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Los datos registrados a partir de este estudio identifican entre los encuestados 
un mayor número de participantes de la facultad de Química Farmacéutica 
(28%), de Ingeniería (18%), (15%) de la facultad de Ciencias Sociales y de 
Educación, (10%) de Medicina, el menor número de participantes es de la 
facultad de Comunicaciones (3%).   
 

 

 

Respecto al nivel académico que cursan los consultantes encuestados el 

mayor número de participantes 45%, está entre el 2º y 3º semestre. 

 

Es importante resaltar estos datos porque aunque este estudio no mide 

aspectos de la deserción estudiantil, si se considera que este servicio de apoyo 

psicopedagógico contempla dentro de sus objetivos y metas contribuir a la 

permanencia de los estudiantes en la universidad y al mejoramiento de sus 

condiciones académicas.  



En el estudio sobre deserción del año 2003/2004 realizado por la facultad de 

Ciencias Económicas, la deserción precoz se identificó en un (21%) en 

promedio para Ingeniería, Economía  y Ciencias Exactas, (15%) para Ciencias 

Sociales y (11%) para ciencias de la salud, (entre el 1º y 4º semestre).  

 

Observamos entonces en el estudio de logro, que facultades como ingeniería, 

medicina y ciencias sociales tienen niveles altos de utilización del servicio 

(facultades que han tenido altos niveles de deserción en la universidad). 

También se pudo percibir entre los encuestados como los consultantes en el 

momento de acudir a éste servicio estaban  cursando entre el 2º y 3º semestre 

en su mayoría 45%; hecho que puede pensarse no solo como factor de 

protección frente a la deserción precoz en la universidad que se presenta entre 

el 1º y 4º semestre, sino a modo de fortalecimiento del proceso de adaptación a 

la universidad, tal como lo perfilamos seguidamente en las variables medidas, 

que condensan los motivos de consulta en el servicio y que también tienen 

relación con las causas de deserción en la universidad. 

 

Respecto a las variables o indicadores de logro definidas en el servicio para 

este estudio se observa: en  una de las categorías más altas (mucho), un 35% 

de los participantes que manifiestan haber logrado identificar  aspectos que les 

permitieron aclarar su elección profesional con las consultas de 

Psicoorientación, y un 25% que manifestaron haber logrado al máximo ésta 

claridad. En suma, un 60% de los participantes manifestaron que  consiguieron 

resolver dichos  aspectos. Lo anterior es significativo para los objetivos del 

servicio porque el  aspecto relacionado con la elección vocacional, ha sido 

contemplado entre las causas de deserción. 

 

Otra variable que muestra los beneficios obtenidos con la atención brindada en 

el servicio está referida a la seguridad con los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes para desempeñarse como profesionales, pues las valoraciones 

más altas de la escala lo señalan: Un 30% al máximo y un 40% en la categoría 

mucho. 

 



Resumidamente, se percibió un 70% de logro sobre la apropiación que van 

logrando hacer los estudiantes de los conocimientos en sus procesos de 

aprendizaje con miras a su ejercicio profesional.  Puede pensarse desde aquí 

el efecto de la atención brindada en el servicio a los estudiantes.  

 

Se contrasta la  variable anterior y el aumento de la seguridad personal para  

asumir el mundo laboral, expresado también en un alto porcentaje, en suma  

81%.  

También, es pertinente relacionar con las variables anteriores, la identificación 

y solución de dificultades afectivas y emocionales que los estudiantes 

manifestaron haber resuelto con la consulta (sobre conflictos familiares y de 

pareja), hechos que afectan su productividad académica y que muestran haber 

solucionado en un 73%, representando la valoración más alta de la escala, 

23%, 30% y 20% en niveles máximo, mucho y medio respectivamente.  

 

Acerca de  la identificación de los aspectos que han incidido en los resultados 

negativos de algunos cursos, un 30% de los estudiantes encuestados 

manifestaron que lograron identificar mucho estos aspectos. Un 10%  

expresaron que lo lograron al máximo; y un 35%, que medianamente. Lo que 

implica un aproximativo de un 75% en este logro evaluado sobre las categorías 

más altas.   

La variable anterior, también cobra relativa importancia respecto a los niveles 

de cancelaciones y repitencia de cursos de los estudiantes por bajo 

rendimiento académico; hecho constitutivo de la primera causa de deserción en 

la universidad, tal como lo registra el estudio realizado sobre el tema por 

ciencias económicas.  

 

Otra variable del estudio que muestra rendimientos significativos en la oferta 

del servicio y los logros percibidos por los estudiantes se refleja en la 

motivación para asistir a clases, valorada por los estudiantes con  las 

categorías más altas un 33% y un 20% respectivamente - mucho y al máximo -

53%, y un 30% en el nivel medio.  Luego, casi el 83% manifestaron una 

tendencia favorable respecto a la motivación para asistir a clases con los 



aspectos que han logrado resolver, tanto desde el punto de vista personal 

como académico.  

 

En la formación de los estudiantes, la relación profesor – alumno ha sido 

considerada fundamental, no solo por los efectos de transmisión y circulación 

de conocimientos inherentes a dicho proceso, sino por el acompañamiento que 

en aspectos de orientación y fortalecimiento de la identidad del estudiante 

también se puede presentar allí.  Es por esto que la institución se ha empeñado  

con miras a la formación integral, en estimular y fortalecer las tutorías para 

acompañar el proceso académico, mejorar la relación profesor - alumno y la 

adaptación del estudiante a la universidad. 

En esta perspectiva es satisfactorio constatar en el estudio, cómo desde el 

servicio de Psicoorientacion con la evaluación de la categoría: Relación 

profesor - alumno, los estudiantes manifestaron un alto nivel de mejoramiento 

en este aspecto 50%, representando en ésta puntuación las calificaciones más 

altas - al máximo y mucho -, con puntajes de 20% y 30% respectivamente, en 

el nivel medio un 20%; siendo la tendencia de favorabilidad significativa en este 

campo 70% aproximadamente. 

