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Introducción



Una consideración sobre la determinación 
y el diseño de las muestras

Para empezar, vale la pena citar a Jorge Padua, quien en su libro Técnicas de 
investigación aplicadas a las ciencias sociales, afirma que “se denomina mues-
tra a un subconjunto del conjunto total que es el universo o la población 
[…] Las muestras, en general, se utilizan con el propósito de sacar conclusio-
nes” (1994, p. 64). El tipo de muestra puede ser único o fragmentado. 

Las características técnicas de la muestra están definidas por el tipo de con-
clusiones a las que se desea llegar, es decir, a qué poblaciones se pretende 
generalizar los resultados. Si solo se quiere caracterizar a un segmento ho-
mogéneo de los residentes de una ciudad, no hace falta tomar una muestra 
representativa por localidades; empero, si el objetivo es generalizar las con-
clusiones a todos los miembros de un mismo estrato social, para mostrar 
sus diferencias con el resto de los estratos, deberá tomarse una muestra 
“estadísticamente representativa a nivel de cada estrato” (Padua, 1994). De 
modo que, si se quieren obtener conclusiones específicas, se debe frag-
mentar la muestra obtenida del universo. Dicho sintéticamente: “lo que 
determina la forma de la muestra y el número de tomas que se deben 
realizar es el grado de generalidad que se otorga a las conclusiones” (Pa-
dua, 1994 , p. 64). En cuanto al tamaño de la muestra, este depende de (a) 
la cantidad de elementos que componen el universo de referencia, (b) la fia-
bilidad que se pretende de la muestra, (c) el margen de error que se puede 
tolerar, (d) la dispersión de los datos en el universo de referencia. 

Por otra parte, la cantidad de elementos que componen el universo afecta 
relativamente poco la cantidad de tomas, ya que la ecuación está sobrede-
terminada por los supuestos de la dispersión de los datos y por el margen 
de error, tal como se muestra a continuación:

              (p*q)*N*X =n
        E2*(N-1)+X*(p*q) 

Introducción
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Dónde:

n = Número de tomas que deberían realizarse,
N = Número de elementos del universo,
E = Error de muestreo aceptado (es el margen de error que se puede tole-
rar. La muestra tiene una diferencia de porcentaje con respecto al universo 
de referencia),
X = Valor de una constante del coeficiente de confiabilidad,
p y q = Proporción en la que se distribuye el atributo que se investiga. 
 
Para hallar el tamaño de la muestra se utiliza la Ecuación de Harvard, la 
cual está determinada directamente por el número de elementos que 
constituyen el universo (al aumentar el tamaño del universo, aumenta el 
tamaño de la muestra, aunque no de manera significativa) como se puede 
observar a continuación (Tabla 1):

Población Error aceptado de 
muestreo

Coeficiente de 
confuabilidad p q Tamaño de la 

muestra

10000 5 95.50% 50 50 385
20000 5 95.50% 50 50 392
50000 5 95.50% 50 50 397
100000 5 95.50% 50 50 398

La cantidad de tomas varía inversamente proporcional al error de muestreo 
aceptado: cuanto mayor error se acepta en la medición que se efectuará en 
la muestra (con respecto al valor real que tiene ese parámetro en el univer-
so de referencia), menor será el número necesario de tomas para obtener 
una muestra estadísticamente significativa. El error aceptado es una medida 
del margen dentro del cual el investigador aceptaría una diferencia entre los 
valores que obtiene en la muestra, con relación a los que obtendría si utili-
zara un censo que mide los parámetros que está considerando en todos los 
elementos que componen el universo de referencia. Por ejemplo, si el mar-
gen de error aceptado es del cinco por ciento, entonces se deberá realizar 

Fuente: Elaboración propia.

Población Error aceptado 
de muestreo

Coeficiente de 
confuabilidad p q Tamaño de 

la muestra

10000 5 95.50% 50 50 385
10000 6 95.50% 50 50 270
10000 8 95.50% 50 50 154
10000 10 95.50% 50 50 99

Población Error aceptado de 
muestreo

Coeficiente de 
confuabilidad p q Tamaño de la 

muestra

10000 5 95.50% 50 50 385
10000 6 99.70% 50 50 826

Fuente: Elaboración propia.

el número necesario de tomas para que la medida en la muestra sea solo un 
cinco por ciento mayor, o menor, con respecto a la medida que se obtendría 
con un censo.  Esto se puede observar en la Tabla 2:

Coeficiente de Confiabilidad. Fuente: Elaboración propia.

El Coeficiente de Confiabilidad afecta directamente al número de tomas 
que debe efectuarse. Es decir, al aumentar el Coeficiente de Confiabilidad 
aumenta significativamente el tamaño de la muestra, como se puede obser-
var a continuación (Tabla 3):

La proporción de casos que tienen o no el atributo que se está investigando 
afecta directamente el número de tomas a realizar : al aumentar la propor-
ción en que se distribuye el atributo, aumenta de manera significativa el 
tamaño de la muestra. En la Tabla 4 se observa esta relación:

Gabriela Niño Sicard y Jimena Casadiegos Penagos 
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Tabla 1. Aplicación de la Ecuación de Harvard

Tabla 2. Error aceptado

Tabla 3. X Coeficiente de Confiabilidad
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Población Error aceptado de 
muestreo

Coeficiente de 
confuabilidad p q Tamaño de la 

muestra

10000 5 95.50% 50 50 385
10000 5 95.50% 40 60 370
10000 5 95.50% 30 70 325
10000 5 95.50% 20 80 250

Fuente Elaboración propia.

*Decisión de muestra: aumento en 12% para evitar pérdida de información.

Muestra específica del proyecto

Con base en la información de matriculados entregada por la Oficina de Regis-
tro Académico de la Universidad Piloto de Colombia se aplicaron las fórmulas 
y las metodologías de muestreo que se presentaron en el apartado anterior. A 
continuación, se exponen los datos generales de la muestra (Tabla 5):

Población 5993
Error 5%

Varianza 50%
Intervalo de conf para 99% 2,58

Muestreo 723

Elaboración propia.

Es importante señalar que el tamaño de la población es importante, ya que 
la alteración que se produce en un grupo pequeño por tomar una muestra 
es mayor que la que se produce en un grupo grande (Barranco, 1982). No 
obstante, el atributo más importante de una muestra es que sea realmente 
representativa, es decir, que la probabilidad que tenga cualquier elemento 
del universo de ser elegido sea la misma.

Una vez expuestas las consideraciones sobre la determinación y el diseño 
de las muestras, se procede a analizar la específica de este proyecto. 

Gabriela Niño Sicard y Jimena Casadiegos Penagos 
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Tabla 4. Relación entre el tamaño de la muestra y la distribución atributo

Tabla 5. Resultados de la muestra. Fuente 

Los resultados finales de muestreo se presentan en la Tabla 6:

Carrera Total % sobre total Muestra % sobre 
total

%
 muestral

Dif - 
M/U

Administración 
y Gestión Ambiental 263 4,39% 36 4,44% 13,69% -0,05%

Administración 
de Empresas 302 5,04% 41 5,06% 13,58% -0,02%

Arquitectura 1662 27,73% 222 27,37% 13,36% 0,36%
Contaduría Pública 331 5,52% 45 5,55% 13,60% -0,03%
Diseño De Espacios 

Y Escenarios 87 1,45% 12 1,48% 13,79% -0,03%

Diseño Gráfico 144 2,40% 20 2,47% 13,89% -0,06%
Economía 150 2,50% 21 2,59% 14,00% -0,09%

Ingeniería Civil 669 11,16% 90 11,10% 13,45% 0,07%
Ingeniería de 

Mercados 158 2,64% 22 2,71% 13,92% -0,08%

Ingeniería de 
Sistemas 258 4,31% 35 4,32% 13,57% -0,01%

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 202 3,37% 27 3,33% 13,37% 0,04%

Ingeniería Financiera 519 8,66% 70 8,63% 13,49% 0,03%
Ingeniería 

Mecatrónica 353 5,89% 48 5,92% 13,60% -0,03%

Negocios 
Internacionales 312 5,21% 42 5,18% 13,46% 0,03%

Psicología 558 9,31% 75 9,25% 13,44% 0,06%
Maestría en Gestión 

Urbana (mgu) 25 0,42% 5 0,62% 20,00% -0,20%

Total 5993  811  13,53% 0,0%

Fuente Elaboración propia.

Tabla 6. Resultados finales de muestreo



Resultados del estudio 
(derivado de la encuesta)



Resultados del es-
tudio (derivado de la 
encuesta)

A continuación, se presentan los resultados del levantamiento de información 
por programa. En términos generales, también se puede realizar una compara-
ción de las lógicas del estudiante promedio y su diferenciación por programas.

El estudiante de la Universidad Piloto de Colombia

En la encuesta se preguntó a los estudiantes en qué rango de horario tomaban 
sus clases (Tabla 7). De las opciones entregadas, el 52,5% de ellos respondió 
que tomaban la totalidad de sus clases –o la mayoría de ellas– entre semana, 
entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., mientras que el 35,9% aseguró que sus clases 
las tomaban entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m. entre semana y los sábados. En 
menor medida, el 11,5% afirmó que estudiaban entre 6:00 a.m. y 10:00 p.m. de 
lunes a viernes, y los sábados en otro horario que no especifican. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

6:00 am a 6:00 pm 323 51,2 52,5 52,5
6:00 pm a 10:00 pm y 

sábados 221 35,0 35,9 88,5

6:00 am a 10:00 pm y 
sábados 71 11,3 11,5 100,0

Total 615 97,5 100,0
Perdidos 9 16 2,5

Total 631 100,0

Fuente: Elaboración propia.

De aquellos que participaron en la encuesta, la mayoría pertenecen al pro-
grama de Arquitectura (Tabla 8). El 23,1% de los encuestados pertenecen 
a esta facultad, mientras que el porcentaje más bajo de participación lo 
presentó la Maestría en Gestión Urbana, con apenas un 0,2%. Después de 
Arquitectura, los programas que tuvieron mayor participación en la encues-
ta fueron Psicología (15,9%); Ingeniería Civil (10,8%) e Ingeniería Financiera 
(8,1%). Tal como lo muestra la Tabla 8:

Tabla 7. Horario en el que toma clases.
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Fuente: Elaboración propia. 

De la muestra seleccionada, los estudiantes de sexto semestre fueron 
los que participaron en mayor medida, con un 13,8% del total (Tabla 9). 
Los estudiantes de cuarto semestre les siguen con el 11,7% del total de 
encuestados y en igual proporción los de décimo semestre. La menor 
participación la tuvieron los estudiantes de tercer y segundo semestre, 
con 6,7% y 7% respectivamente.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Arquitectura 143 22,7 23,1 23,1
Psicología 98 15,5 15,9 39,0

Ingeniería Civil 67 10,6 10,8 49,8
Ingeniería Financiera 50 7,9 8,1 57,9

Negocios Internacionales 43 6,8 7,0 64,9
Administración de 

Empresas 41 6,5 6,6 71,5

Contaduría Pública 35 5,5 5,7 77,2
Ingeniería de Sistemas 26 4,1 4,2 81,4
Ingeniería Mecatrónica 26 4,1 4,2 85,6

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 23 3,6 3,7 89,3

Administración y 
Gestión Ambiental 19 3,0 3,1 92,4

Diseño Gráfico 18 2,9 2,9 95,3
Economía 17 2,7 2,8 98,1

Diseño de Espacios y 
Escenarios 11 1,7 1,8 99,8

Maestría en Gestión 
Urbana 1 0,2 0,2 100,0

Total 618 97,9 100,0
Perdidos Ingeniería de mercados 13 2,1

Total 631 100,0

Gabriela Niño Sicard y Jimena Casadiegos Penagos 
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Tabla 8. Programa académico (porcentaje de muestra con relación al Universo).

