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Centro de Investigaciones.
Departamento de Bienestar Universitario.

En este estudio descriptivo se identificaron y analizaron características rela-
cionadas con aspectos socioeconómicos, académicos, socioculturales, familia-
res y de proyección personal; se obtuvieron elementos para optimizar y
maximizar el quehacer educativo y los propósitos de bienestar hacia la comu-
nidad estudiantil de la Institución.

Se recolectó información a 147 estudiantes de primer semestre, del segundo
período académico del 2004, de la Fundación Universitaria del Área Andina,
Seccional Pereira. La encuesta que se aplicó tomó como referente el instrumen-
to utilizado por la Fundación Universitaria del Área Andina seccional Bogotá
y otras universidades1. También se analizó la entrevista de ingreso a la Institu-
ción para los nuevos estudiantes.

Entre los principales resultados se encuentra que los estudiantes de primer
semestre en un porcentaje alto son adolescentes y adultos jóvenes entre 16-23
años2; aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes trabaja;  son padres o madres
de familia 59.5%, porcentaje que se incrementa especialmente con los estu-
diantes de enfermería grupo B; 41% ingresó a la Institución luego de 2 años o
más de haber terminado su bachillerato; 1 de cada 3 estudiantes se encuentra
laborando al inicio de su carrera; aproximadamente el 50% procede de familias
de estrato medio bajo.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE PEREIRA

RResumen

Palabras clave: Bienestar estudiantil, características demográficas, uso
del tiempo libre.



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

11

Introducción
Las instituciones de educación superior
enfrentan el reto de ofrecer a sus comu-
nidades estudiantiles ambientes educa-
tivos, en los que se garanticen condi-
ciones favorables para el desarrollo
humano y el bienestar de las personas.
Esta misión difícilmente podría ser
abordada sin un proceso previo y con-
tinuo de comprensión y acercamiento
a la realidad de los grupos humanos
que ingresan a las universidades3.

La caracterización, objeto del presente
estudio, propone identificar el estu-
diante de la Fundación Universitaria
del Área Andina, Seccional Pereira, de
primer semestre del segundo período
académico de 2004, a partir de la obser-
vación y el análisis de características
relacionadas con aspectos socioeconó-
micos, académicos, socioculturales, fa-
miliares y de proyección personal; con
lo cual se espera obtener elementos que
permitan optimizar y maximizar, tanto
el quehacer educativo como los propó-
sitos de bienestar hacia la comunidad
estudiantil de la Fundación.

Materiales y Métodos
El presente es un estudio de tipo des-
criptivo que analizó los resultados de
la encuesta y la entrevista, aplicadas a
los nuevos estudiantes que ingresaron
en el segundo semestre de 2004, (Fun-
dación Universitaria del Área Andina
seccional Pereira), para caracterizar sus
aspectos socioeconómicos, académicos,
culturales, familiares y de proyección
personal.

Técnica de recolección
de la información

La información se obtuvo a través de
la aplicación de la entrevista de ingre-
so y el diligenciamiento de la encuesta
diseñada para tal fin, por el equipo de
Bienestar Universitario y el Centro de
Investigaciones. Se aplicaron 147 en-
cuestas.

Procesamiento de la información

La información se procesó en el progra-
ma Epi-Info, versión 6.0 y se analizó en
SPSS.

Resultados
Tabla 1. Condiciones Sociodemográficas

Variables % (n = 147)

Distribución de los entrevistados por género
Hombres 23%
Mujeres 77%
Municipio de procedencia de los entrevistados
Área Metropolitana Pereira - Dosquebradas 56%
Otros municipios de Risaralda 13%
Otros Municipios del Valle 17%
Ocupación de los estudiantes
Vinculación laboral 31%
Labores domésticas 11%
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Actividades deportivas 7%
Actividades artísticas 5%
Sólo estudia 22%
Otras actividades 8%
Frecuencia de maternidad o paternidad en los entrevistados
No tiene hijos 85%
Tiene un hijo 10%
Tiene dos o más hijos 5%
Estrato de la vivienda de residencia
Bajo 26%
Medio bajo 44%
Medio 16%