 

Para el análisis de la variable adaptación a la universidad, se retoman del 

estudio sobre deserción las causas más significativas por las que los 

estudiantes desertan en un 19 % en los dos primeros años de estudio: 

 

1. La formación de expectativas equivocadas sobre las condiciones de la vida 

académica en el medio universitario. 

2. La falta de adaptación por parte del estudiante al medio institucional.  

3. La ausencia de compatibilidad entre los intereses y competencias del 

estudiante y las exigencias de la vida académica. 

 

 Luego contrastamos entre los encuestados, como calificaron con las 

categorías más altas de la escala la adaptación a la universidad 83% en 

sumatoria, puntuando con 28% y 40% (al máximo y mucho) y en el  nivel medio  

un 15%. 



Los datos descritos en éste análisis nos están constatando los aportes del 

servicio también en este campo.  

Los datos anteriores nos refieren la valoración de los estudiantes en este 

campo y a la vez nos permiten considerar la contribución que está haciendo el 

servicio a la formación integral, pues tanto desde la consulta individual como 

desde las propuestas formativas a nivel grupal se han encauzado los cambios 

a los que se ven abocados los estudiantes en sus primeros años de formación, 

en aspectos emocionales, afectivos y académicos, en términos de aclaración 

de su elección vocacional, dificultades con el rendimiento académico y 

adaptación al ambiente institucional, elementos que son importantes para su 

permanencia en la institución, que atañen a ese componente humano del 

proceso formativo y que no pueden ser abordados desde la academia que 

marca un énfasis  más técnico y profesional.  Es la constatación que logra el 

servicio de apoyo psicopedagógico de sus aspectos operativos en el medio 

respecto a la formación integral, variable sobre la que se orienta la política y los 

objetivos de Bienestar Universitario en el plan de desarrollo institucional 

                             

 

                                                                                                                   

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Servicio Convenios. 

 

Cooperativas y Municipio. 

 

En general se observa entre los encuestados una representación de 

estudiantes de todas las facultades en dicho servicio, contando con un mayor 

número de participantes en Ciencias Agrarias y Comunicaciones 11% y entre 

un 4% y un 8% en las demás facultades. 

  

Con relación a la representatividad por tipo de convenio en el estudio se cuenta 

con un 55% para (municipio) y 45% para (cooperativas). 

 



En cuanto al nivel académico el mayor número de participación de los 

encuestados está localizado entre el 6º y 10º semestre. Se observa escasa o 

ninguna rotación de estudiantes del servicio en dicho periodo, pareciera que 

quien obtiene el servicio en el 5º semestre termina la carrera con él. Sería 

pertinente constatar por parte de los responsables de este servicio, si la 

condición socioeconómica de los estudiantes y el cumplimiento de los demás 

requisitos presenta variaciones para que éstos continúen o no con el servicio y 

se pueda hacer redistribución de cupos en caso contrario.  

Contrastando los aspectos socioeconómicos de los encuestados se percibió 

que en general los grupos familiares de los estudiantes están constituidos por 

familias extensas y en su mayoría aparece la madre como cabeza de familia en 

un 66% y en un 33% de las familias se cuenta con el padre en el hogar. 

 

Igualmente manifiestan los estudiantes en un 39% que conviven con los 

hermanos y en un 13% y 7% respectivamente con otros parientes (abuelos y 

tíos, e hijos).  

 

El nivel educativo de los padres registrado en el estudio es medio/bajo; un 41% 

de éstos cursaron algún grado de primaria y un 30% lograron lo mismo con la 

secundaria y solo un 8% y 5% proporcionalmente cursaron algún nivel de 

estudios profesionales o técnicos. 

 

En este mismo sentido el nivel de capacitación de las madres en algún grado 

de primaria se registra con un 32%, en secundaria con un 46%, en nivel 

profesional con un 14% y en el técnico con un 5%. 

 

En relación a los datos anteriores, un 34% de los padres terminaron 5º de 

primaria y el 22% la secundaria.  El 28% de las madres cursaron hasta el 5º de 

primaria y el 31% terminaron la secundaria. Luego, en este aspecto las madres 

presentan un nivel educativo mayor que el de los padres. 

 

Con relación a la ocupación de los padres de los estudiantes se percibió que un 

28% no tienen vínculo laboral y son trabajadores independientes en diferentes 

oficios por contrato (sector servicios, oficios varios entre otros).  



Un 18% tienen vínculo laboral con empresas y un 12% están desempleados. 

Un 8% trabajan en el sector informal (ventas) y un 7% se desempeñan como 

técnicos en servicios como plomería, electricidad entre otros. 

 

Respecto a la ocupación de las madres se percibe un 25% como amas de 

casa, un 14% con vínculo laboral y un 15% por contratos (sector servicios). Un 

19% desempleada y un 3% en el sector informal. 

 

Llama la atención que a la pregunta por la ocupación de los padres los 

estudiantes no respondan entre un 18% y un 19%, igualmente se observa que 

aunque las madres lograron un mayor nivel de capacitación y que en su 

mayoría son cabeza de familia tienen menor nivel de vinculación laboral que los 

padres, tanto en términos de contratos indefinidos, como por servicios e 

igualmente mayores niveles desempleo en relación con los padres. 

 

En razón a la ocupación de los estudiantes encontramos que un 70% de los 

encuestados no tiene un vínculo laboral y un 30% manifestaron tenerlo. De 

estos estudiantes 43% expresaron que trabajan entre 37 y 48 horas semanales 

y un 23% que trabajan entre 12, 25, o 36 horas semanales. Estos estudiantes 

que trabajan en un 77% lo hacen en oficios varios, como meseros, aseadores, 

recepcionistas o en almacenes, entre otros, y un 14% lo hace como cajeros en 

supermercados o auxiliares de oficina.  