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

6 87 13,8 13,8 13,8
4 74 11,7 11,7 25,5
10 74 11,7 11,7 37,2
8 72 11,4 11,4 48,7
9 70 11,1 11,1 59,7
7 65 10,3 10,3 70,0
5 56 8,9 8,9 78,9
1 44 7,0 7,0 85,9
2 44 7,0 7,0 92,9
3 42 6,7 6,7 99,5
0 1 0,2 0,2 99,7
11 1 0,2 0,2 99,8
99 1 0,2 0,2 100,0

Total 631 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, la muestra de esta encuesta estuvo compuesta en su mayoría por 
estudiantes graduados de colegios privados. El 67,5% de los encuestados 
afirmó que el colegio donde obtuvo el título de bachiller era privado, mien-
tras que el 3,5% aseguró que su colegio era público (Tabla 10). 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Privado 423 67,0 67,5 67,5
Público 204 32,3 32,5 100,0
Total 627 99,4 100,0

Perdidos 9 4 0,6
Total 631 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Semestre que cursa en la upc.

Tabla 10 . Colegio del cual se graduó.
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El 92,3% de los estudiantes encuestados estudió en colegios de calendario 
A, mientras que el 7,7% restante lo hizo en colegios de calendario B (Tabla 
11). Gran parte de los colegios de donde los encuestados se graduaron es 
mixto (82,5%), mientras que solo un 5,5% de estas instituciones eran de 
carácter masculino (Tabla 12). 

. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. 

El 67,8% de los estudiantes que participaron en la encuesta se graduó 
de colegios que se ubican en Bogotá, mientras que la mayoría del resto 
de personas se graduó de colegios que se encuentran en municipios 
aledaños a Bogotá (Tabla 13).

Tabla 11. Calendario del colegio.

Tabla 12. Población del colegio.

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Ubicación del colegio. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
A 555 88,0 92,3 92,3
B 46 7,3 7,7 100,0

Total 601 95,2 100,0
Perdidos 9 30 4,8

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

Mixto 508 80,5 82,5 82,5
Femenino 74 11,7 12,0 94,5
Masculino 34 5,4 5,5 100,0

Total 616 97,6 100,0
Perdidos 9 15 2,4

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Bogotá, D.C. 428 67,8 67,8 67,8
Facatativa 21 3,3 3,3 71,2
Soacha 11 1,7 1,7 72,9

Fusagasugá 10 1,6 1,6 74,5
Villavicencio 9 1,4 1,4 75,9

Cota 8 1,3 1,3 77,2
Mosquera 8 1,3 1,3 78,4

Boavita 6 1,0 1,0 79,4
Funza 5 0,8 0,8 80,2

La Calera 5 0,8 0,8 81,0
Santa Marta 5 0,8 0,8 81,8

Chia 4 0,6 0,6 82,4
Choachí 4 0,6 0,6 83,0

Guateque 4 0,6 0,6 83,7
Ibagué 4 0,6 0,6 84,3
Madrid 4 0,6 0,6 84,9
Neiva 4 0,6 0,6 85,6
Yopal 4 0,6 0,6 86,2

Zipaquirá 4 0,6 0,6 86,8
Cúcuta 3 0,5 0,5 87,8
Duitama 3 0,5 0,5 88,3

Tunja 3 0,5 0,5 89,2
Armenia 2 0,3 0,3 89,5

Chía 2 0,3 0,3 89,9
Facatativá 2 0,3 0,3 90,2
Girardot 2 0,3 0,3 90,5
Guaduas 2 0,3 0,3 90,8
Honda 2 0,3 0,3 91,1
La Mesa 2 0,3 0,3 91,4
Manizales 2 0,3 0,3 91,8
Medellín 2 0,3 0,3 92,1

Valledupar 2 0,3 0,3 92,4
Acacías
Cajicá
Sibaté

1
1
1

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

92,6
93,3
98,3
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Cabe señalar que la muestra estaba compuesta por un 51,6% de hombres 
frente a un 48,4% de mujeres (Tabla 14). Además, la mayoría de los encues-
tados afirmó que pertenece al estrato 3, con un 51,9% del total de la mues-
tra. Solo el 1,6% de estudiantes dijo pertenecer al estrato 6, mientras que el 
22% pertenece al estrato 4 (Tabla 15). 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Sexo de los encuestados. 

Tabla 15. Estrato al que pertenecen los encuestados.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al lugar de nacimiento, el 74,9% de los estudiantes que participaron 
en la encuesta nació en Bogotá, mientras que el resto de participantes estaba 

Tabla 16. Edad de los encuestados.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Masculino 324 51,3 51,6 51,6
Femenino 304 48,2 48,4 100,0

Total 628 99,5 100,0
Perdidos 9 3 0,5

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

3 320 50,7 51,9 51,9
4 136 21,6 22,0 73,9
2 112 17,7 18,2 92,1
5 24 3,8 3,9 95,9
6 10 1,6 1,6 97,6
1 9 1,4 1,5 99,0
7 6 1,0 1,0 100,0

Total 617 97,8 100,0
Perdidos 9 14 2,2

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

20 93 14,7 14,8 14,8
19 83 13,2 13,2 27,9
22 77 12,2 12,2 40,2
21 73 11,6 11,6 51,7
18 61 9,7 9,7 61,4
23 45 7,1 7,1 68,6
24 40 6,3 6,3 74,9
17 33 5,2 5,2 80,2
25 31 4,9 4,9 85,1
26 23 3,6 3,7 88,7
27 15 2,4 2,4 91,1
28 12 1,9 1,9 93,0
29 7 1,1 1,1 94,1
31 7 1,1 1,1 95,2
30 5 0,8 0,8 96,0
36 4 0,6 0,6 96,7
38 4 0,6 0,6 97,3
34 3 0,5 0,5 97,8
35 3 0,5 0,5 98,3
16 2 0,3 0,3 98,6
32 2 0,3 0,3 98,9
40 2 0,3 0,3 99,2
33 1 0,2 0,2 99,4
37 1 0,2 0,2 99,5
42 1 0,2 0,2 99,7
44 1 0,2 0,2 99,8
52 1 0,2 0,2 100,0

Total 630 99,8 100,0
Perdidos 99 1 0,2

Total 631 100,0
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Tabla 17 . Municipio de nacimiento.

distribuido por pequeños porcentajes en municipios como Fusagasugá y ciudades 
como Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga, Duitama, Sogamoso, entre otras (Tabla 17). 

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el 91,6% de los encuestados afirmó que vive en Bogotá, 
mientras que el 1,9% vive en Soacha y el 1% en Mosquera. El resto de 
encuestados se distribuye en pequeños porcentajes en municipios de la 
sabana de Bogotá (Tabla 18).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Municipio de residencia.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Bogotá, D.C. 472 74,8 74,9 74,9
Fusagasugá 8 1,3 1,3 76,2

Ibagué 6 1,0 1,0 77,1
Villavicencio 6 1,0 1,0 78,1
Bucaramanga 5 0,8 0,8 78,9

Duitama 5 0,8 0,8 79,7
Sogamoso 5 0,8 0,8 80,5

Cali 4 0,6 0,6 81,1
Girardot 4 0,6 0,6 81,7

Tunja 4 0,6 0,6 82,4
Zipaquirá 4 0,6 0,6 83,0

Barranquilla 3 0,5 0,5 83,5
Choachí 3 0,5 0,5 84,0
Facatativá 3 0,5 0,5 84,4
Guateque 3 0,5 0,5 84,9
Manizales 3 0,5 0,5 85,4
Soacha 3 0,5 0,5 85,9

Valledupar 3 0,5 0,5 86,3
Yopal 3 0,5 0,5 86,8

Armenia 2 0,3 0,3 87,1
Barrancabermeja 2 0,3 0,3 87,5

Cajicá 2 0,3 0,3 87,8
Cartagena de Indias 2 0,3 0,3 88,1

ChÍa 2 0,3 0,3 88,4
Chiquinquirá 2 0,3 0,3 88,7
El Colegio 2 0,3 0,3 89,0
Florencia 2 0,3 0,3 89,4

Funza 2 0,3 0,3 89,7
Guaduas 2 0,3 0,3 90,0
Honda 2 0,3 0,3 90,3
Libano 2 0,3 0,3 90,6

Montería 2 0,3 0,3 91,0

Neiva 2 0,3 0,3 91,3
Villeta 2 0,3 0,3 91,6
Acacías 1 0,2 0,2 91,7

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Bogotá, D.C. 578 91,6 91,6 91,6
Soacha 12 1,9 1,9 93,5

Mosquera 6 1,0 1,0 94,5
Sibaté 5 0,8 0,8 95,2
Cajicá 3 0,5 0,5 95,7
Chia 3 0,5 0,5 96,2

Madrid 3 0,5 0,5 96,7
Facatativá 2 0,3 0,3 97,5

Cali 1 0,2 0,2 97,6
Cota 1 0,2 0,2 97,9

El Colegio 1 0,2 0,2 98,1
El Rosal 1 0,2 0,2 98,3
Funza 1 0,2 0,2 98,4

Girardota 1 0,2 0,2 98,6
La Calera 1 0,2 0,2 98,7
La Mesa 1 0,2 0,2 98,9
Pereira 1 0,2 0,2 99,0
Ráquira 1 0,2 0,2 99,2
Tabio 1 0,2 0,2 99,5

Tocancipá 1 0,2 0,2 99,7
Villavicencio
Zipaquirá

1
1

0,2
0,2

0,2
0,2

99,8
100,0

Total 631 100,0 100,0
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19. Años que lleva viviendo en ese municipio o ciudad. En cuanto al estado civil de los encuestados, el 91% afirmó ser soltero, mien-
tras que el 5,2% aseguró que vive en unión libre.  Apenas un 3,1% de los 
participantes en la encuesta dijo que estaba casado (Tabla 20). 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20. Estado civil encuestados.

Tabla 21. Tenencia de vehículo.

