a mis estudiantes, supongo que todavía hay la asesoría en lenguaje, que por cierto 

fui yo la que la propuse, hasta antes sólo había asesorías en matemáticas, pero yo llegué allí  y vi 

la necesidad de que se implantará también el programa de acompañamiento de lenguaje, siempre 

le digo a mis estudiantes que se apoyen en el Programa de Mejoramiento Académico. 

 

ENTREVISTADOR: ¿O sea que hasta el 2016 para los estudiantes en el Programa de 

Mejoramiento Académico sólo se hacían asesorías en matemáticas? 

 

GLORIA I.: Yo empiezo en el 2014 como directora, ahí es donde se empieza a generar el programa 

de acompañamiento, eso no había y obviamente en ese momento también coordinaba todo lo que 

tenía que ver con los servicios de psicología en varios frentes; por ejemplo, a toda la parte 

terapéutica. Tenía también varios estudiantes, allí tenía equipos de psicólogos a mi cargo, entonces 

se prestaba el servicio de acompañamiento psicológico y también todo el trabajo de 

acompañamiento pedagógico a los profesores en sus grupos. 

 

Entonces se creó toda una ruta de atención, de tal manera que los profesores sabían cómo tenían 

que solicitar los servicios; en caso que necesitara algún apoyo con sus grupos, porque había muchos 

problemas que podían suceder en todos lados y había problemas de disciplina y de comprensión. 

En mi época se organizó muy bien, entonces se organizaban talleres a grupos que tenían problemas 

y a todos los grupos también, en esa época implementamos un programa, no solamente para los de 

Trabajo Social, sino a todos los estudiantes se les dictaron talleres de sexualidad, de consumo de 

sustancias psicoactivas y eso fue lo que en su momento yo hice. 

 

ENTREVISTADOR: El tiempo que usted estuvo dentro del Programa de Mejoramiento 

Académico o lo que usted conoce hasta ahora ¿sabe si se enfoca en las competencias del 

programa de Trabajo Social? 

 

GLORIA I.: No sé cómo esté ahora, en su momento claro que sí, porque cuando yo era la directora 

sí; esto los ayuda para la historia, habíamos establecido un mecanismo a través del cual los 

profesores de comunicación y lenguaje, Trabajo Social, tenían unas horas fijas para darle asesorías 

a los estudiantes; es decir, habíamos logrado articular que los estudiantes recibieran asesorías de 

lenguaje, eso en ese momento fue muy exitoso, de hecho con los profesores de comunicación 

también se organizó unos acompañamientos muy estrictos, los estudiantes tenían que asistir 

extracurricularmente a los talleres de lenguaje.  
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En esa época eso funcionó, que sí sirvió o no sirvió, yo no sé, pero también sabía que muchos 

estudiantes estaban aprovechando para ayudar a la escritura de su tesis también. Yo creo que la 

persona idónea para responder creo que la profesora Mariluz Ojeda, es la persona encargada y ella 

los puede responder; yo les puedo orientar en los antecedentes del Programa de Mejoramiento 

Académico, pero no sé si los estudiantes de Trabajo Social estén trabajando. Una de las 

competencias que debe desarrollar el trabajador social es en la escritura y hasta cuando yo estaba 

realmente eso funcionaba. 

 

ENTREVISTADOR: Profe, yo recuerdo que hace como un año usted dio a los estudiantes de 

Trabajo Social, clases de lectoescritura, yo participe en sus clases y el estudiante que estaba  

 

GLORIA I.: Ese taller yo lo dicté a solicitud del programa de Trabajo Social, no era con el 

Programa de Mejoramiento Académico, claro que es muy importante porque es un taller sobre 

signos de puntuación, aprender a escribir, los sustantivos, los adjetivos, los verbos; me gustó mucho 

ese trabajo. 

 

ENTREVISTADOR: Eso es muy importante, podría decirse que entonces que los estudiantes 

de Trabajo Social están teniendo falencias en fortalecer su habilidad escritora 

 

GLORIA I.: Todos los estudiantes en su mayoría, tienen dificultades, yo te puedo hablar por mí, 

por mis cursos de psicología social, todos tienen dificultades, es que ese es un problema que llega 

a la institución, nosotros sabemos que desafortunadamente la mayoría de nuestros estudiantes que 

ingresan a la universidad vienen ya con muchas dificultades de formación.  