 

Vale la pena que los responsables de estos servicios evalúen la condición de 

estudiantes trabajadores que hacen uso de éstos, pues llama la atención que 

un 43% de esos estudiantes que trabajan, lo hacen entre 37 y 48 horas 

semanales, lo anterior porque se supone que el servicio apunta a favorecer 

condiciones económicas que le permitan al estudiante dedicarse más al 

estudio, por tanto se resalta este dato. 

  

En cuanto al tiempo de uso de este servicio, se observa que un 69% de los 

estudiantes lo tiene desde hace uno o dos años y un 29% lleva más de 3 años 

con él, este aspecto se contrasta con la variable mencionada anteriormente, 

sobre el semestre que cursan los usuarios, (entre el 6º o 10º semestre en su 



mayoría), lo que muestra la poca rotación que este servicio tiene y que amerita 

seguimiento por la alta demanda y la falta de cupos. 

 

En cuanto a la calificación que los estudiantes hacen del servicio por la 

solución económica que les representa para concentrarse más en el estudio y 

evitar tener que trabajar, se percibe que la mayoría 57%, afirman que 

medianamente y un 36% que les sirve mucho. 

 

Se indagó en la población sobre los porcentajes utilizados de los recursos 

obtenidos por estos convenios en material de estudio, transporte, alimentación 

y diversión; para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Los estudiantes utilizan proporcionalmente los recursos para materiales de 

estudio.  Un 31% de los estudiantes utilizan entre 20% y 40% de estos recursos 

para tal fin; un 28% utiliza entre 40% y 60% de los mismos y un 25% entre 0% 

y 20% de los mismos.  Sólo un 7% y 9% de los estudiantes utilizan porcentajes 

entre 60% y 80%, y entre 80% y 100% para este aspecto respectivamente. A 

continuación el gráfico de dicha distribución.  

 

 

 

Como se ilustra en el siguiente gráfico, frente al tema de la inversión en 

diversión, un 86% de los estudiantes manifestaron invertir entre 0% y 20% de 



los recursos del subsidio en este ítem, lo que se puede interpretar como que no 

invierten nada o máximo destinan un 20% a diversión. Y un 14% de los 

estudiantes manifestaron invertir entre 20% y 40% de estos recursos a 

diversión, lo que se puede considerar un porcentaje de destinación para tal fin 

un poco alto, si la mayoría de los estudiantes son de estratos bajos y cuentan 

con recursos escasos. 

 

 

 

Respecto a la inversión de recursos en transporte podemos observar en el 

siguiente cuadro las diferentes asignaciones 

porcentuales:

 



 

Un 30% invierte entre o y 20% de los recursos en transporte, un 36% entre 

20% y 40% ,un 25% entre 40% y 60% y solo un 7% y un 2% invierten entre 

60%y 80%,y 80% y100% en dicho servicio. Lo que significa que los aportes 

generados por este servicio de convenios a los estudiantes está contribuyendo 

con una necesidad importante, como es el desplazamiento de éstos a la 

universidad. 

Otra asignación de estos recursos está destinada por los estudiantes a gastos 

de alimentación, así lo registran los datos del estudio:  

 

 

 

Un 75% utilizan entre 0 y 20% en gastos de alimentación,un19% entre 20% y 

40% y unicamente un 5% y un 2%,utilizan entre un40% y un 60% ,y un 60% y 

80%. 

Como se puede percibir la mayor distribución porcentual de estos recursos está 

destinada por los estudiantes a gastos de estudio, le siguen alimentación y 

transporte y por último diversión.  

 Es importante entonces, hacer seguimiento a este  servicio porque su 

intencionalidad apunta a favorecer todo lo concerniente a mejorar condiciones 

que beneficien lo académico, pero si queda en cuestión que registrándose un 

alto porcentaje de estudiantes trabajadores 30%, y un porcentaje de 57% que 

afirman que el servicio les aporta medianamente, parte de los estudiantes 



(14%), inviertan en tan alta proporción (entre 20% y 40%) de este apoyo en 

diversión.  

 

También es pertinente revisar si estos estudiantes que tienen  el servicio de 

convenios entre 2 y 3 años o más, cuentan con servicio de alimentación y 

apoyo de transporte, lo anterior para hacer más equitativa la prestación de los 

servicios. 

 

En suma, este servicio es bien evaluado por los estudiantes, parece mostrar 

equidad en su asignación por la coherencia entre el aspecto socioeconómico 

de los grupos familiares de los beneficiarios, el nivel educativo de sus 

miembros, sus niveles de ocupación y las cargas familiares, no obstante es 

pertinente hacer un seguimiento a los cambios que se puedan registrar en la 

evaluación socioeconómica de la situación familiar y personal del estudiante en 

el tiempo para evaluar la continuidad o no en el servicio, la pertinencia de que 

los estudiantes trabajadores lo tengan o no, e igualmente el manejo que hacen 

de este dinero, todo teniendo en mira el objetivo central del servicio que apunta 

a favorecer económicamente al estudiante para que se centre en su trabajo 

académico, no se disperse con trabajos externos y así pueda constatarse con 

mayor precisión que el servicio está respondiendo al mejoramiento de la 

calidad de vida de los estudiantes y también se constituya en un aporte a su 

formación integral. 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Servicio de Alimentación Estudiantil  

 

El mayor número de estudiantes encuestados de este servicio corresponden a 

las facultades de: Ingeniería 31%, Económicas 14% y Química farmacéutica 

13%. 