Tabla 22 . Tipo de vehículo.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

20 81 12,8 12,8 12,8
19 55 8,7 8,7 21,6
22 46 7,3 7,3 28,8
21 44 7,0 7,0 35,8
18 43 6,8 6,8 42,6
23 32 5,1 5,1 47,7
24 31 4,9 4,9 52,6
17 25 4,0 4,0 56,6
25 21 3,3 3,3 59,9
4 20 3,2 3,2 63,1
2 19 3,0 3,0 66,1
6 19 3,0 3,0 69,1
26 19 3,0 3,0 72,1
3 17 2,7 2,7 74,8
5 17 2,7 2,7 77,5
0 14 2,2 2,2 79,7
1 14 2,2 2,2 81,9
7 10 1,6 1,6 83,5
8 10 1,6 1,6 85,1
10 10 1,6 1,6 86,7
28 10 1,6 1,6 88,3
14 8 1,3 1,3 89,5
99 8 1,3 1,3 90,8
12 7 1,1 1,1 91,9
27 7 1,1 1,1 93,0
15 6 1,0 1,0 94,0
16 5 0,8 0,8 94,8
30 5 0,8 0,8 95,6
31 5 0,8 0,8 96,4
9 4 0,6 0,6 97,0
13 4 0,6 0,6 97,6
11 2 0,3 0,3 97,9
29 2 0,3 0,3 98,3
32 2 0,3 0,3 98,6
36 2 0,3 0,3 98,9

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Soltero 564 89,4 91,0 91,0
Unión libre 32 5,1 5,2 96,1

Casado 19 3,0 3,1 99,2
Separado 2 0,3 0,3 99,5

Divorciado 2 0,3 0,3 99,8
Viudo 1 0,2 0,2 100,0
Total 620 98,3 100,0

Perdidos 9 11 1,7
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 388 61,5 61,5 61,5
Sí 243 38,5 38,5 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

Carro 145 23,0 73,2 73,2
Moto 36 5,7 18,2 91,4

Carro y moto 17 2,7 8,6 100,0
Total 198 31,4 100,0

Perdidos
Sistema 388 61,5

9 45 7,1
Total 433 68,6

Total 631 100,0
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Del porcentaje de encuestados que afirmó tener vehículo(s), el 73,6% 
reconoció que es un bien familiar, mientras que el 18,1% dijo que el ve-
hículo era propio (Tabla 23).
 

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los encuestados habita en una vivienda tipo casa o apar-
tamento. El 49,8% de los estudiantes vive en casa, así como el 46,4% lo 
hace en un apartamento. Apenas un 2,2% de los participantes en la en-
cuesta reside en un cuarto en casa de familia, y un 1% vive en residencias 
estudiantiles (Tabla 24). El 63,1% de personas aseguró que su vivienda es 
propia (de la familia) y el 25,9% afirmó que vive en arriendo. Apenas un 
8% reside en vivienda propia (Tabla 25). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23. Propiedad del vehículo.
 

Tabla 24. Tipo de vivienda en la que vive. 

 

Fuente: Elaboración propia.

Gran parte de los encuestados cuenta con computador en su hogar (98,7%) 
como se puede ver en la Tabla 26, de los cuales el 76,8% dijo que era propio 
y el 21,2% reconoció que el equipo es de la familia. Solo el 1,4% dijo que el 
computador es propio y lo está pagando mediante un crédito (Tabla 27). Ade-
más, cabe anotar que la proporción de estudiantes que cuenta con servicio de 
internet fuera del que ofrece la universidad es alta, alcanzando el 94% del total. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25. Propiedad de la vivienda en la que vive.

Tabla 26. Tenencia de computador en el hogar.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27. Propiedad del computador.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

De la familia 159 25,2 73,6 73,6
Propio 39 6,2 18,1 91,7

Propio en crédito 18 2,9 8,3 100,0
Total 216 34,2 100,0

Perdidos
Sistema 388 61,5

9 27 4,3
Total 415 65,8

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Casa 314 49,8 49,8 49,8
Apartamento 293 46,4 46,5 96,3

Cuarto en casa de 
familia 14 2,2 2,2 98,6

Residencia estudiantil 6 1,0 1,0 99,5
Otro 3 0,5 0,5 100,0
Total 630 99,8 100,0

Perdidos 9 1 0,2
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Propio de familia 395 62,6 63,1 63,1
Arrendado 162 25,7 25,9 89,0

Propio 50 7,9 8,0 97,0
Propio con crédito 19 3,0 3,0 100,0

Total 626 99,2 100,0
Perdidos 9 5 0,8

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
Sí 623 98,7 98,7 98,7

No 8 1,3 1,3 100,0
Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
tacumulado

Válidos

Propio 450 71,3 76,8 76,8
De la familia 124 19,7 21,2 98,0

Propio en crédito 8 1,3 1,4 99,3
De la oficina 4 0,6 0,7 100,0

Total 586 92,9 100,0

Perdidos
9 37 5,9

Sistema 8 1,3
Total 45 7,1

Total 631 100,0



Caracterización poblacional universitaria: 
una experiencia metodológica / / /  33

Gabriela Niño Sicard y Jimena Casadiegos Penagos 
Resultados del  estudio (derivado de la encuesta)  / / /  32

Con respecto a los planes de los estudiantes en lo relacionado con sus estudios, 
el 41% contestó que su proyecto es salir del país para continuar sus estudios y 
posteriormente volver para trabajar. Mientras tanto, el 24,7% también dijo que 
busca salir del país a estudiar, pero que desea quedarse afuera para trabajar. El 
14,1% de los estudiantes aspira a vivir y trabajar en Bogotá, y el 10,8% aún no 
tiene claro su futuro al término de sus estudios (Tabla 28). 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 28. Planes una vez termine la carrera. 

Tabla 29. Padre vivo.

Tabla 30. Madre viva.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la situación económica de los encuestados, un poco más de la mitad 
de ellos afirmaron que es dependiente económicamente, mientras que el 
32,5% reconoció que es parcialmente dependiente. El 17% de los estudian-
tes asegura ser completamente independiente (Tabla 33). 

Tabla 31. Nivel educativo del padre.

Tabla 32. Nivel educativo de la madre.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Salir del país a estudiar
 y volver a trabajar 236 37,4 41,0 41,0

Salir del país a estudiar 
y quedarse en 

ese país a trabajar
142 22,5 24,7 65,7

Vivir y trabajar en Bogotá 81 12,8 14,1 79,8
No se aún 62 9,8 10,8 90,6

1 y 4 si nació en Bogotá 28 4,4 4,9 95,5
Quedarse/volver en/a 
la ciudad donde nació 
a seguir estudiando 

o trabajar

26 4,1 4,5 100,0

Total 575 91,1 100,0
Perdidos 9 56 8,9

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
Sí 489 77,5 77,5 77,5

No 142 22,5 22,5 100,0
Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
Sí 570 90,3 90,3 90,3

No 61 9,7 9,7 100,0
Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Secundaria 163 25,8 31,2 31,2
Universitario 133 21,1 25,5 56,7

Primaria 90 14,3 17,2 73,9
Posgrado 69 10,9 13,2 87,2
Técnico 67 10,6 12,8 100,0

Total 522 82,7 100,0
Perdidos Sistema 109 17,3

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Secundaria 197 31,2 33,9 33,9
Universitario 147 23,3 25,3 59,2

Técnico 107 17,0 18,4 77,6
Primaria 69 10,9 11,9 89,5
Posgrado 61 9,7 10,5 100,0

Total 581 92,1 100,0
Perdidos Sistema 50 7,9

Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
Con relación a los gastos, el 10,8% de los estudiantes contestó que consume 
un total de $400 000 pesos al mes, mientras que el 9,8% asegura que se gasta 

Tabla 33. Dependencia económica.

Tabla 34. Realiza aportes a pensión y cesantías. 

Tabla 35. Algún trabajo en los últimos seis meses.

Tabla 36. Su trabajo es remunerado.

en promedio $300 000. En tercer lugar, el 8,4% asegura que al mes gasta en 
promedio $500 000 pesos y el 6,3% emplea alrededor de $200 000 (Tabla 37). 

Tabla 37. Dinero que gasta al mes.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Dependiente 314 49,8 50,5 50,5
Parcialmente dependiente 202 32,0 32,5 83,0

Independiente 106 16,8 17,0 100,0
Total 622 98,6 100,0

Perdidos 9 9 1,4
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 409 64,8 64,8 64,8
Sí 222 35,2 35,2 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
Sí 428 67,8 67,8 67,8

No 203 32,2 32,2 100,0
Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
Sí 403 63,9 63,9 63,9

No 228 36,1 36,1 100,0
Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

400 000 67 10,6 10,8 10,8
300 000 61 9,7 9,8 20,6
500 000 52 8,2 8,4 29,0
200 000 39 6,2 6,3 35,3

1 000 000 39 6,2 6,3 41,5
800 000 38 6,0 6,1 47,7
600 000 37 5,9 6,0 53,6
700 000 32 5,1 5,2 58,8
250 000 21 3,3 3,4 62,2

1 200 000 19 3,0 3,1 65,2
900 000 17 2,7 2,7 68,0
450 000 15 2,4 2,4 70,4
150 000 14 2,2 2,3 72,6

1 500 000 14 2,2 2,3 74,9
100 000 11 1,7 1,8 76,7
350 000 11 1,7 1,8 78,4
650 000 9 1,4 1,4 79,9
50 000 7 1,1 1,1 81,0

1 400 000 7 1,1 1,1 82,1
2 000 000 7 1,1 1,1 83,3

80 000 6 1,0 1,0 84,2
120 000 6 1,0 1,0 85,2

1 300 000 5 0,8 0,8 86,0
2 500 000 5 0,8 0,8 86,8
3 000 000 5 0,8 0,8 87,6
280 000 4 0,6 0,6 88,2
550 000 4 0,6 0,6 88,9
750 000 4 0,6 0,6 89,5

1 100 000 4 0,6 0,6 90,2
90 000 3 0,5 0,5 90,7
210 000 3 0,5 0,5 91,1
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Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, el 23,3% afirma ahorrar $100 000 pesos cada mes y el 14,5% 
ahorra alrededor de $200 000 pesos (Tabla 38). 

Tabla 38. Dinero ahorrado en el mes.

Fuente: Elaboración propia.

Según la Tabla 39, el porcentaje de ahorro de los encuestados está entre 
el 0% y el 20% de sus ingresos para el 57,2% de los encuestados. Para el 
24,4%, el porcentaje de ahorros compone entre el 21% y el 40% de los 
ingresos, mientras que para el 13,8% el porcentaje está entre el 41% y el 
60% del total de ingresos. 

Fuente: Elaboración propia.

Igualmente, en la encuesta se les preguntó a los estudiantes si tenían per-
sonas a cargo, a lo cual el 88,7% contestó que no tiene, frente al 11,3% que 
afirmó tener al menos una persona a cargo (Tabla 40). 

Tabla 39. Porcentaje del ingreso que corresponde al ahorro.