 

Para nadie es un secreto que nuestra educación colombiana tiene muchas falencias, entonces la 

mayoría que entran, yo por ejemplo estoy dictando ahora en segundo semestre fundamentos de 

investigación y estoy calificando trabajos en este momento y la escritura es terrible, no saben 

diferenciar cuando se coloca una coma, un punto, un punto y coma, por ejemplo. Muchos no hacen 

uso del punto seguido; otras personas ni siquiera colocan algún signo de puntuación.  

 

También se evidencian grandes dificultades para leer, hay varias actividades que yo hago en el 

curso, los pongo a leer a cada uno y que me digan que entendieron y encuentro que hay muchas 

dificultades, es decir que nuestros estudiantes de Trabajo Social tienen dificultades. 

 

Sin embargo, para esto es que ayuda mucho el Programa de Mejoramiento Académico, el asunto 

en la apatía de los estudiantes, no les gusta ir y creo que esa fue la dificultad, pese a que me inventé 

muchas estrategias para que los estudiantes obligatoriamente tuvieran que ir a las asesorías. Es 

más, hasta buscamos incentivos, diciéndoles que si iban al Programa de Mejoramiento Académico 

el profesor reportaba la asistencia y se les valía los talleres. Trabajamos mancomunadamente con 

los profesores de educación y lenguaje, en ocasiones no sé tenía el espacio, entonces muchas veces 

el profesor que estaba contratado se quedaba sólo en los salones esperando que los estudiantes 

llegarán porque no iban. 

 

Entonces, eso es una situación de que no hay conciencia, todavía no hay compromiso en los 

estudiantes, no hay toma de conciencia de conocer las falencias que se tienen y buscar soluciones, 

sobre todo porque no es lo mismo ser un estudiante de otro programa, porque un trabajador social 
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todo el tiempo debe hacer uso de la escritura, va a necesitar dictar conferencias. A todos les he 

dicho, ustedes deben buscar por su cuenta entonces cursos de lectoescritura, porque cuando entran 

en la universidad, no sé cómo pasaron español y para completar no les gusta la lectura. 

 

Entonces tampoco les gusta leer, cuando uno hace control de lectura o envía trabajos, yo por 

ejemplo me tomo el trabajo y me demoro, yo hago uso de una herramienta que tiene Word, control 

de cambios y yo les hago las correcciones directamente en el texto, entonces el estudiante lo que 

tiene que hacer es aceptar los cambios y así va aprendiendo a redactar. Ahí les voy haciendo todo 

el ejercicio de escritura, yo con mis tesis sufro mucho, es otra situación qué no ha sido nada 

agradable. 

 

Ustedes saben que nuestro programa de Trabajo Social tiene un cuerpo de docente muy bueno y 

muy exigente, entonces, uno como director no va a aprobar un trabajo cuando está mal escrito, esa 

también ha sido otra de las situaciones; yo en carne propia puedo decir que los estudiantes de 

Trabajo Social necesitan mucho refuerzo, pero sobre todo necesitan tomar conciencia desde su 

deseo de aprender porque van a salir a un mercado laboral muy complejo. 

 

ENTREVISTADOR: Profesora Gloria quiero hacerle una pregunta, teniendo en cuenta que 

no hay compromiso por parte del estudiante para hacer uso del Programa de Mejoramiento 

Académico en cuanto a comprensión lectora, desde la facultad de Trabajo Social, que se 

puede hacer para lograr conciencia, para que entiendan, para decir bueno yo realmente 

necesito herramientas para fortalecer la redacción de textos.  

 

GLORIA I.: Una cosa es el programa de mejoramiento de la universidad que tiene esta dependencia 

y otra cosa es la propia facultad y en este caso el programa, los temas; por ejemplo, de seminarios 

de trabajo de grado, de trabajo del campo; toda esa línea de investigación que es el fuerte del 

programa es nuestra responsabilidad, de los profesores que nosotros como tal asignamos y son 

competencias de investigación que le corresponden a la investigación al programa. 

 

Ya lo que tiene que ver de la investigación no lo puede dar el Programa de Mejoramiento 

Académico, eso es obligación del programa, para eso están los profesores, las cátedras el Programa 

de Mejoramiento Académico debe articularse, seguir articulándose con las facultades y por eso hay 

que preguntar. Yo le recomiendo inmensamente que hablen con la directora del programa de 

Trabajo Social, ella incluso tuvo hace poco una reunión con el director del Programa de 

Mejoramiento Académico para mirar cómo se iban a articular, eso sí lo tiene que hablar es con ella. 