Las facultades de menor representatividad en esta evaluación son de Ciencias 

Agrarias e Instituto de Educación Física. 



 

De acuerdo al nivel académico el mayor número de usuarios se registra entre 

el 4º y 9º semestre. (Del 4º al 5º semestre 22%, del 6º al 7º 28%, y del 8º al 9º 

el 26%). 

 

Respecto a la composición familiar el 69% de los estudiantes viven con la 

madre en el hogar y un 25% cuentan con el padre.  Un 66% de ellos conviven 

también con hermanos (un 50% aproximadamente con 1 o 2 hermanos) y en 

esta misma perspectiva un 13% de estos grupos familiares conviven con otros 

familiares (abuelos y tíos). 

 

Con relación al nivel educativo de los padres un 38% cursó algún año de 

primaria   un 30% de secundaria, de estudios técnicos un 8% y profesionales 

5% (la primaria la terminaron un 29%, un 26% la secundaria y un 6% estudios 

técnicos). 

 

Particularizando en las madres un 40% cursó algún grado de primaria y un 39% 

de secundaria, 10% de estudios técnicos y profesionales 6%. (33% terminó la 

primaria y un 31% la secundaria, un 8% estudios técnicos). 

 

En cuanto a la ocupación de los padres un 34% tienen vínculo laboral 

indefinido y un 22% trabaja por contratos, un 10% están desempleados y un 

3% trabajan como informales. 

 

Entre las madres de los estudiantes evaluados se registra un 14% con vínculo 

laboral y un 6% trabaja por contratos, un 26% están desempleadas y 38% son 

amas de casa. 

 

En relación con el trabajo de los estudiantes un 21% manifiestan que trabajan y 

un 76% que no lo hacen.  De los que trabajan un 67% expresan que lo hacen 

entre 0 y 12 horas semanales.  Un 17% entre 13 y 24 horas y un 10% entre 25 

y 36 horas. (Casi un 30% entre 13 y 36 horas semanales). Y por último, un 7% 

de los estudiantes manifiestan que trabajan entre 37 y 48 horas a la semana. 

 



Entre los oficios de los estudiantes que trabajan se registra un 77% como 

cajeros, auxiliares de oficina, o en oficios varios, un 13% en mensajería, 

meseros y aseadores y un 7% como auxiliares de docentes. 

 

Respecto al tiempo de uso del servicio un 66% de los estudiantes manifiestan 

tenerlo desde hace dos años aproximadamente y un 34% más de tres años, lo 

que implica que hay muy poca rotación en este servicio, al igual que en el 

servicio de convenios, seria pertinente hacer seguimiento a esta población 

periódicamente en aspectos socio económicos y demás requisitos, para 

analizar condiciones en los estudiantes de continuidad con el servicio y hacerlo 

más equitativo según sea el caso. 

 

En relación a la valoración que los estudiantes hacen del servicio por el tiempo 

que ahorran evitando trasladarse a sus casas un 44% expresan que mucho, 

26% medianamente, en cuanto a reducción de gatos de transporte y 

alimentación un 88% expresan que es mucho el ahorro con este servicio y un 

9% que medianamente. 

 

Sobre la calidad de la alimentación un 89% lo califican en la más alta categoría, 

solo un 11% lo estiman en un nivel medio.  

 En la  misma perspectiva un 81% de los estudiantes expresan que el servicio 

les ha permitido ahorrarse tiempo de desplazamiento para  almorzar y mayor 

permanencia en la universidad  para estudiar, y que esto ha contribuido a 

mejorar su aspecto académico, un 16% afirma que lo han logrado 

medianamente. 

 

Finalmente los estudiantes consideran en un 64% que la alimentación que 

reciben es mejor que la de su hogar y un 32% que es igual, solo un 4% dice 

que es inferior pero que no lo rechazan. 

 

En conclusión respecto a este servicio se resalta que las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes dan cuenta de grupos familiares con 

mayoría de madres como cabeza de familia 69%, solo conviven con el padre 

25% 



 

Los niveles de capacitación obtenidos por los padres y las madres están a un 

nivel similar, no obstante, quienes registran un mayor nivel de empleo con 

vínculo laboral son los padres con un 34% y las madres solo con un 14%. 

 

También se registran en el servicio estudiantes trabajadores 30%  y de ellos un 

23% trabajan entre 0 y 12 horas semanales, un 11% entre 13 y 21horas, 23% 

entre 25% y 36 y 43% entre 37y48 horas  semanales, éstos lo hacen en oficios 

como cajeros en su mayoría y auxiliares de oficina por horas, en un 77% 

aproximadamente. 

 

Como se anotó previamente es pertinente hacer seguimiento a este aspecto en 

el servicio, porque supuestamente está orientado a favorecer económicamente 

a los estudiantes para  que puedan dedicarse más a su trabajo académico. 

 

En general la valoración que los estudiantes hacen del servicio es muy buena 

pues manifiestan en un 44% que ahorran mucho tiempo de desplazamiento y 

que los gastos de transporte y alimentación también se reducen mucho, en un 

88%. 

Finalmente los estudiantes evaluados confirman en un 81% que este servicio 

les ha permitido mejorar su calidad de vida (variable establecida para la 

medición en este servicio),  y materializada en la contribución a la solución de 

una necesidad básica como la alimentación, derivando de ello mejoras en su 

aspecto académico por el ahorro de tiempo en desplazamiento para dedicarse 

a estudiar e igualmente costos de mantenimiento que ellos emplean en su 

trabajo académico. 

 

Finalmente podríamos afirmar que éste servicio al contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, brinda factores 

protectores para generar vínculo e identidad institucional, y permanencia de los 

estudiantes al contribuir en parte con su estabilidad económica para éstos 

dedicarse al estudio.  