240 000 3 0,5 0,5 91,6
260 000 3 0,5 0,5 92,1
270 000 3 0,5 0,5 92,6
850 000 3 0,5 0,5 93,1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

100 000 140 22,2 23,3 23,3
200 000 87 13,8 14,5 37,8
50 000 70 11,1 11,7 49,5

0 56 8,9 9,3 58,8
150 000 39 6,2 6,5 65,3
400 000 26 4,1 4,3 69,7
30 000 17 2,7 2,8 72,5
300 000 17 2,7 2,8 75,3
500 000 16 2,5 2,7 78,0
20 000 15 2,4 2,5 80,5
40 000 12 1,9 2,0 82,5

1 000 000 11 1,7 1,8 84,3
800 000 10 1,6 1,7 86,0
250 000 9 1,4 1,5 87,5
600 000 9 1,4 1,5 89,0
70 000 8 1,3 1,3 90,3
80 000 8 1,3 1,3 91,7
10 000 6 1,0 1,0 92,7
60 000 5 0,8 0,8 93,5
450 000 4 0,6 0,7 94,2
15 000 3 0,5 0,5 94,7
25 000 3 0,5 0,5 95,2
120 000 3 0,5 0,5 95,7
350 000 3 0,5 0,5 96,2
90 000 2 0,3 0,3 96,5

130 000 2 0,3 0,3 96,8
180 000 2 0,3 0,3 97,2

350 1 0,2 0,2 97,3
750 1 0,2 0,2 97,5

3 000 1 0,2 0,2 97,7
84 000 1 0,2 0,2 97,8
110 000 1 0,2 0,2 98,0
140 000 1 0,2 0,2 98,2
220 000 1 0,2 0,2 98,3
240 000 1 0,2 0,2 98,5

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

0%-20% 347 55,0 57,2 57,2
21%-40% 148 23,5 24,4 81,5
41%-60% 84 13,3 13,8 95,4
61%-80% 22 3,5 3,6 99,0
81%-100% 6 1,0 1,0 100,0

Total 607 96,2 100,0
Perdidos 9 24 3,8

Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

El 55,6% de los estudiantes que afirmaron tener personas a cargo dijo que 
tenía una (1) persona a cargo, mientras que el 34,7% aseguró tener dos 
(2) personas a cargo. El 9,8% de los encuestados dijo que tenía 3 o más 
personas a cargo (Tabla 41). 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 40. Personas a cargo.

Tabla 41. Número total de personas a cargo.

Tabla 42. Parentesco persona a cargo 1.

La edad de la mayoría de las personas dependientes de los encuestados es 
menor a 5 años (27,1%), seguidos por el 7,1% de personas dependientes 
con 52 años (Tabla 43). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 43. Edad persona a cargo 1.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 560 88,7 88,7 88,7
Sí 71 11,3 11,3 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

1 40 6,3 55,6 55,6
2 25 4,0 34,7 90,3
3 4 0,6 5,6 95,8
5 2 0,3 2,8 98,6
4 1 0,2 1,4 100,0

Total 72 11,4 100,0
Perdidos Sistema 559 88,6

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Hijo/a 42 6,7 60,9 60,9
Padre/madre 15 2,4 21,7 82,6

Cónyuge 4 0,6 5,8 88,4
Primo/a 3 0,5 4,3 92,8

Sobrino/a 2 0,3 2,9 95,7
Hermano/a 1 0,2 1,4 97,1

Tío/a 1 0,2 1,4 98,6
Amigo/a 1 0,2 1,4 100,0

Total 69 10,9 100,0
Perdidos Sistema 562 89,1

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

1 9 1,4 12,9 12,9
2 5 0,8 7,1 20,0
5 5 0,8 7,1 27,1
52 5 0,8 7,1 34,3
3 4 0,6 5,7 40,0
6 4 0,6 5,7 45,7
9 4 0,6 5,7 51,4
16 4 0,6 5,7 57,1
12 3 0,5 4,3 61,4
60 3 0,5 4,3 65,7
0 2 0,3 2,9 68,6
8 2 0,3 2,9 71,4
45 2 0,3 2,9 74,3
57 2 0,3 2,9 77,1
4 1 0,2 1,4 78,6
10 1 0,2 1,4 80,0
14 1 0,2 1,4 81,4
15 1 0,2 1,4 82,9
20 1 0,2 1,4 84,3
21 1 0,2 1,4 85,7
23 1 0,2 1,4 87,1
24 1 0,2 1,4 88,6
31 1 0,2 1,4 90,0
34 1 0,2 1,4 91,4
35 1 0,2 1,4 92,9
38 1 0,2 1,4 94,3
47 1 0,2 1,4 95,7
53 1 0,2 1,4 97,1
54 1 0,2 1,4 98,6
63 1 0,2 1,4 100,0

Total 70 11,1 100,0
Perdidos Sistema 561 88,9

Total 631 100,0
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El 52,2% de las personas dependientes de los encuestados es de género 
femenino y el 47,8% restante pertenece al género masculino. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

El 13,3% de estudiantes dijo que la edad de la segunda persona que tienen a car-
go es 1 año, mientras que el 6,7% dijo que la persona tiene 11 años (Tabla 46). 

Tabla 44. Sexo persona a cargo 1.

Tabla 45. Parentesco persona a cargo 2. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 46. Edad de la persona a cargo 2.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Femenino 36 5,7 52,2 52,2
Masculino 33 5,2 47,8 100,0

Total 69 10,9 100,0

Perdidos
Sistema 561 88,9

9 1 0,2
Total 562 89,1

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Hijo/a 15 2,4 53,6 53,6
Padre/madre 8 1,3 28,6 82,1

Sobrino/a 2 0,3 7,1 89,3
Cónyuge 1 0,2 3,6 92,9
Primo/a 1 0,2 3,6 96,4
Tío/a 1 0,2 3,6 100,0
Total 28 4,4 100,0

Perdidos
Sistema 602 95,4

Abuelo/a 1 0,2
Total 603 95,6

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

1 4 0,6 13,3 13,3
11 2 0,3 6,7 20,0
40 2 0,3 6,7 26,7
46 2 0,3 6,7 33,3
50 2 0,3 6,7 40,0
0 1 0,2 3,3 43,3
2 1 0,2 3,3 46,7
3 1 0,2 3,3 50,0
4 1 0,2 3,3 53,3
5 1 0,2 3,3 56,7
7 1 0,2 3,3 60,0
8 1 0,2 3,3 63,3
12 1 0,2 3,3 66,7
14 1 0,2 3,3 70,0
15 1 0,2 3,3 73,3
18 1 0,2 3,3 76,7
19 1 0,2 3,3 80,0
23 1 0,2 3,3 83,3
47 1 0,2 3,3 86,7
52 1 0,2 3,3 90,0
53 1 0,2 3,3 93,3
61 1 0,2 3,3 96,7
86 1 0,2 3,3 100,0

Total 30 4,8 100,0
Perdidos Sistema 601 95,2

Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

Con respecto al sistema de salud, los estudiantes aseguraron que, en su 
mayoría, pertenecen al régimen contributivo eps (77,5%), mientras que 
apenas un 12,8% cuenta con servicio de medicina prepagada. El porcenta-
je de estudiantes que no se encuentran adscritos a algún servicio de salud 
asciende al 3,9% (Tabla 48).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 47. Sexo persona a cargo 2.

Tabla 48. Tipo de cubrimiento en salud de los estudiantes encuestados.

Tabla 49. Dominio segunda lengua.

De ese 47,5% que domina una segunda lengua, el 96,6% domina el inglés, 
mientras que solo el 1% domina el portugués (Tabla 50). De los que do-
minan una tercera lengua, el 60% dijo que esta era el francés, mientras que 
el 20% el alemán (Tabla 51). 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Al indagar sobre la competencia de los estudiantes en la segunda lengua, el 
51,5% afirma que su expresión oral es regular y el 41,4% dice que es buena 
(Tabla 52). El 54,8% tiene buena expresión escrita frente a un 41,1% que la 
considera regular (Tabla 53). Un 53,7% asegura que su comprensión oral es 
buena, mientras que el 41,2% considera que es regular (Tabla 54).

Tabla 50. Segunda lengua que domina.

Tabla 51. Tercera lengua que domina.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Femenino 20 3,2 66,7 66,7
Masculino 10 1,6 33,3 100,0

Total 30 4,8 100,0
Perdidos Sistema 601 95,2

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Régimen contributivo (eps) 471 74,6 77,5 77,5
Medicina prepagada o segu-

ros médicos 78 12,4 12,8 90,3

Ninguno 24 3,8 3,9 94,2
Régimen subsidiario de salud 

(Sisben) 22 3,5 3,6 97,9

Otro 13 2,1 2,1 100,0
Total 608 96,4 100,0

Perdidos 9 23 3,6
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 331 52,5 52,5 52,5
Sí 300 47,5 47,5 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Inglés 287 45,5 96,6 96,6
Portugués 3 0,5 1,0 97,6
Francés 2 0,3 0,7 98,3
Alemán 2 0,3 0,7 99,0
Catalán 2 0,3 0,7 99,7
Italiano 1 0,2 0,3 100,0
Total 297 47,1 100,0

Perdidos Sistema 334 52,9
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Francés 6 1,0 60,0 60,0
Alemán 2 ,3 20,0 80,0

Portugués 1 ,2 10,0 90,0
Hebreo 1 ,2 10,0 100,0

Total 10 1,6 100,0
Perdidos Sistema 621 98,4

Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 52. Calidad de la expresión oral en una segunda lengua.

Tabla 53. Calidad de la expresión escrita en una segunda lengua.

Tabla 54. Calidad de la comprensión oral en una segunda lengua.

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los talleres que ofrece el departamento, el 5,2% de los 
estudiantes ha participado en el taller de técnicas de estudio, de los cuales 
el 71% reconoce que este le ha aportado a su permanencia en la univer-
sidad. El 80,6% de quienes han participado en esta actividad le otorga una 
valoración positiva a las instalaciones en las que se realizó y el 75,8% califica 
positivamente el taller en general. 

Por otra parte, el 11,7% aseguró que participó en el taller de ingreso a la uni-
versidad y el 82,6% de ellos afirma que este contribuye a su permanencia en 
la universidad. El 88,5% dice que sus instalaciones son buenas o muy buenas, 
mientras que el 11,4% dice que son regulares. El 35,8% de los encuestados 
afirmó estar muy satisfecho con el taller, frente a un 11,9% que dijo no estar 
tan satisfecho con el mismo. 

El 13% de los estudiantes que ha utilizado los servicios de Bienestar Insti-
tucional dijo que ha participado en el taller de Hoja de vida y entrevista. El 
82,5% de quienes han estado en estos talleres asegura que le ha aportado 
a la permanencia en la universidad. El 89,7% valora positivamente las insta-
laciones donde han tomado el taller, frente al 10,3% que piensa que son re-
gulares. En consecuencia, el 84% se encuentra satisfecho con el taller, frente 
a un 4% que lo encuentra deficiente para sus objetivos. 

De igual forma, de las personas encuestadas, el 11,3% reconoció haber parti-
cipado en el taller de protocolo empresarial. El 91,3% admitió que ese taller 
ha contribuido a su permanencia en la universidad, ante un 8,6% que no lo 
ve determinante. El 91% valora positivamente las instalaciones donde tomó 
el taller y el 95,3% se encuentra satisfecho o muy satisfecho con el mismo. 

Uno de los porcentajes más bajos de participación lo presenta el taller de Bioé-
tica, con apenas el 7,8% del total de estudiantes que ha utilizado los servicios. 