 

ENTREVISTADOR: Es importante saber de qué es él lo que usted nos dice de que el 

estudiante de Trabajo Social tiene ciertas falencias que deben ser fortalecidas 

 

GLORIA I.: Todos los profesores lo vivimos, quienes estamos comprometidos con la formación 

de los estudiantes de Trabajo Social, enfilamos nuestra energía, nuestros contenidos curriculares 

son muy importantes, casi todos los cursos de Trabajo Social implican leer y también se exige 

mucho escribir; pero también como les digo, es la responsabilidad del estudiante. De hecho, nuestro 

programa de Trabajo Social se le renovó su registro calificado, nosotros podemos actuar creo que 

otros 7 años más. Se hizo una autorización curricular y con eso hay un plus muy importante que es 

el campo investigación, entonces se fortaleció mucho ese aspecto, hay que mirar el lado desde las 

dos perspectivas. 
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Yo sí recomiendo mucho eso, siempre hay que mirar otros actores sociales el actor institucional y 

el actor estudiante universitario, porque uno puede tener las mejores ofertas, pero si las personas 

no las buscan, ni tampoco las asumen no pasa nada. El tema es que hay un aspecto histórico y 

psicosocial que ustedes también deben saberlo, la mayoría de nuestros estudiantes provienen de 

contextos geográficos variados, nosotros tenemos estudiantes de Buenaventura, Tumaco, Norte del 

Cauca, Norte del Valle y vienen de lugares donde también es muy cierto que lo que predomina es 

la narrativa oral, la oralidad más no la escritura. 

 

La mayoría de sus gentes que vienen del Pacífico tiene más habilidades para hablar, para contar 

sus historias que, para escribir, entonces también eso es una peculiaridad de nuestro programa, 

velar por la universidad y en ese sentido, nosotros como institución nos hemos ido fortaleciendo, 

buscando estrategias, porque nosotros no podemos desconocer esa memoria afirmativa de nuestros 

estudiantes.  

 

Por tanto, se debe tener en cuenta que los estudiantes vienen de otro tipo de formación, obviamente 

nos interesa que el estudiante desarrolle sus habilidades, entonces es muy importante en su 

investigación ese aspecto psicosocial, todo lo que es la caracterización social, económica y 

geográfica de los estudiantes de Trabajo Social, yo creería que incluso ustedes en su tesis en el 

capítulo 2 de contextualización van a necesitar mucho y creería yo que la profesora Mariluz es la 

más idónea. 

 

ENTREVISTADOR: ¿La universidad si tiene datos demográficos de los estudiantes de 

Trabajo Social? 

 

GLORIA I.: Si, debe haber esa caracterización, seguramente si la hay, de hecho, para la visita que 

tuvimos de del Ministerio Educación, seguramente se presentan los datos estadísticos, entonces sí 

es muy importante que ustedes puedan preguntarle sobre todo porque ustedes están trabajando con 

los estudiantes de Trabajo Social, entonces en la facultad la directora Mariluz Ojeda. 
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Anexo H. Entrevista Juan Manuel Mafla 

 

ENTREVISTADOR: Hace cuánto tiempo ejerce usted como profesional qué cargo 

desempeña dentro del p m a y cuáles son las funciones que usted desempeñan al Programa 

de Mejoramiento Académico 

 

JUAN MANUEL: Yo me gradué en el 2018, hace un año cómo electrónico en la Antonio José 

Camacho, soy egresado de nuestra universidad; antes de terminar mi pregrado yo ya estaba 

trabajando con la universidad en la parte administrativa de la sede Sur, yo me vine a vincular con 

el Programa de Mejoramiento Académico a comienzos de este año, desde el primero de febrero, 

con un principio muy importante; sucede que el Programa de Mejoramiento Académico tenía una 

persona que estaba a cargo, esa persona se encontraba tanto en la sede Sur como la sede Norte. 