 

 



 

                        ANÁLISIS DE DATOS 

 

Servicio de Deporte Formativo 

 

En la valoración de este servicio se obtuvo mayor participación de los 

encuestados en las dependencias de: Educación Física 29%, Química 

Farmacéutica 11%, Ingeniería 21%, Económicas 13% y entre el 5% y 8% en 

Ciencias Exactas y Educación. 

 

 Con relación al deporte más representativo en el estudio de acuerdo a las 

encuestas se obtuvieron los siguientes datos: atletismo 32%, 26% futbol, 21%  

taekwondo y 5% natación.  

 

Respecto a los logros que los estudiantes han obtenido con la participación en 

este servicio nos encontramos: 

Con las puntuaciones más altas de la escala 55% y 42% en las categorías 

máximo y mucho en lo relacionado con el desarrollo y la integridad personal de 

los estudiantes, como efecto de la participación en este servicio. 

. 

Relativo al trabajo en equipo y a la integración con personas de otras 

dependencias también se alcanzó una alta puntuación en la escala 55% y 32%-

al máximo y mucho - y 11% en el nivel medio. 

 En aspectos de disciplina y coordinación en actividades de su trabajo 

académico como aspectos derivados de su formación en este servicio, los 

encuestados calificaron en las más altas categorías en un 55% y 37% 

respectivamente -al máximo y mucho- 

 

Referido a la identificación y sentido de pertenencia institucional que han 

logrado los participantes con la representación que han tenido en los diferentes 

eventos, puntuaron niveles muy altos 89% y 11%,- al máximo y mucho-. 

 

En lo concerniente al estimulo que la participación en estas actividades genera 

en los estudiantes para mejorar su rendimiento académico y permanecer en la 



universidad, éstos manifiestan igualmente niveles altos de logro 53% mucho  y 

34% al máximo, 11% en un nivel medio. 

 

La competitividad es un aspecto significativo en estos deportes ya que moviliza 

a los estudiantes en la representación de la institución en los torneos a nivel 

local, regional o nacional; el respeto y la tolerancia son condiciones básicas en 

dichos procesos, así lo manifestaron los encuestados respecto al logro de 

incorporar estos fundamentos como principios en su desarrollo personal en los 

niveles más altos 58% y 39%, -  máximo y mucho-. 

 

En lo referente a la manera como este servicio les ha permitido a los 

estudiantes disfrutar de condiciones lúdicas y placenteras que los distancian de 

otras actividades de ocio y placer, pero que pueden afectar su proyecto tanto 

personal como académico, éstos constatan que han percibido este logro en un 

74% y 21% las categorías más altas de la escala. 

 

Se observa con relación a la participación de los estudiantes por nivel 

académico, una secuencia gradual en su proceso formativo, así: entre el 2º  y 

el 5º semestre inician su formación y los niveles más altos de representatividad 

los obtienen entre el 6º y 10º Semestre. Un 13% en el 6º y 7º semestre, un 42% 

en el 8º y 9º  semestre y un 32% en el10º semestre 

 .  

Finalmente observamos cómo el 61% de los encuestados afirmaron que con su 

participación en este servicio han logrado al máximo su adaptación a la 

universidad, un 18% expresaron que mucho y 21% que en un nivel medio. 

 

En general podemos resaltar en la evaluación de este servicio y de acuerdo a 

las respuestas de los estudiantes, la observancia de variables contempladas en 

la política de bienestar universitario e implementadas desde los planes de 

acción en las dependencias intervinientes (Desarrollo Humano y Deportes)  

como formación integral y sentido de comunidad. Lo anterior teniéndose en 

cuenta que el trabajo formativo extracurricular ofrecido en este caso desde el 

deporte representativo desarrolla en los estudiantes condiciones que movilizan 

en ellos aspectos importantes en su desarrollo personal, lúdico, académico e 



institucional.  Así lo constataron ellos cuando manifestaron puntuando en  las 

categorías más altas de la medición tales como: integridad personal, disciplina 

en sus actividades, trabajo en equipo, respeto y tolerancia frente a la 

competitividad del ejercicio y un sentido lúdico y  placentero en el deporte 

practicado.  Todo ello representado en porcentajes que oscilan entre el 50% y 

el 90%.  

 

Igualmente se percibió que la participación y cohesión que logran los 

estudiantes desde este servicio, da lugar a la vivencia de un sentido de 

comunidad y formación integral con este tipo de actividades que les posibilita a 

éstos, no solo placer y lúdica sino identidad institucional, representada en la 

forma de llevar el nombre de la universidad a diferentes eventos locales, 

regionales, nacionales y en esta medida manifestaron los estudiantes la 

manera como han ido logrando su adaptación a la universidad en un 89% y el 

mejoramiento de su trabajo académico en un 87%, pues la expansión 

extracurricular de estas prácticas deportivas los estabilizan en todos los 

aspectos relacionados con su formación profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE DATOS 

 

Servicio Grupos Culturales. 

 

En este estudio, referente a la participación por facultades y al servicio que 

estamos evaluando, la mayor representatividad se obtuvo de las facultades de 

Química Farmacéutica, Ingeniería, Educación, Ciencias Sociales y Artes (entre 

un 10% y un 17%). 

 

En cuanto a los grupos culturales más representativos en el diligenciamiento de 

las encuestas se registran el coro y la estudiantina con un 5% y 20% 

respectivamente y danza con un 17%. 

 

Con relación a la oportunidad para la expresión del talento y aptitudes artísticas 

que estos grupos culturales han brindado a los estudiantes el 50% expresan 

este logro al máximo, 43% manifiestan que “mucho”, y un 7% medianamente. 

Como podemos observar un 93% apuntan a las más altas categorías de logro.  