Tabla 55. Uso de los servicios de Bienestar Institucional.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Regular 152 24,1 51,5 51,5
Bien 122 19,3 41,4 92,9
Mal 21 3,3 7,1 100,0
Total 295 46,8 100,0

Perdidos
Sistema 331 52,5

9 5 0,8
Total 336 53,2

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Bien 164 26,0 54,8 54,8
Regular 123 19,5 41,1 96,0

Mal 12 1,9 4,0 100,0
Total 299 47,4 100,0

Perdidos
Sistema 331 52,5

9 1 0,2
Total 332 52,6

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Bien 159 25,2 53,7 53,7
Regular 122 19,3 41,2 94,9

Mal 15 2,4 5,1 100,0
Total 296 46,9 100,0

Perdidos
Sistema 331 52,5

9 4 0,6
Total 335 53,1

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 391 62,0 62,0 62,0

Sí 240 38,0 38,0 100,0
Total 631 100,0 100,0
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El 81,6% piensa que este ha determinado su permanencia en la universidad y al 
89,6% le gustan las instalaciones donde lo recibe. En conclusión, solo un 2,2% no 
está satisfecho con el taller, frente a un 78,3% que sí lo está. 

De los estudiantes que aseguraron nunca haber usado los servicios de Bien-
estar Institucional, el 55% afirmó que la razón principal para no hacerlo era 
la falta de tiempo. Por su parte, el 26,3% afirmó que no conoce las ofertas 
de esos servicios. En menor medida, el 10,7% de los estudiantes dijo que 
cuando quería acceder a alguno de los servicios ya no había disponibilidad 
de cupo. Del 5,7% que contestó que no había accedido a alguno de los ser-
vicios, el 95,1% aseguró que no lo hacía por conflicto en los horarios.

Con respecto al programa de radio de Bienestar, el 76,5% de los encues-
tados dijo que nunca había escuchado el programa frente al 23,5% que 
afirmó haberlo hecho (Tabla 56). 

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, el 50,4% dijo que no conoce el boletín 5 Minutos, frente al 
49,6% que dijo que sí (Tabla 57). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 56. Escucha el programa de radio de Bienestar.

Tabla 57. Conoce el boletín 5 minutos.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, el 75,8% de los encuestados dijo que no consultaba la web para 
enterarse de los servicios de Bienestar (Tabla 59). 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

El 21,4% de los fumadores actuales admitió haber empezado su consumo 
regular de cigarrillos a los 18 años, mientras que el 19,8% dijo que había 
iniciado el consumo a los 16. Los estudiantes que empezaron su consumo a 
los 17 años representaron el 16% de la muestra (Tabla 61). 

Tabla 58. Frecuencia con la que quiere recibir el boletín 5 minutos.

Tabla 59. Consulta la página web para conocer los servicios de Bienestar.

Tabla 60. Fuma cigarrillo actualmente.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 483 76,5 76,5 76,5
Sí 148 23,5 23,5 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 318 50,4 50,4 50,4
Sí 313 49,6 49,6 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Semanal 257 40,7 42,3 42,3
Mensual 196 31,1 32,3 74,6

Quincenal 154 24,4 25,4 100,0
Total 607 96,2 100,0

Perdidos
Sistema 19 3,0

9 5 ,8
Total 24 3,8

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 478 75,8 75,8 75,8
Sí 153 24,2 24,2 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 508 80,5 80,5 80,5
Sí 123 19,5 19,5 100,0

Total 631 100,0 100,0
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Tabla 61. Edad a la que inició el consumo de cigarrillo.

Fuente: Elaboración propia.

Cuando se les preguntó a los consumidores por el lugar donde aprendieron 
a fumar, el 40,4% respondió que lo había hecho en el colegio, mientras que 
el 39,2% dijo que había aprendido en el barrio (Tabla 62). 

Tabla 62. Lugar en el que aprendió a fumar.

Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje de estudiantes para los cuales su ingreso a la universidad 
determinó un eventual aumento en el consumo de cigarrillo es bajo, lle-
gando al 15,7% (Tabla 63).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

El 13,3% afirmó que nunca consume bebidas alcohólicas, mientras que para el 
3,9% el ingreso a la universidad significó el inicio del consumo. El 17% de los bebe-
dores inició a los 17 años, mientras que el 19,7% empezó a los 18 años (Tabla 65). 

Tabla 63. Entrar a la universidad generó aumento en el consumo de cigarrillo.

Tabla 64. Cambios en el consumo de alcohol al entrar a la universidad.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

18 28 4,4 21,4 21,4
16 26 4,1 19,8 41,2
17 21 3,3 16,0 57,3
20 12 1,9 9,2 66,4
15 11 1,7 8,4 74,8
19 8 1,3 6,1 80,9
14 7 1,1 5,3 86,3
22 5 0,8 3,8 90,1
3 2 0,3 1,5 91,6
10 2 0,3 1,5 93,1
13 2 0,3 1,5 94,7
21 2 0,3 1,5 96,2
24 2 0,3 1,5 97,7
9 1 0,2 0,8 98,5
12 1 0,2 0,8 99,2
25 1 0,2 0,8 100,0

Total 131 20,8 100,0
Perdidos Sistema 500 79,2

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

En el colegio 67 10,6 40,4 40,4
En el barrio 65 10,3 39,2 79,5

Otro 23 3,6 13,9 93,4
En la casa 11 1,7 6,6 100,0

Total 166 26,3 100,0

Perdidos
Sistema 464 73,5

9 1 0,2
Total 465 73,7

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 532 84,3 84,3 84,3
Sí 99 15,7 15,7 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

No ha generado cambios 288 45,6 46,2 46,2
Es moderadamente 
mayor al de antes 125 19,8 20,1 66,3

Nunca consumo 
bebidas alcohólicas 83 13,2 13,3 79,6

Es menor al de antes 72 11,4 11,6 91,2
Es mucho mayor 

al de antes 31 4,9 5,0 96,1

Empezó a consumirlas 24 3,8 3,9 100,0
Total 623 98,7 100,0

Perdidos 9 8 1,3
Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la frecuencia de consumo, el 28,5% dijo que bebe alcohol 
una vez al mes, mientras que el 22,2% aseguró hacerlo cada quince días y el 
13,2% una vez cada tres meses (Tabla 66). 

Tabla 65. Edad a la que inició el consumo de alcohol.

Tabla 66. Frecuencia de consumo de alcohol.

Fuente: Elaboración propia.

En lo que concierne al consumo de otras sustancias, el 93,9% de los estu-
diantes dijo que no fuma nada distinto al cigarrillo o el tabaco ni bebe algo 
más que el alcohol. Sin embargo, un 5,1% reconoce que actualmente sí con-
sume otras sustancias y le gusta (Tabla 67). 

Fuente: Elaboración propia.

Sobre las características particulares de los estudiantes, el 1,4% de estu-
diantes que tomó la encuesta afirmó ser mujer cabeza de familia (Tabla 
68). Esto corresponde al 2,9% del total de la población de mujeres que 
hicieron parte de la encuesta. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 67. Consumo de otras sustancias.

Tabla 68.. Mujer cabeza de familia .

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

17 107 17,0 20,0 20,0
18 105 16,6 19,7 39,7
16 99 15,7 18,5 58,2
15 86 13,6 16,1 74,3
14 46 7,3 8,6 83,0
20 23 3,6 4,3 87,3
13 20 3,2 3,7 91,0
19 18 2,9 3,4 94,4
12 12 1,9 2,2 96,6
22 6 1,0 1,1 97,8
21 5 0,8 0,9 98,7
10 2 0,3 0,4 99,1
9 1 0,2 0,2 99,3
11 1 0,2 0,2 99,4
23 1 0,2 0,2 99,6
24 1 0,2 0,2 99,8
25 1 0,2 0,2 100,0

Total 534 84,6 100,0
Perdidos Sistema 97 15,4

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Una vez al mes 179 28,4 28,5 28,5
Cada quince días 139 22,0 22,2 50,7

Una vez cada tres meses 83 13,2 13,2 64,0
Una vez por semana 63 10,0 10,0 74,0

Una vez por semestre 62 9,8 9,9 83,9
Nunca 56 8,9 8,9 92,8

Una vez al año 39 6,2 6,2 99,0
Más de una vez a la semana 6 1,0 1,0 100,0

Total 627 99,4 100,0
Perdidos 9 4 0,6

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

No consume otras sustancias 586 92,9 93,9 93,9
Consume otras sustancias y le 

gusta 32 5,1 5,1 99,0

Consume otras sustancias y 
quisiera no hacerlo 6 1,0 1,0 100,0

Total 624 98,9 100,0
Perdidos 9 7 1,1

Total 631 100,0

Mujer cabeza de familia

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 622 98,6 98,6 98,6
Sí 9 1,4 1,4 100,0

Total 631 100,0 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

El 1,1% de los encuestados se considera víctima teniendo en cuenta los 
requisitos que exige la ley 1448 del 2011 (Tabla 72), mientras que el 0,3% 
reconoció ser desmovilizado de algún grupo armado (Tabla 73). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 69. Parte de un grupo étnico.

Tabla 70. Persona en condición de discapacidad.

Tabla 71. Persona en condición de excepcionalidad.

Tabla 72. Víctima según la ley.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 73. Desmovilizado.

Tabla 74. Problemas económicos.

Tabla 75. Problemas de orden político.

Tabla 76. Problemas culturale.

Tabla 77. Excluido.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 626 99,2 99,2 99,2
Sí 5 0,8 0,8 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 629 99,7 99,7 99,7
Sí 2 0,3 0,3 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 624 98,9 98,9 98,9
Sí 7 1,1 1,1 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 629 99,7 99,7 99,7
Sí 2 ,3 ,3 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 498 78,9 78,9 78,9
Sí 133 21,1 21,1 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 624 98,9 98,9 98,9
Sí 7 1,1 1,1 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 619 98,1 98,1 98,1
Sí 12 1,9 1,9 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 622 98,6 98,6 98,6
Sí 9 1,4 1,4 100,0

Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
No 627 99,4 99,4 99,4
Sí 4 0,6 0,6 100,0

Total 631 100,0 100,0
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Tabla 78 . No tiene ningún problema de los anteriores.

Fuente: Elaboración propia.

Al hablar sobre temas como el trabajo en equipo, el 51,4% de los estudian-
tes encuestados está  parcialmente de acuerdo con que este tipo de trabajo 
desarrolla mejores oportunidades académicas en la universidad, mientras 
que el 29% está totalmente de acuerdo con esa afirmación. Solo un 2,4% de 
los estudiantes está totalmente en desacuerdo (Tabla 79). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 79. El trabajo en grupo desarrolla mejores oportunidades académicas en la Universidad.

Tabla 80. La armonía de la Universidad es controlada por la relación entre los diferentes actores.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el 31,2% de los estudiantes encuentra indiferente que sea un 
error castigar a alguien que ayuda a otro país porque lo prefiere antes que al 
suyo propio, mientras que el 19,8% está parcialmente de acuerdo (Tabla 81). 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 81. Es un error castigar a alguien que ayuda a otro país porque lo prefiere antes que al suyo propio.  