 

Entonces, para reducir la carga de trabajo se hizo mi contrato, para dar monitoreos de matemáticas, 

pero también un apoyo administrativo que permitiera que el Programa de Mejoramiento 

Académico en la sede Sur fuera de mayor importancia, porque había algunos comentarios 

referentes a qué necesita una persona o lo dejé representativo en el Programa de Mejoramiento 

Académico de la sede Sur. Ahí es donde entró yo, y yo tenía responsabilidades tanto 

administrativas reportes de estudiantes y también tenía responsabilidad de dar apoyo académico en 

la parte de matemáticas, ya si me preguntas un poquito no sé si de pronto sea interés yo pertenecía 

al Programa de Mejoramiento Académico no en forma de contrato sino en forma de becario desde 

sexto semestre mi carrera más o menos 

 

ENTREVISTADOR: Nos estamos basando mucho en el 2019 

 

JUAN MANUEL: Yo era becario cuando era estudiante en la Camacho, yo fui becario más o menos 

sexto semestre, yo fui becario más o menos en el 2015 casi estás 2018-2017; yo trabajo en la 

universidad, pero en otra dependencia yo vine adquirir el cargo comenzando el 2020. 

 

Una vez finalice mi pregrado yo hice mi diplomado, entonces ya universitaria en el 2019, le ofrecí 

a la universidad para poder ser parte del grupo del Programa de Mejoramiento Académico porque 

era un requisito como mínimo tener un diplomado, ya viene posteriormente una maestría, pero ya 

sería para cargos superiores 

 

ENTREVISTADOR: Cuáles son los objetivos del pm se ha realizado alguna modificación 

 

JUAN MANUEL: El objetivo siempre ha sido velar por la permanencia de los estudiantes, el 

Programa de Mejoramiento Académico brinda un apoyo en los semestres primero, segundo y 

tercero. Digamos que son para nosotros los semestres con un índice de deserción que ha sido muy 

alta en los primeros semestres, puesto que las personas o tienen confusiones o miedos o en que de 

pronto algunas materias como matemáticas, comunicación y lenguaje le queda un poco pesado, 

pero para eso, es importante brindar ese apoyo para evitar esa deserción.  

 

Se busca que esa deserción, ese acompañamiento, sea tanto que no tengan que desistir de la 

universidad, sino que al contrario sean un apoyo, por eso digamos que nuestras áreas de apoyo 

siempre han sido fundamentalmente el contenido de matemáticas 1 hasta matemáticas 3 y 

comunicación en lenguaje; en muchos campos obviamente no queremos decir que los de cuarto, 



107 

 

quinto o sexto semestre más avanzados no puedan entrar al Programa de Mejoramiento Académico 

todo lo contrario. Nosotros también podemos ofrecer el servicio de nivelación, entonces desde que 

fui becario desde el 2015 siempre se ha velado por esa permanencia de los estudiantes y ya después 

que me vínculo ya por contrato, como tutor en el Programa de Mejoramiento Académico. Ahorita 

en el 2020 sigue siendo totalmente igual. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cree usted que se han cumplido los objetivos? 

 

JUAN MANUEL: Creo que sí se han cumplido, nosotros en el Programa de Mejoramiento 

Académico nos encargamos de estar pendientes de todas las materias, de los programas, nosotros 

miramos Trabajo Social, ingenierías, licenciatura, si vemos por materias y por semestre, cómo les 

fue entonces vamos directamente a Trabajo Social, matemática 1, vemos cuánto sale, cuántos 

estudiantes perdieron y cuántas perdieron; realizamos unos gráficos donde se evidencia por 

programa y por semestre con toda la información pertinente, para tomar las acciones necesarias, 

ahí es donde es casi que obligado, el hecho de que los estudiantes asistan al Programa de 

Mejoramiento Académico para que puedan reforzar las deficiencias. 

 

Ese es un análisis que se realiza, un análisis bastante completo se miran todos los estudiantes, 

quienes ganaron, quienes perdieron. La idea es que todos ganen, entonces ese apoyo el Programa 

de Mejoramiento Académico ha evitado de que el índice de las personas que se queden perdiendo 

la materia sean mayor, uno no puede decir que se va a cumplir al 100%, que nunca alguien va a 

perder, porque hay excepciones. Pero digamos que lo principal que es tratar de cuidar ese 

desempeño, yo creería que sí se ha mantenido; sin embargo, decir que el Programa de 

Mejoramiento Académico en un 100% garantiza que todos los muchachos de primer o segundo 

semestre pasan las asignaturas es mentira, obviamente tratamos de llegar a ese punto, pero aparte 

del tema académico existen unas decisiones un poco más personales, porque una cosa es el tema 

académico, y otra el personal. Por eso el Programa de Mejoramiento Académico va de la mano con 

psicología para realizar un acompañamiento psicológico de su intervención, con la finalidad de que 

sea un acompañamiento. 