 

Respecto a la integración con compañeros de otras facultades a través de la 

formación recibida y los eventos en los que han participado, los estudiantes 

expresan que lo han logrado en un 70% al máximo, un 23% mucho y 

medianamente 7%.  Luego también se percibe en esta variable un nivel de 

logro alto 93%. 

 

Otro logro manifestado por los estudiantes está representado por el desarrollo 

de condiciones lúdicas con estas actividades artísticas y culturales, sobre lo 

cual afirman un resultado de 60% al máximo, 30% mucho y 7% medianamente. 

 

Relativo al proceso de adaptación a la universidad de estos estudiantes como 

efecto de la participación en los grupos culturales, éstos expresan en un 53% 

que lo han logrado al máximo y 40% que mucho.  Lo que nos muestra un 93% 

de favorabilidad para contribuir con la permanencia de los estudiantes en la 

universidad, mediante estas actividades culturales y lúdicas que contribuyen 

con la formación integral y convivencia de los jóvenes en la universidad. 



 

Otro resultado expresado por los estudiantes con la participación en estos 

grupos es la identidad y sentido de pertenencia institucional lograda, hecho que 

representan con  un 80% en la máxima categoría de la evaluación y un 17% 

con la categoría mucho.  Se hace necesario resaltar este aspecto tanto en el 

campo del deporte como lo observamos anteriormente -con una valoración de 

logro del 93%- como en lo cultural de estos grupos artísticos 97%, ya que 

dentro de los factores asociados a la deserción en estudios previos, se 

identificó en el proceso de adaptación del estudiante un riesgo de desertar del 

19%; lo que permite constatar la contribución desde Bienestar con estas 

actividades culturales a la construcción de vínculo institucional. 

 

Con relación a la disciplina y coordinación de actividades que los estudiantes 

obtienen en general a partir de la formación recibida en los grupos, el 53% 

afirman que lo han conseguido al máximo y un 37% expresan también un logro 

significativo -mucho- y 7% medianamente (para un aproximado de 90% en 

general de beneficios, frente a los aspectos mencionados). 

 

Finalmente, respecto al vínculo logrado con las actividades lúdicas y 

placenteras como las que brindan los grupos culturales que los distancian de 

estos espacios de ocio que pueden afectar su vida tanto profesional como 

académica, los estudiantes expresan que han logrado al máximo este propósito 

en un 67% y un 30% expresan que mucho. 

 

De acuerdo al nivel académico de los estudiantes que participan en este 

servicio se percibe progresión; comenzando en el 2º semestre y hasta el 5º la 

formación y participación en eventos en un 34% y entre el 6º y el 10º semestre 

logran sus más altos niveles de representatividad de la universidad en dichos 

eventos con un 66% aproximadamente. 

 

En general con la valoración de este servicio podemos percibir su aporte 

significativo en el logro de la medición de las variables -sentido de comunidad y 

formación integral-, en la medida en que a través del estudio, observamos 

cómo los estudiantes manifiestan que acciones formativas en lo cultural les 



permiten mayor expansión de sus talentos, interacción con grupos diferentes a 

los de sus facultades, mayor disciplina en el manejo de sus tiempos con 

proyección para el trabajo académico, mayor adaptación e identidad 

institucional, así mismo su participación en actividades lúdicas y placenteras 

que se convierten en acciones limites para otros espacios de ocio y disfrute que 

puedan afectar su proyecto académico. Por lo tanto los datos presentados 

constatan los logros en dicho campo y evidencian formas concretas de 

convivencia y sentido de comunidad en torno a un proyecto cultural que 

retroalimenta la formación profesional (en sentido integral) de los estudiantes. 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

  

Servicio Crédito de Vivienda F B U y Fondo Rotatorio de Vivienda 

  

La población beneficiada de este servicio que fue encuestada en un 10% está 

adscrita a medicina y ciencias exactas respectivamente, Y entre un 4% y 8%  

tienen representatividad las demás dependencias. 

 

En cuanto al tipo de vínculo laboral de ésta población en un 58 % son 

docentes, un 40% son empleados no docentes  y 2% trabajadores oficiales. 

 Con relación a la condición socioeconómica de los encuestados observamos: 

Un 54% de personas casadas con vínculo familiar, un 25% soltero y un 17% 

con convivencia en pareja o solos, con familiares a cargo. 

 

De esta población que pudo adquirir vivienda un 56% tenía vivienda arrendada 

y un 21% vivía con familiares, lo que nos está mostrando que un 77% de esta 

población no tenía su propia vivienda. 

 

En cuanto a la vivienda adquirida un 85% manifestaron que la están habitando, 

también aparece el componente de convivencia familiar bastante representativo 

en estas personas, pues un 71 manifestaron que conviven con otros parientes; 



madres y padres 12% y 10%, hermanos en un 10%, los restantes 

corresponden a tíos o abuelos entre otros. 

 

Respecto a la movilidad social procurada por la vivienda para los encuestados 

podemos observar: 

 

En el estrato 2 habitaba un 8% de los encuestados y con la vivienda actual se 

registra un 2% (una movilidad del 6%) en este sector, en el estrato 3 habitaba 

un 35% y con la vivienda actual un 33%, se registra una movilidad de 2%, hay 

que resaltar que la adquisición de vivienda es ya una mejora, en el mismo 

sector. 

 

En el estrato 4 se registra con la vivienda anterior un 29% y con la actual el 

mismo porcentaje, lo que no implica movilidad de un sector a otro, pero si 

mejora de condiciones de hábitat por acceder a vivienda propia. 

 

En el estrato 5 se registró un 25% con la vivienda anterior y con la actual un 

31%, lo que significa un incremento del 6% en el mismo estrato, además de la 

obtención de la propiedad sobre la vivienda. 

 

En el estrato 6 con la vivienda anterior se registró un 4% de los encuestados y 

con la vivienda actual un 6%; se incrementó en un 2%, la adquisición de 

vivienda. 