Tabla 82. Siempre comprenderán que tenga comentarios privados con otros estudiantes de la clase. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
Sí 473 75,0 75,0 75,0

No 158 25,0 25,0 100,0
Total 631 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 323 51,2 51,4 51,4
Totalmente de acuerdo 182 28,8 29,0 80,4

Indiferente 58 9,2 9,2 89,6
Parcialmente en desacuerdo 50 7,9 8,0 97,6
Totalmente en desacuerdo 15 2,4 2,4 100,0

Total 628 99,5 100,0

Perdidos
0 2 0,3
9 1 0,2

Total 3 0,5
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 280 44,4 45,5 45,5
Indiferente 161 25,5 26,1 71,6

Totalmente de acuerdo 152 24,1 24,7 96,3
Parcialmente en desacuerdo 18 2,9 2,9 99,2
Totalmente en desacuerdo 5 0,8 0,8 100,0

Total 616 97,6 100,0

Perdidos
9 13 2,1
0 2 0,3

0 2 0,3
Total 15 2,4

Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 192 30,4 31,2 31,2
Parcialmente de acuerdo 122 19,3 19,8 51,1
Totalmente de acuerdo 109 17,3 17,7 68,8

Parcialmente en desacuerdo 99 15,7 16,1 84,9
Totalmente en desacuerdo 93 14,7 15,1 100,0

Total 615 97,5 100,0

Perdidos
0 9 1,4
9 7 1,1

Total 16 2,5
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 248 39,3 40,9 40,9
Parcialmente de acuerdo 181 28,7 29,8 70,7
Totalmente de acuerdo 91 14,4 15,0 85,7

Parcialmente en desacuerdo 60 9,5 9,9 95,6
Totalmente en desacuerdo 27 4,3 4,4 100,0

Total 607 96,2 100,0

Perdidos
0 21 3,3
9 3 0,5

Total 24 3,8
Total 631 100,0
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El 27,7% de estudiantes está parcialmente de acuerdo con la siguiente afir-
mación: la única alternativa de mantener una buena convivencia con los 
demás estudiantes es el establecimiento de un manual de convivencia, mien-
tras que el 24,3% está parcialmente en desacuerdo. Solo un 10,8% estuvo 
totalmente de acuerdo con esa afirmación (Tabla 83).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

El 33,2% de estudiantes se muestra indiferente ante la afirmación de 
que los servicios de salud de la universidad están en la consigna de la 

Tabla 83. La única alternativa de mantener una buena convivencia con los demás estudiantes es 
el establecimiento de un manual de convivencia. 

Tabla 84. Acato del reglamento de la upc. 

prevención más que de la reparación, mientras que un 29,4% estuvo 
parcialmente de acuerdo (Tabla 85). 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

El 38,6% de estudiantes cree que es indiferente si nunca aceptara normas de-
rivadas del consenso de los demás estudiantes sin incluirlo. El 26,5% está par-
cialmente de acuerdo y el 17,8% está parcialmente en desacuerdo (Tabla 87). 

Tabla 85. Los servicios de salud de la upc están en la consigna de la prevención más que de la reparación. 

Tabla 86. La patria está por encima de todo.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 172 27,3 27,7 27,7
Parcialmente en desacuerdo 151 23,9 24,3 52,0

Indiferente 117 18,5 18,8 70,9
Totalmente en desacuerdo 114 18,1 18,4 89,2

Totalmente de acuerdo 67 10,6 10,8 100,0
Total 621 98,4 100,0

Perdidos
0 7 1,1
9 3 0,5

Total 10 1,6
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente de acuerdo 251 39,8 40,7 40,7
Parcialmente de acuerdo 222 35,2 36,0 76,8

Indiferente 117 18,5 19,0 95,8
Parcialmente en desacuerdo 17 2,7 2,8 98,5
Totalmente en desacuerdo 9 1,4 1,5 100,0

Total 616 97,6 100,0

Perdidos
9 12 1,9
0 3 0,5

Total 15 2,4
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 202 32,0 33,2 33,2
Parcialmente de acuerdo 179 28,4 29,4 62,6
Totalmente de acuerdo 113 17,9 18,6 81,1

Parcialmente en desacuerdo 80 12,7 13,1 94,3
Totalmente en desacuerdo 35 5,5 5,7 100,0

Total 609 96,5 100,0

Perdidos
0 11 1,7
9 11 1,7

Total 22 3,5
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 220 34,9 35,3 35,3
Indiferente 156 24,7 25,0 60,4

Totalmente de acuerdo 110 17,4 17,7 78,0
Parcialmente en desacuerdo 94 14,9 15,1 93,1
Totalmente en desacuerdo 43 6,8 6,9 100,0

Total 623 98,7 100,0

Perdidos
0 5 0,8
9 3 0,5

Total 8 1,3
Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

De igual forma, del total de estudiantes encuestados, el 33,9% dijo que está 
parcialmente de acuerdo con que el programa de orientación universitaria 
ayuda a disminuir los efectos de las alertas de abandono de la universidad, 
mientras que el 29,2% se muestra indiferente (Tabla 89). 

Tabla 87. Nunca aceptaría normas derivadas del consensode los demás estudiantes sin incluirme. 

Tabla 88. Las actividades culturales generan un valor agregado en mi formación académica. 
Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta sobre si los vendedores ambulantes tienen derecho a tra-
bajar en la vía pública, el 37,2% cree parcialmente en esta aseveración, 
mientras que el 25,8% está totalmente de acuerdo y el 15,6% está par-
cialmente en desacuerdo (Tabla 90). 

Fuente: Elaboración propia.
. 

Tabla 89. El programa de orientación universitaria ayuda a disminuir 
los efectos de las alertas de abandono de la Universidad. 

Tabla 90. Los vendedores ambulantes tienen derecho a trabajar en la vía pública. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 237 37,6 38,6 38,6
Parcialmente de acuerdo 163 25,8 26,5 65,1

Parcialmente en desacuerdo 109 17,3 17,8 82,9
Totalmente de acuerdo 74 11,7 12,1 95,0

Totalmente en desacuerdo 31 4,9 5,0 100,0
Total 614 97,3 100,0

Perdidos
0 13 2,1
9 4 0,6

Total 17 2,7
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente de acuerdo 276 43,7 44,7 44,7
Parcialmente de acuerdo 209 33,1 33,9 78,6

Indiferente 89 14,1 14,4 93,0
Parcialmente en desacuerdo 29 4,6 4,7 97,7
Totalmente en desacuerdo 14 2,2 2,3 100,0

Total 617 97,8 100,0

Perdidos
0 12 1,9
9 2 0,3

Total 14 2,2
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 209 33,1 33,9 33,9
Indiferente 180 28,5 29,2 63,1

Totalmente de acuerdo 141 22,3 22,9 86,0
Parcialmente en desacuerdo 56 8,9 9,1 95,1
Totalmente en desacuerdo 30 4,8 4,9 100,0

Total 616 97,6 100,0

Perdidos
9 12 1,9
0 3 0,5

Total 15 2,4
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 229 36,3 37,2 37,2
Totalmente de acuerdo 159 25,2 25,8 63,0

Parcialmente en desacuerdo 96 15,2 15,6 78,6
Indiferente 95 15,1 15,4 94,0

Totalmente en desacuerdo 37 5,9 6,0 100,0
Total 616 97,6 100,0

Perdidos
0 13 2,1
9 2 0,3

Total 15 2,4
Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

Para el 39,3% de los estudiantes que participaron en la muestra es indife-
rente si la universidad y su programa de Promoción y Desarrollo se enfocan 
en su mejora como persona, mientras que el 31,1% está parcialmente de 
acuerdo con esta afirmación (Tabla 92). 

Fuente: Elaboración propia.

El 43,8% está parcialmente de acuerdo con el hecho de que se puedan tener 
buenas relaciones con los conocidos porque nunca ha tenido problemas 

Tabla 91 Todas las personas tienen derecho a las relaciones prematrimoniales para comprobar si son 
sexualmente compatibles el uno con el otro. 

Tabla 92. En la upc el programa de Promoción y Desarrollo se enfoca en mi mejora como persona. 

con ellos, mientras que el 38% está totalmente de acuerdo. Solo un 8% está 
parcialmente en desacuerdo con esa afirmación (Tabla 93).

Fuente: Elaboración propia.

Para el 29,7% de los estudiantes es parcialmente cierto que tenga más ven-
tajas estudiar individualmente que discutir todos los temas con los compa-
ñeros, mientras que para el 27,3% esa afirmación es parcialmente falsa. El 
15,6% le es indiferente esa afirmación (Tabla 94).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 93. Tiene muy buenas relaciones con sus conocidos porque nunca ha tenido problemas con ellos. 

Tabla 94. Tiene más ventajas estudiar individualmente que discutir todos los temas con los compañeros. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente de acuerdo 211 33,4 34,0 34,0
Indiferente 183 29,0 29,5 63,5

Parcialmente de acuerdo 145 23,0 23,4 86,9
Totalmente en desacuerdo 46 7,3 7,4 94,4

Parcialmente en desacuerdo 35 5,5 5,6 100,0
Total 620 98,3 100,0

Perdidos
0 6 1,0
9 5 0,8

Total 11 1,7
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 245 38,8 39,3 39,3
Parcialmente de acuerdo 194 30,7 31,1 70,5
Totalmente de acuerdo 97 15,4 15,6 86,0

Parcialmente en desacuerdo 56 8,9 9,0 95,0
Totalmente en desacuerdo 31 4,9 5,0 100,0

Total 623 98,7 100,0

Perdidos
9 5 0,8
0 3 0,5

Total 8 1,3
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 273 43,3 43,8 43,8
Totalmente de acuerdo 237 37,6 38,0 81,7

Parcialmente en desacuerdo 50 7,9 8,0 89,7
Indiferente 50 7,9 8,0 97,8

Totalmente en desacuerdo 14 2,2 2,2 100,0
Total 624 98,9 100,0

Perdidos
0 4 0,6
9 3 0,5

Total 7 1,1
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 184 29,2 29,7 29,7
Parcialmente en desacuerdo 169 26,8 27,3 56,9

Indiferente 97 15,4 15,6 72,6
Totalmente de acuerdo 92 14,6 14,8 87,4

Totalmente en desacuerdo 78 12,4 12,6 100,0
Total 620 98,3 100,0

Perdidos
9 7 1,1
0 4 ,6

Total 11 1,7
Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

El 61,3% de los encuestados dice estar totalmente en desacuerdo con ser 
más creativo cuando se consume alcohol u otras sustancias, mientras que 
para el 17,7% es indiferente (Tabla 96). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 95. La única forma de que no exista fraude en la upc
es implementar un sistema de seguridad y vigilancia. 

Tabla 96. Se es más creativo cuando se consume alcohol u otras sustancias. 

Fuente: Elaboración propia.

El 58,2% de los encuestados está totalmente en desacuerdo con viajar 
sin tiquete siempre que no sea sorprendido. El 17,4% está parcialmente 
en desacuerdo, mientras que para el 15,6% el tema es completamente 
indiferente (Tabla 98). 

Fuente: Elaboración propia.

Para el 33% de los encuestados es indiferente si las actividades deportivas 
de la Universidad ayudan al crecimiento personal, mientras que el 30% está 

Tabla 97. Copiarse en los exámenes puede llegar a ser justificable. 