Tabla 2.  Características Académicas

Razones de los estudiantes para el ingreso a
la Fundación Universitaria del Área Andina
Crecimiento personal 71%
Vocación 24%
Estatus socioeconómico 3%
Responsabilidad social 2%
Tiempo transcurrido desde la terminación del
bachillerato y el ingreso a la Fundación Universitaria
Dos años después del colegio 41%
Un semestre después de terminar el colegio 35%
Inmediatamente después de terminar el colegio 10%
Otros cursos realizados
Tomaron cursos de educación no formal antes de
ingresar a la universidad 68%
No estuvieron vinculados a ninguna actividad educativa  des-
pués de salir del colegio y antes de ingresar a la universidad 32%

Tabla 3. Uso del Tiempo Libre

Variables % (n = 147)

Hábitos de lectura
Tiene el hábito de la lectura 64%
No tiene el hábito de la lectura 25%
No contesta 11%
Habilidades musicales

Variables % (n = 147)

Tiene alguna habilidad musical 6%
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Tabla 4.  Selección de Carrera; Proyección y Objetivos; Composición Familiar y
Auto Percepción.

Actitud frente a la entrevista
Tranquilo 50%
Seguro 33.3%
Tímido 11.1%
Nervioso 5.6%
Selección de carrera
Proyección laboral 11.1%
Habilidades afines 53.7%
Complemento laboral 27.8%
Ayuda a la comunidad 12%
Segunda opción 23.1%
Proyección y Objetivos
Hacer empresa 20.4%

No tiene habilidades musicales 74%
No responde 20%
Actividades durante el tiempo libre
Asiste a salas de cine 51%
Ver televisión 76%
Entretenimiento con video juegos 14%
Asiste a actividades culturales 35%
Oye radio 79%

Otros datos relevantes

La mayor frecuencia de maternidad o
paternidad en los estudiantes se en-
cuentra en la jornada de enfermería fin
de semana.  Discriminados por progra-
mas los porcentajes son:

• Jornada Diurna: 10% de la jornada.
• Jornada Nocturna:5% de la jornada.
• Enfermería Grupo B: 44.5% del gru-

po.

Para mayor claridad del origen de los
datos sobre ocupación principal (dife-
rente a ser estudiante), y a la alta pro-
porción de estudiantes que trabajan
(31%), se analizó por separado cada jor-
nada, obteniéndose los siguientes resul-
tados:

• Jornada diurna trabaja el 53%, no
responde 17%.

• Jornada nocturna: trabaja el 80%, no
responde 10%.

• Enfermería Grupo B: trabaja 88%, no
responde 6%.

Se analizó la información de los estu-
diantes que diligenciaron la encuesta y
presentaron la entrevista: 108 (de 215).
La información obtenida en la entrevis-
ta fue analizada tomando como base
cinco criterios:

• Actitud frente a la entrevista.
• Razones para seleccionar la carrera.
• Proyección y objetivos.
• Composición familiar.
• Auto percepción.

Variables % (n = 147)
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Académicos 68.5%
Laborales 45.4%
Salir del país 15.7%
Composición Familiar
Familia nuclear 50.9%
Padres separados 17.6%
Padres fallecidos 3.7%
Padres en el exterior 10.2%
Casado 4.6%
Otras familias 13%
Auto Percepción
Extrovertido 36.1%
Introvertido 42.6%
Malgeniado 37%

Reflexiones Sobre el análisis de las
entrevistas

Un número significativo de estudian-
tes se mostró tranquilo y seguro duran-
te la entrevista, lo cual permite deducir
cierto grado de madurez y convenci-
miento acerca de la elección de su ca-
rrera; se observa además la importan-
cia que le dan al estudio.

Las razones que verbalizaron principal-
mente los estudiantes sobre la elección
de la carrera, dan cuenta sobre habili-
dades para desempeñarse en ese cam-
po (53,7%); otros porcentajes importan-
tes fueron por complemento a la labor
o a los estudios realizados anteriormen-
te, y como segunda opción.