 

Como podemos observar es significativa la movilidad del estrato 2 al 3.En el 

estrato 5 se presenta un incremento del 6% y en el 6, del 2%, pero en todos los 

estratos hay una situación favorable; la adquisición de vivienda propia. 

 

Con relación a la comparación establecida entre lo que se pagaba de cuota de 

arrendamiento y lo que se descuenta actualmente en la deducción del crédito 

de vivienda, se observa: 

 

21% quedan con cuotas de deducción igual a lo que pagaban de arriendo, 

entre ($200.000 y $400.000). 



31% Pagaban arriendos entre $400.000 y $600.000. Para un 50% las cuotas 

de deducción quedan con estos mismos valores. 

Pagaban arriendo entre $600.000 y $800.000 un 6%, entre $800.000 y $ 

1000.000 el 8%.  Más de $1000.000 un 4%. 

 

Los datos anteriores nos permiten comparar que éstas últimas cuotas de 

$600.000 a $1.000.000 o más que pagaban de arriendo un 19% de los 

encuestados, han disminuido a valores entre $400.000 a $600.000. 

 

Respecto a la comparación entre las condiciones físicas de la vivienda anterior 

y la vivienda actual un 73% de esta población afirma que son mejores las de la 

actual, un 17% manifiesta que son iguales 

En lo relacionado con la seguridad económica que proporciona a las personas 

tener un bien propio como la vivienda, un 85% confirmaron mejoría en este 

aspecto. 

 

En cuanto a las mejoras entre las condiciones que presenta la vivienda nueva 

en relación con la anterior observamos: 

En aspectos de transporte un 50% consideran que es mejor, un 21% afirman 

que es igual al anterior. 

En cuanto al acceso a servicios públicos -educación, recreación entre otros- un 

27% afirman que es mejor con la vivienda actual y un 52% lo perciben igual. 

En lo relacionado a comodidad vs condiciones de hacinamiento un 33% 

perciben mejoría, un 54% conservan sus mejoras en relación con la vivienda 

anterior. 

Frente al entorno social y urbanístico un 60% afirman que es mejor el actual 

que el anterior y un 25% que igual. 

 

Si observamos el tiempo que hace que la persona obtuvo el préstamo 

constatamos: 

Menos de tres años 62%. 

Más de tres años 37%. 



Este punto es importante porque puede contrastarse con el porcentaje de 

disminución de cuotas de pago (a mayor tiempo del préstamo disminuyen las 

cuotas). 

 

Lo pudimos observar en un 19% que han disminuido cuotas de arriendo de 

$600.000 a $ 1000.000 o más, por cuotas de $400.000 a $600.000. 

 

En cuanto al análisis comparativo en general entre la cuota de arrendamiento 

que se tenía y la cuota que se está pagando por la vivienda actual un 58% 

afirman que es menor. 

 

Un 19% aún no ha percibido la disminución de su cuota de vivienda porque 

lleva menos de tres años con el préstamo. 

Otro aspecto muy bien evaluado en este servicio es la entrega tan ágil y 

oportuna de los préstamos, así lo confirmaron un 88% de los encuestados. 

En cuanto a los trámites y garantías también observamos una alta 

favorabilidad, un 75% de los usuarios los encuentran buenos y adecuados para 

el crédito que han recibido. 

94% valoran también la libertad que brinda el F B U para seleccionar la 

vivienda.  

Finalmente respecto a la cuantía de los préstamos para vivienda un 60% de los 

encuestados consideran que es buena y un 35% que es regular, que pueden 

incrementarse los valores porque el costo de la vivienda se ha encarecido 

mucho 

 

La atención de los empleados del FBU la consideran buena un 98% de los 

usuarios encuestados, por el buen trato que han recibido y la agilidad en los 

procedimientos requeridos para la obtención de dicho servicio. 

Los elementos expuestos nos permiten constatar el aporte al mejoramiento de 

la calidad de vida que brinda este servicio a los empleados de la universidad, 

con la contribución de créditos con un interés módico, plazos de amortización 

adecuados, y cuotas moderadas para la obtención de un bien que resulta no 

solo vital en términos de la satisfacción de las necesidades humanas, sino en la 



constitución de un  patrimonio personal o familiar significativo en términos de 

estabilidad económica. 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Servicio de Alimentación Empleados 

 

Respecto a los encuestados en este servicio se obtuvo mayor representación 

en personal adscrito a la Vicerrectoría administrativa 22% y de las facultades 

de medicina e ingeniería un 10% respectivamente, entre las demás 

dependencias se tuvo una representación entre el 3% y el 8%. 

 

De acuerdo al tipo de vinculación de esta población un 49% son secretarias, un 

39% auxiliares administrativos y un 10% trabajadores oficiales. 

 

Particularizando en los aspectos socioeconómicos de esta población, un 41% 

están casados, un 37% solteros, un 22% tienen convivencia con parejas o 

viven solos. 

De esta población, 58% tienen hijos a cargo, 30% conviven y responden por   

hermanos, un 17% tienen a cargo madres y padres, y apoyan a otros familiares 

en un 22%, de estos familiares a cargo el número de personas oscila entre 1 y 

3 en su mayoría con 19% y un 53% (hijos, hermanos, tíos, abuelos).  

 

La condición socioeconómica de esta población se expresa en: un 59% de los 

padres sin empleo, un 22% vinculado al sector productivo, con seguridad 

social, un 15% que trabajan independientes en la modalidad de contratos. 

 

Como podemos observar es una población que está conviviendo o no en 

pareja, tienen a cargo familia (hijos, padres, hermanos, tíos, abuelos, otros 

familiares) y respecto a las garantías laborales de éstos parientes solo un 22% 

cuentan con empleos directos y condiciones de seguridad social, los restantes 

si no están desempleados, tienen trabajos independientes que no ofrecen 

garantías en términos de estabilidad y prestaciones sociales. 