Tabla 98. No es un delito viajar sin tiquete, siempre y cuando no sea sorprendido. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 151 23,9 24,4 24,4
Parcialmente en desacuerdo 136 21,6 21,9 46,3

Parcialmente de acuerdo 130 20,6 21,0 67,3
Indiferente 112 17,7 18,1 85,3

Totalmente de acuerdo 91 14,4 14,7 100,0
Total 620 98,3 100,0

Perdidos
9 6 1,0
0 5 0,8

Total 11 1,7
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 380 60,2 61,3 61,3
Indiferente 110 17,4 17,7 79,0

Parcialmente en desacuerdo 80 12,7 12,9 91,9
Parcialmente de acuerdo 35 5,5 5,6 97,6
Totalmente de acuerdo 15 2,4 2,4 100,0

Total 620 98,3 100,0

Perdidos
9 7 1,1
0 4 0,6

Total 11 1,7
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 282 44,7 45,3 45,3
Parcialmente en desacuerdo 149 23,6 23,9 69,2

Indiferente 114 18,1 18,3 87,5
Parcialmente de acuerdo 62 9,8 10,0 97,4
Totalmente de acuerdo 16 2,5 2,6 100,0

Total 623 98,7 100,0

Perdidos
9 6 1,0
0 2 0,3

Total 8 1,3
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 361 57,2 58,2 58,2
Parcialmente en desacuerdo 108 17,1 17,4 75,6

Indiferente 97 15,4 15,6 91,3
Parcialmente de acuerdo 34 5,4 5,5 96,8
Totalmente de acuerdo 20 3,2 3,2 100,0

Total 620 98,3 100,0

Perdidos
9 8 1,3
0 3 ,5

Total 11 1,7
Total 631 100,0
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totalmente de acuerdo con esta afirmación. Solo un 4,5% de los estudiantes 
que participaron en la encuesta está totalmente en desacuerdo con esa 
afirmación (Tabla 89).

Fuente: Elaboración propia.

De los estudiantes que participaron en la encuesta, el 51,5% está parcial-
mente de acuerdo con decir que todas sus costumbres son buenas y desea-
bles, con lo que sí está totalmente de acuerdo el 25,2%. El 1% del total está 
totalmente en desacuerdo con la afirmación (Tabla 100).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 99. Las actividades deportivas en la upc ayudan a su crecimiento como persona. 

Tabla 100. Todas sus costumbres son buenas y deseables. 

 Fuente: Elaboración propia.

Al preguntar sobre la vulnerabilidad, el 44,9% de las personas no se consi-
dera en esa condición según los Lineamientos de Educación Inclusiva del Mi-
nisterio de Educación Nacional de 2013, mientras que el 4,3% sí se identifica 
con esta situación. El 10% de los estudiantes que participaron en la encuesta 
cree parcialmente ser una persona vulnerable (Tabla 102). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 101. Todas sus costumbres son buenas y deseables. 

Tabla 102. Según los Lineamientos de Educación Nacional Inclusiva del 
Ministerio de Educación de 2013, es una persona vulnerable. 

Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 205 32,5 33,0 33,0
Totalmente de acuerdo 186 29,5 30,0 63,0

Parcialmente de acuerdo 175 27,7 28,2 91,1
Totalmente en desacuerdo 28 4,4 4,5 95,7

Parcialmente en desacuerdo 27 4,3 4,3 100,0
Total 621 98,4 100,0

Perdidos
0 7 1,1
9 3 0,5

Total 10 1,6
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 317 50,2 51,5 51,5
Totalmente de acuerdo 155 24,6 25,2 76,7

Indiferente 83 13,2 13,5 90,2
Parcialmente en desacuerdo 54 8,6 8,8 99,0
Totalmente en desacuerdo 6 1,0 1,0 100,0

Total 615 97,5 100,0

Perdidos
0 10 1,6
9 6 1,0

Total 16 2,5
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 229 36,3 37,4 37,4
Parcialmente de acuerdo 190 30,1 31,0 68,5

Parcialmente en desacuerdo 80 12,7 13,1 81,5
Totalmente de acuerdo 61 9,7 10,0 91,5

Totalmente en desacuerdo 52 8,2 8,5 100,0
Total 612 97,0 100,0

Perdidos
0 11 1,7
9 8 1,3

Total 19 3,0
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 271 42,9 44,9 44,9
Indiferente 160 25,4 26,5 71,5

Parcialmente en desacuerdo 86 13,6 14,3 85,7
Parcialmente de acuerdo 60 9,5 10,0 95,7
Totalmente de acuerdo 26 4,1 4,3 100,0

Total 603 95,6 100,0

Perdidos
0 18 2,9
9 10 1,6

Total 28 4,4
Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

Quienes creen que son personas con condiciones especiales (36,6%) no 
ven que la upc tenga características que prioricen esa situación particular, 
mientras que el 3,3% piensa que sí las tiene. El 8% se encuentra parcial-
mente en desacuerdo con esa afirmación, mientras que el 7% está parcial-
mente de acuerdo (Tabla 104). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 103. Sus características individuales le generan problemas en la upc. 

Tabla 104. La upc tiene características que dan prioridad a su condición especial. 

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el 44,8% de los estudiantes piensa que la upc demuestra 
parcialmente interculturalidad, a diferencia del 27,7% que cree que sí la 
demuestra completamente. Para el 13,6% ese aspecto resulta indiferen-
te, frente al 4,8% que piensa que la upc no demuestra interculturalidad 
en ningún aspecto (Tabla 106). 

. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 105 . Se siente seguro en la upc. 

Tabla 106. La upc demuestra interculturalidad. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 316 50,1 51,6 51,6
Indiferente 115 18,2 18,8 70,4

Parcialmente en desacuerdo 114 18,1 18,6 89,1
Parcialmente de acuerdo 46 7,3 7,5 96,6
Totalmente de acuerdo 21 3,3 3,4 100,0

Total 612 97,0 100,0

Perdidos
0 12 1,9
9 7 1,1

Total 19 3,0
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 271 42,9 45,1 45,1
Totalmente en desacuerdo 220 34,9 36,6 81,7

Parcialmente en 
desacuerdo 48 7,6 8,0 89,7

Parcialmente de acuerdo 42 6,7 7,0 96,7
Totalmente de acuerdo 20 3,2 3,3 100,0

Total 601 95,2 100,0

Perdidos
0 22 3,5
9 8 1,3

Total 30 4,8
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 260 41,2 42,8 42,8
Totalmente de acuerdo 159 25,2 26,2 68,9

Parcialmente en desacuerdo 79 12,5 13,0 81,9
Indiferente 67 10,6 11,0 92,9

Totalmente en desacuerdo 43 6,8 7,1 100,0
Total 608 96,4 100,0

Perdidos
0 16 2,5
9 7 1,1

Total 23 3,6
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 273 43,3 44,8 44,8
Totalmente de acuerdo 169 26,8 27,7 72,5

Indiferente 83 13,2 13,6 86,1
Parcialmente en desacuerdo 56 8,9 9,2 95,2
Totalmente en desacuerdo 29 4,6 4,8 100,0

Total 610 96,7 100,0

Perdidos
0 12 1,9
9 9 1,4

Total 21 3,3
Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la pregunta sobre si ha robado, el 27,6% de los estudiantes ase-
gura que nunca lo ha hecho, mientras que el 20,6% dice estar parcialmente 
en desacuerdo con la afirmación. El 18,8% de los estudiantes encuestados 
admite estar en total desacuerdo con la afirmación (Tabla 108). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 107. La upc enseña sobre las diferencias. 

Tabla 108. Nunca ha robado ni siquiera un botón. 

Fuente: Elaboración propia.

El 36,2% de los estudiantes encuestados está en total desacuerdo con que la 
idea de Dios sea un invento de la mente humana, mientras que para el 23,2% 
ese aspecto es indiferente. El 11,9% sí cree que Dios sea un invento de la men-
te humana, mientras que el 14% está parcialmente de acuerdo (Tabla 110).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 109. Las actividades de Bienestar Institucional son un espacio para igualarse a los demás. 

Tabla 110. La idea de Dios es una invención humana. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 187 29,6 30,8 30,8
Indiferente 153 24,2 25,2 55,9

Totalmente de acuerdo 127 20,1 20,9 76,8
Parcialmente en desacuerdo 81 12,8 13,3 90,1
Totalmente en desacuerdo 60 9,5 9,9 100,0

Total 608 96,4 100,0

Perdidos
0 14 2,2
9 9 1,4

Total 23 3,6
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente de acuerdo 168 26,6 27,6 27,6
Parcialmente en desacuerdo 125 19,8 20,6 48,2
Totalmente en desacuerdo 114 18,1 18,8 66,9
Parcialmente de acuerdo 102 16,2 16,8 83,7

Indiferente 99 15,7 16,3 100,0
Total 608 96,4 100,0

Perdidos
0 13 2,1
9 10 1,6

Total 23 3,6
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 252 39,9 41,1 41,1
Parcialmente de acuerdo 152 24,1 24,8 65,9
Totalmente de acuerdo 84 13,3 13,7 79,6

Parcialmente en desacuerdo 69 10,9 11,3 90,9
Totalmente en desacuerdo 56 8,9 9,1 100,0

Total 613 97,1 100,0

Perdidos
0 14 2,2
9 4 0,6

Total 18 2,9
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 220 34,9 36,2 36,2
Indiferente 141 22,3 23,2 59,5

Parcialmente en desacuerdo 89 14,1 14,7 74,1
Parcialmente de acuerdo 85 13,5 14,0 88,1
Totalmente de acuerdo 72 11,4 11,9 100,0

Total 607 96,2 100,0

Perdidos
0 18 2,9
9 6 1,0

Total 24 3,8
Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

Sobre el tema de los desplazados, el 23,9% está parcialmente en desacuerdo 
con que se les aliente a defenderse por sí mismos y el 22,4% está parcialmente 
de acuerdo con la afirmación. Para el 21,1% ese aspecto es indiferente, mien-
tras que el 17,5% está totalmente de acuerdo (Tabla 112). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 111. Es un grave error tener relaciones sexuales antes del matrimonio. 

Tabla 112. Se debería alentar a los desplazados a defenderse por sí mismos. 

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al tema de la despenalización del aborto en cualquier situación en 
Colombia, el 34,2% de los estudiantes está completamente en desacuerdo 
con esta medida, mientras que el 23% está parcialmente en desacuerdo. Solo 
el 9,2% está completamente de acuerdo con esa afirmación (Tabla 114).

Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta sobre si los delitos de violencia deben ser castigados con 
violencia equivalente, el 31,7% de las personas que participaron en la en-
cuesta están en desacuerdo con esa sentencia, al igual que el 24,4% que está 

Tabla 113. El capitalismo es inmoral porque explota al trabajador
 al no proporcionarle todo el valor de su labor productiva. 