 

ENTREVISTADOR: Estaba preguntando si el Programa de Mejoramiento Académico se 

enfoca en las necesidades de los estudiantes de Trabajo Social 

 

JUAN MANUEL: Ese enfoque debemos tenerlo con todos los programas, personalmente cuando 

tomé el puesto en el sur en la parte administrativa y la parte académica referente al Programa de 

Mejoramiento Académico, las primeras solicitudes que yo recibí siempre la de la mano de Trabajo 

Social, una de las solicitudes más requeridas de Trabajo Social la que más se necesita es de 

matemática 1 y de ahí en adelante siempre es con un acompañamiento en comunicación y lenguaje; 

tenemos dos becarios que actualmente siguen manejando monitoreadas grupales con Trabajo 

Social. 

 

ENTREVISTADOR: Las asesorías son muy importantes para la construcción de trabajos de 

grado ¿en cuanto a normas todos esos temas se pueden desarrollar con los asesores? 

 

JUAN MANUEL: Yo tuve una solicitud de un estudiante que necesitaba buscar apoyo respecto a 

Excel y Word directamente, nosotros miramos cuáles son los tutores pensé que de pronto los 
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asesores no tengan una materia de ofimática, miramos o al tenga mejor desempeño de tal manera 

que se pueda responder a esa necesidad. 

Anexo I. Entrevista Vivian Figueroa 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hace cuánto tiempo ejerce como profesional? 

 

VIVIAN: Pues como profesional todavía no ejercido por qué me gradué en el 2019, la única 

práctica fue en el momento de las prácticas con Trabajo Social, pero ejercer como tal no. Yo trabajo 

en la universidad, más no me desempeño como Trabajadora Social ni en ninguna área que tenga 

que ver con la carrera. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué cargo desempeña dentro del Programa de Mejoramiento 

Académico? 

 

VIVIAN: Yo no trabajo con el Programa de Mejoramiento Académico, yo doy información, 

oriento a los estudiantes hacia la oficina del PMA como tal, pero no trabajo para el Programa de 

Mejoramiento Académico. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Tú conoces los objetivos del Programa de Mejoramiento Académico? 

 

VIVIAN: Es un programa de mejoramiento académico, que quiere reforzar a los estudiantes que 

tienen falencias en algunas áreas. Generalmente las áreas que se refuerzan son física, cálculo, 

matemáticas y lectoescritura; aunque la lectoescritura los estudiantes no la toman mucho; entonces 

el fuerte es matemáticas, para que los estudiantes tengan una vocación diferente y que no se queden 

en esa materia de matemáticas. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Usted cree que los objetivos propuestos por el Programa de 

Mejoramiento Académico se han cumplido? 

 

VIVIAN: Yo creería que sí, teniendo en cuenta que uno de los objetivos es reforzar a los 

estudiantes, yo creería que sí; porque ellos tienen sus horarios estipulados; por ejemplo, 

coordinación académica ya no trabaja directamente con el PMA, pero les presta servicio a ellos, 

les facilitan los espacios para que reciban sus clases. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Considera que el Programa de Mejoramiento Académico se enfoca en 

las necesidades de los estudiantes de Trabajo Social para fortalecer sus competencias? 

 

VIVIAN: Para Trabajo Social pensaría que no, lo de lectoescritura dejó de tener acogida hace 

mucho tiempo, muy pocos estudiantes se inscriben en él. En otra área que se necesita refuerzo es, 

por ejemplo, investigación o en algunas materias que tengan falencia los estudiantes; sin embargo, 

no existe un Programa de Mejoramiento Académico para ellos. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué beneficios trae el Programa de Mejoramiento Académico 

específicamente para el programa de Trabajo Social? 
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VIVIAN: Considero que es beneficio es más el área de matemáticas, porque es una de las materias 

que más les cuesta a los estudiantes de Trabajo Social; entonces en el primer semestre les sirve 

mucho. 

 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué concepto tiene de la participación de los estudiantes de Trabajo 

Social en el Programa de Mejoramiento Académico? 

 

VIVIAN: Creo que es muy mínima, de pronto en primer semestre y si acaso con matemáticas, 

porque de resto no hay participación de los estudiantes de Trabajo Social, porque no hay un 

Programa de Mejoramiento Académico dirigido completamente para nosotros, entonces la 

participación es mínima. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Las metas y propuestas del Programa de Mejoramiento Académico se 

relacionan con el programa de Trabajo Social? 