 

En cuanto al tiempo que llevan utilizando el servicio un 83% lo tienen hace más 

de tres años, un 14% entre uno y dos años. Vale la pena hacer seguimiento a 

las personas que están utilizando el servicio hace más de tres años, para 

constatar cambios en su situación socioeconómica y verificar la pertinencia de 

continuar o no con éste, para hacerlo más rotativo, bridándole la oportunidad a 

otras personas que lo requieran, pues el nivel de rotación que tiene el servicio 

es muy bajo, evidenciado en el 3% de las personas que manifestaron menos 

de un año con la utilización del mismo. 

 

En cuanto a los beneficios y mejoras en la  calidad de vida de las personas, 

que ha propiciado este servicio se tiene: el ahorro en tiempo de desplazamiento 

a sus casas o a otras partes en horas de almuerzo, favoreciendo tiempos de 

trabajo, al respecto un 66% expresan que es un logro alto, un 14% lo califican 

con un nivel medio.  

 

En cuanto al ahorro que tienen en transporte y demás costos de alimentación, 

el servicio también muestra rendimientos, así lo expresaron un 80% de los 

encuestados, 14% lo calificaron en un nivel medio. 

 

Con referencia a la calidad del servicio de alimentación, los encuestados en un 

56%, resaltaron este componente y un 19% en un nivel medio, luego la 

favorabilidad que le conceden a la calidad de la alimentación recibida 

aproximadamente es de un 75% tanto que al compararla con la alimentación 

que tienen en sus casas, un 56% aseguran que es igual y un 34% que es mejor 

que esta. 

 

En conclusión, a partir de los datos registrados, puede constatarse con los 

beneficios brindados por este servicio en términos de logros, una alimentación 

con niveles nutricionales adecuados y condiciones de ahorro en tiempo y 

costos; en consumo de alimentos y transporte a sus hogares. 

 

 

 



ANÁLISIS DE DATOS 

  

Servicio Prosa 

 

Quienes respondieron a esta encuesta en un 7%  pertenecen a Ciencias 

Exactas, Ingeniería, Medicina, Vicerrectoria Administrativa, Ciencias 

Económicas, Artes y las demás dependencias obtuvieron representatividad 

aproximadamente de un 2% y 3%.  Se registra un porcentaje de 33% no 

adscrito a ninguna dependencia   

 

De acuerdo al tipo de empleo que reportan los encuestados, el 42% son 

trabajadores oficiales, un 13% son egresados, unos 5% docentes y un 35% se 

registran como participantes externos. 

 

De acuerdo a los logros obtenidos por esta población en este servicio se tiene: 

En un 55% un logro al máximo respecto al mejoramiento de su resistencia 

física, un 30% manifestaron también un nivel alto de logro en este campo -

mucho- y un 9% expresaron que medianamente. 

 

Con relación a la obtención de una mayor flexibilidad corporal el 50% de los 

encuestados expresaron que lo han logrado al máximo con el plan de ejercicios 

orientados desde el programa, un 34% lo calificaron con la categoría mucho y 

un 13% medianamente. 

 

Frente a la reducción del sedentarismo el 66% expresaron que lo han logrado 

al máximo, el 23% que mucho y un 7% que medianamente, es decir, 

aproximadamente un 89% manifestaron que han logrado altos niveles en esta 

categoría. 

 

Respecto al seguimiento nutricional en el que han participado los encuestados 

un 52% manifestaron haber sido evaluados con buenas condiciones 

nutricionales -al máximo- y un 36% expresaron también una alta calificación 

respecto a esta variable -mucho-.  

 



En lo referente al mejoramiento de sus condiciones de salud y a la autonomía 

en el desarrollo de sus actividades expresaron un 63% el máximo logro en este  

aspecto y un 25% lo calificaron también alto -mucho-, un 9% expresaron que 

medianamente. 

 

Resaltando los beneficios obtenidos con sus planes de ejercicio en 

seguimientos los encuestados manifestaron que han obtenido un logro  al 

máximo de 59% en la prevención enfermedades respiratorias y un 30% en la 

categoría mucho.  

 

De igual manera se expresaron con relación a las enfermedades 

osteomusculares sobre las cuales manifestaron que han logrado prevenirlas 

puntuando en las categorías más altas; al máximo en un 50% y mucho en un 

36%.  También sobre las enfermedades cardiocerebro-vasculares manifestaron 

un 59% de logro en su prevención, al máximo y mucho en un 25%. 

 

En suma, según las manifestaciones de los encuestados las prácticas del 

ejercicio con su respectiva evaluación y seguimiento en relación a sus 

condiciones de salud, les ha permitido una prevención que oscila entre un 50% 

y un 84% aproximadamente en lo referente a las  enfermedades respiratorias, 

cerebrocardio-vasculares y osteomusculares. 

 

El servicio prosa ha contemplado entre sus principales objetivos y metas la 

integridad social y el esparcimiento ecológico y cultural entre sus participantes 

y esta evaluación constata el cumplimiento de dichos propósitos con la 

valoración que los usuarios encuestados hicieron de este servicio, al expresar 

como han obtenido este logro al máximo 79% y mucho 16%. 

 

Finalmente presentamos la valoración de una variable que resume logros 

generales de esta población, la referida a los cambios de actitud con relación a 

la salud y el disfrute frente a la vida que un 77% expresaron haber logrado al 

máximo y un 18% mucho.  Es decir, un 95% están manifestando la mejora en 

su calidad de vida con relación a su salud en general, con este servicio. 

 



Anexos 

 

Gráficos de observaciones o sugerencias por parte de los usuarios de los 

diferentes servicios 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