El 68,5% de los estudiantes tiene objeti-
vos vinculados con lo académico como
‘sacar adelante la carrera’ y ‘tener un
buen desempeño académico’.  El 45,4%
considera importante la estabilidad la-
boral al finalizar sus estudios; el 20,4%
de los estudiantes tiene como objetivo
hacer empresa. Los estudiantes que ex-
presan mayoritariamente la intención
de ‘hacer empresa’ son los de Merca-
deo, Publicidad y Ventas (jornada diur-
na y nocturna) y Diseño de Modas

(53,8%, 60% y 45,5% respectivamente).

El 15,7% de los estudiantes tiene como
objetivo salir del país, encontrándose la
mayor proporción de éstos en los pro-
gramas de Mercadeo, Publicidad y Ven-
tas de la jornada Diurna (38,5%) y Ra-
diología (40%).

En cuanto la composición familiar, son
las familias nucleares quienes tienen el
mayor porcentaje (50,9%). Diseño de
Modas es el programa que presenta más
bajo porcentaje en Familia Nuclear
(27,3%).

Discusión de Resultados
• El número de estudiantes prove-

niente de municipios de Risaralda
fuera de Pereira es bajo, por lo cual
se hace necesario profundizar sobre
sus causas e identificar qué limita-
ciones se tienen para matricular es-
tudiantes en la Fundación, a fin de
proponer alternativas tales como:
transporte, posibilidades de aloja-
miento con familias que estén dis-
puestas a recibir estudiantes, sitios
de promoción en los municipios y
jornadas informativas.
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• Es significativa la procedencia de
estudiantes de la Fundación en es-
tratos 2 y 3, estratos con bajo poder
adquisitivo; se plantea la posibilidad
de establecer programas de apoyo
socioeconómico asociado a los con-
ceptos de colaboración y esfuerzo
mutuo.

• Para los estudiantes que son padres
o madres se recomienda ofrecer pro-
gramas en los cuales se les brinden
pautas de crianza y alternativas para
evitar la deserción, como por ej. una
guardería cercana a la Institución.  El
mayor porcentaje de padres-madres
se encontró en el programa de En-
fermería jornada fin de semana
(44,5%).

• Es importante brindarle a los estu-
diantes capacitación en salud sexual
y reproductiva, para que puedan lle-
var una vida sexual sana.

• Las actividades lúdicas y culturales
sirven para fortalecer el vínculo en-
tre los estudiantes y la Institución.  En
la Fundación el espacio físico es limi-
tado, por lo cual se tienen alternati-
vas por fuera de la sede, alternativas
que deben ampliarse de acuerdo a los
requerimientos de la Institución en
cuanto al número de estudiantes y la
diversidad de actividades.

• ‘Crecimiento personal’ fue el moti-
vo principal para realizar estudios
superiores (71%); se evidencia la ne-

cesidad de ampliar las opciones de
programas que permitan el creci-
miento personal, liderados por Bien-
estar Universitario.

• Dado que el 41% de los estudiantes
ingresó a la Institución luego de 2
años o más de terminar bachillera-
to, y que el 23% eligió la carrera por-
que no pudo ingresar a la que de-
seaba (Medicina en el área de la sa-
lud por ejemplo), se identifica un
significativo número de estudiantes
que carece de hábitos de estudio y
presenta baja motivación para el tra-
bajo académico, lo cual podría refle-
jarse en deserción. Es recomendable
trabajar en grupos del tamaño ade-
cuado en estos casos, a fin de adqui-
rir buenos hábitos de estudio e in-
crementar la motivación para el
aprendizaje.

• El presente estudio constituye un
primer intento de caracterización de
la comunidad estudiantil de la Fun-
dación Universitaria del Área Andi-
na seccional Pereira.  Se recomienda
continuar con esta práctica aplicada
a los nuevos estudiantes que ingre-
sen en próximos semestres, con el fin
de establecer comparaciones y veri-
ficar el desarrollo de los diferentes
grupos en cada período académico.
Igualmente se recomienda el moni-
toreo durante los próximos semes-
tres de los estudiantes caracteriza-
dos, para corroborar los resultados
obtenidos.
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