 

VIVIAN: Para que esto suceda tendría que haber un Programa de Mejoramiento Académico 

dirigido a los estudiantes de Trabajo Social, el PMA es para las materias de ciencias básicas. 

 

ENTREVISTADOR: ¿En qué consiste el seguimiento que se realiza a los estudiantes de 

Trabajo Social? 

 

VIVIAN: La facultad hace seguimiento para establecer los refuerzos, pero no son del PMA, ese 

tipo de refuerzos son psicosociales, pero el PMA busca que cuando se está iniciando el semestre, 

van a los salones hablan del programa y solamente se vinculan en primer semestre para 

matemáticas 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo se hace la verificación del cumplimiento de las metas del 

Programa de Mejoramiento Académico en el programa de Trabajo Social? 

 

VIVIAN: Yo me imagino que se hacen a través de estadísticas, cuando yo estaba haciendo las 

prácticas se creó como una oficina, que era sólo de Trabajo Social, para el bajo rendimiento de los 

estudiantes. Con esa oficina se buscaba que los estudiantes de Trabajo Social que tenían bajo 

rendimiento académico, se direccionaran y ahí la facultad entraba intervenir y en ocasiones se 

direccionan a los estudiantes al PMA. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué metodologías se desarrollan en el Programa de Mejoramiento 

Académico para el cumplimiento de los objetivos? 

 

VIVIAN: Las metodologías son básicamente las capacitaciones o las clases que se le dan a los 

muchachos, generalmente los estudiantes siempre van a buscar el Programa de Mejoramiento 

Académico cuando se acercan los últimos parciales, ahí es donde se encuentran desaforados 

buscando ayuda. 

 

Ahora, con las clases virtuales hay una persona que ingresa a todos los equipos de las facultades y 

es quien está pendiente por parte del Programa de Mejoramiento Académico para hacer los 

refuerzos correspondientes. 
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ENTREVISTADOR: ¿Las metodologías usadas para el fortalecimiento de los aspectos 

académicos son aplicadas para todas las facultades? 

 

VIVIAN: Si, esos son utilizados para todas las facultades 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es el proceso que se realiza para la implementación de las ayudas 

del Programa de Mejoramiento Académico? 

 

VIVIAN: Primero van y piden información a la oficina de coordinación y preguntan en dónde están 

los diversos grupos; se da información acerca de los horarios establecidos, para que ellos vayan a 

recibir las clases del PMA, ellos van y dan información y ya los estudiantes van. Aunque hay algo 

muy puntual, los estudiantes de la noche casi no asisten, porque son estudiantes que generalmente 

trabajan y no les queda tiempo, pese a que el Programa de Mejoramiento Académico tiene servicio 

también los sábados, entonces podrían ir los sábados. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cree que las metodologías utilizadas son útiles para los estudiantes de 

Trabajo Social? 

 

VIVIAN: Generalmente los estudiantes de Trabajo Social utilizan el PMA en primer semestre. Para 

utilizarlo en otros semestres tendrían que vincularse con las diferentes facultades y plantear 

actividades de acuerdo a las asignaturas. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles considera que son las falencias actuales del Programa de 

Mejoramiento Académico en relación con los estudiantes de Trabajo Social? 

 

VIVIAN: Una de las falencias, consiste en que no hay refuerzos para las materias donde los 

muchachos tengan inconvenientes. Por ejemplo, fundamentos de investigación que podría ser una 

de esas materias, ahí se debería ver un vínculo, un asocio con el Programa de Mejoramiento 

Académico, para hacer ese tipo de refuerzo de los estudiantes, aunque la facultad de ciencias 

sociales y humanas tiene un acompañamiento psicosocial y en ese acompañamiento psicosocial 

muchas veces se da cuenta uno cuando los estudiantes tienen falencias, y estas son remitidas al 

Programa de Mejoramiento Académico.  

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué recomendaciones harías para que el desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes de Trabajo Social y qué hace falta implementar en el Programa de 

Mejoramiento Académico? 

 

VIVIAN: Que se tomen las personas que son hábiles para ciertas asignaturas, para que trabajen con 

el Programa de Mejoramiento Académico, ahí les ayudan con los refuerzos los estudiantes que 

tienen dificultades en ciertas materias. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué hace falta por implementar en el Programa de Mejoramiento 

Académico? 

 

VIVIAN: No creo que le haga falta nada, falta compromiso de los estudiantes para ellos poder 

hacer bien su trabajo, porque si usted hace bien su trabajo, los tutores son muy pacientes. 