Tabla 114. En Colombia se debería legalizar el aborto en cualquier situación. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 313 49,6 51,6 51,6
Indiferente 115 18,2 18,9 70,5

Parcialmente en desacuerdo 102 16,2 16,8 87,3
Parcialmente de acuerdo 41 6,5 6,8 94,1
Totalmente de acuerdo 36 5,7 5,9 100,0

Total 607 96,2 100,0

Perdidos
0 15 2,4
9 9 1,4

Total 24 3,8
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente en desacuerdo 146 23,1 23,9 23,9
Parcialmente de acuerdo 137 21,7 22,4 46,3

Indiferente 129 20,4 21,1 67,4
Totalmente de acuerdo 107 17,0 17,5 84,9

Totalmente en desacuerdo 92 14,6 15,1 100,0
Total 611 96,8 100,0

Perdidos
0 17 2,7
9 3 0,5

Total 20 3,2
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 159 25,2 25,9 25,9
Parcialmente de acuerdo 159 25,2 25,9 51,7

Parcialmente en desacuerdo 128 20,3 20,8 72,5
Totalmente de acuerdo 101 16,0 16,4 88,9

Totalmente en desacuerdo 68 10,8 11,1 100,0
Total 615 V97,5 100,0

Perdidos
0 14 2,2
9 2 0,3

Total 16 2,5
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 211 33,4 34,2 34,2
Parcialmente en desacuerdo 142 22,5 23,0 57,2

Indiferente 113 17,9 18,3 75,5
Parcialmente de acuerdo 94 14,9 15,2 90,8
Totalmente de acuerdo 57 9,0 9,2 100,0

Total 617 97,8 100,0

Perdidos
0 10 1,6
9 4 0,6

Total 14 2,2
Total 631 100,0
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parcialmente en desacuerdo. En cambio, el 16,8% dijo estar  parcialmente de 
acuerdo con la afirmación. De la misma manera, el 16,2% piensa que esos delitos 
sí deben castigarse así, mientras que para el 10,8% es indiferente (Tabla 115). 

Fuente: Elaboración propia.

En temas como la mezcla del alcohol con la conducción, un amplio porcentaje 
de estudiantes (77,3%) no cree que se deba manejar con tragos mientras no 
sea sorprendido. De igual forma, el 10,4% está parcialmente en desacuerdo 
con esa conducta. Solo un 1,3% acepta esa conducta (Tabla 116). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 115. Los delitos de violencia deben ser castigados con una violencia equivalente.

Tabla 116. Podría manejar con tragos mientras no sea sorprendido. 

Fuente: Elaboración propia.

Sobre los crímenes sexuales, el 32,6% de los encuestados cree que deben 
ser castigados con la mayor violencia,  mientras que para el 18,3% no 
debería ser así. El 22,1% está parcialmente en desacuerdo y el 20% está 
parcialmente de acuerdo (Tabla 118).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 117. La intervención en Colombia de fuerzas extranjeras es 
preferible a la continuación del conflicto interior. 

Tabla 118. Los crímenes sexuales deberían ser castigados con la mayor violencia. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 196 31,1 31,7 31,7
Parcialmente en desacuerdo 151 23,9 24,4 56,1

Parcialmente de acuerdo 104 16,5 16,8 73,0
Totalmente de acuerdo 100 15,8 16,2 89,2

Indiferente 67 10,6 10,8 100,0
Total 618 97,9 100,0

Perdidos
0 9 1,4
9 4 0,6

Total 13 2,1
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 474 75,1 77,3 77,3
Parcialmente en desacuerdo 64 10,1 10,4 87,8

Indiferente 46 7,3 7,5 95,3
Parcialmente de acuerdo 21 3,3 3,4 98,7
Totalmente de acuerdo 8 1,3 1,3 100,0

Total 613 97,1 100,0

Perdidos
0 9 1,4
9 9 1,4

Total 18 2,9
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 159 25,2 25,8 25,8

Parcialmente en desacuerdo 146 23,1 23,7 49,5

Parcialmente de acuerdo 127 20,1 20,6 70,1
Totalmente en desacuerdo 118 18,7 19,2 89,3

Totalmente de acuerdo 66 10,5 10,7 100,0
Total 616 97,6 100,0

Perdidos
0 11 1,7
9 4 0,6

Total 15 2,4
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente de acuerdo 199 31,5 32,6 32,6
Parcialmente en desacuerdo 135 21,4 22,1 54,7

Parcialmente de acuerdo 122 19,3 20,0 74,6
Totalmente en desacuerdo 112 17,7 18,3 93,0

Indiferente 43 6,8 7,0 100,0
Total 611 96,8 100,0

Perdidos
0 11 1,7
9 9 1,4

Total 20 3,2
Total 631 100,0
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Fuente: Elaboración propia.

En la encuesta, el 45,3% de los estudiantes dejó ver que no cree que en Bo-
gotá a los delincuentes les vaya peor que en el resto del país, mientras que 
el 23,9% está parcialmente en desacuerdo. Para el 22,2% de los encuestados 
es algo indiferente (Tabla 120). 

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el 35,7% de los encuestados está parcialmente de acuerdo 
con la idea de que la upc sirve como espacio de reconocimiento de di-
ferencias, mientras que el 28,4% está totalmente de acuerdo con ello. El 

Tabla 119. El Estado no debe inmiscuirse en los asuntos económicos. 

Tabla 120. En Bogotá a los delincuentes les va peor que en resto del país. 

25,5% se mantiene indiferente ante la afirmación y el 6,1% está parcial-
mente en desacuerdo (Tabla 121). 

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan los resultados ponderados de acuerdo con 
cada uno de los programas que ofrece la Universidad Piloto de Colombia.

Tabla 121. La upc es un gran espacio de reconocimiento de diferencias. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Indiferente 175 27,7 28,5 28,5
Totalmente en desacuerdo 174 27,6 28,3 56,7

Parcialmente en desacuerdo 121 19,2 19,7 76,4
Parcialmente de acuerdo 97 15,4 15,8 92,2
Totalmente de acuerdo 48 7,6 7,8 100,0

Total 615 97,5 100,0

Perdidos
0 9 1,4
9 7 1,1

Total 16 2,5
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Totalmente en desacuerdo 280 44,4 45,3 45,3
Parcialmente en desacuerdo 148 23,5 23,9 69,3

Indiferente 137 21,7 22,2 91,4
Parcialmente de acuerdo 33 5,2 5,3 96,8
Totalmente de acuerdo 20 3,2 3,2 100,0

Total 618 97,9 100,0

Perdidos
0 12 1,9
9 1 0,2

Total 13 2,1
Total 631 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Parcialmente de acuerdo 221 35,0 35,7 35,7
Totalmente de acuerdo 176 27,9 28,4 64,1

Indiferente 158 25,0 25,5 89,7
Parcialmente en desacuerdo 38 6,0 6,1 95,8
Totalmente en desacuerdo 26 4,1 4,2 100,0

Total 619 98,1 100,0

Perdidos
0 11 1,7
9 1 0,2

Total 12 1,9
Total 631 100,0
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Administración de Empresas 

Un total de 41 estudiantes pertenecientes al programa de Administración 
de Empresas participó en la encuesta realizada. De ellos, el 65% respondió 
que tomaba la mayor parte de sus clases entre semana y los sábados en 
el horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. mientras que el 25% atendía a clases 
entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m. solo entre semana. Solo un 10% de los en-
cuestados del programa de Administración afirmó que la mayoría de sus 
clases las tomaba entre 6:00 a.m. y 10:00 p.m. y los sábados. Así mismo, la 
encuesta arrojó que el 22% de los estudiantes de este programa estaban 
cursando vi semestre, mientras que el 17,1% apenas estaba empezando la 
carrera. Únicamente el 4,9% estaba en vii semestre de estudios. Sobre el 
sexo, el estrato social y el estado civil, el 56,1% de estudiantes que parti-
cipó en la encuesta era de género masculino, y el 43,9% de género feme-
nino; el 50% de estudiantes del programa pertenecían al estrato 3, y en 
menor medida, el 27,5% eran de estrato 2; el 92,7% estaba soltero, frente 
al 4,9% que estaba casado.

Cuando se preguntó si tenían vehículo, el 58,5% dijo que no tenía. En 
cambio, de los estudiantes que afirmaron tener vehículo, el 62,5% ase-
guró que se trataba de una moto y el 25% que era un carro. En cuanto 
al tipo de vivienda en la que vivían los encuestados, el 56,1% respondió 
que en casa, mientras que el 41,5% dijo que en apartamento. El 75,6% 
afirmó que estas viviendas eran propias de la familia, mientras que 12,2% 
aseguró que la vivienda era propia. El porcentaje de estudiantes que 
vivían en arriendo era del 9,8%. Además, en la pregunta sobre si tenían 
computador, el 97,6% de los estudiantes encuestados dijo que sí contaba 
con uno, y en el 27,8% de los casos era para el uso familiar ; además, el 
97,6% aseguró que tenía acceso a internet. 

Sobre los ingresos, los estudiantes afirmaron que los que ellos destinaban 
para alimentación eran propios en el caso del 31,7%; el 75,6% dijo que 
sus ingresos para alimentación provenían en parte o en su totalidad de 
otros familiares mientras que 2,4% del total aseguró que correspondían 
a aportes de una empresa. Del mismo modo, el 34,1% aseguró que los 
ingresos con los que contaba para matrícula eran propios parcial o total-
mente, mientras que el 56,1% afirmó que este dinero provenía de aportes 
familiares. El 22% de los estudiantes dijo que esos ingresos provenían de 
aportes de empresas y el 7,3% reconoció que hacían parte de un crédito. 

Por otra parte, el 46,2% de los encuestados se declaró dependiente económi-
camente, mientras que 33,3% reconoció que era parcialmente dependiente, 
frente a un 20,5% que dijo ser totalmente independiente. De este grupo de 
estudiantes que tomó la encuesta, 48,8% realizó aportes a pensiones y ce-
santías. En cuanto a trabajo, 82,9% de los estudiantes de Administración de 
Empresas aseguró que había realizado algún trabajo en los últimos seis meses 
y de este porcentaje el 73,2% afirmó que su actividad era remunerada. 

Para estos mismos estudiantes, el ahorro al mes representaba entre el 0% 
y el 20% para el 58,5%, mientras que para el 22% de ellos el porcentaje de 
ahorro estaba entre el 21% y el 40% del total de ingresos. Solo un 2,4% 
dijo que su porcentaje de ahorro sobre el ingreso mensual estaba entre el 
61% y el 80%. De otro lado, 90,2% de las personas encuestadas aseguró 
que no tenía personas a cargo.

En temas de salud, el 80% de los estudiantes afirmó que su servicio de salud 
era eps, mientras que el 10% aseguró que no tenía cubrimiento de ningún tipo. 
Por su parte, el 7,5% tenía acceso a medicina prepagada o a seguros médicos. 

En cuanto a competencias de los estudiantes, el 39% aseguró que dominaba 
un segundo idioma y, a su vez, la totalidad de ellos afirmó que el idioma que 
dominaba era el inglés. El 53,3% reconoció que lo hablaba regular, mientras 
que el 46,7% dijo que lo hablaba bien; igualmente, el 62,5% aseguró que lo 
escribía bien y el porcentaje restante manifestó que lo escribía regular ; la 
buena comprensión estaba en el 66,7%, mientras que el 33,3% restante dijo 
que su comprensión era regular. 

Para hablar de la interacción de los estudiantes de Administración de Em-
presas con el Departamento de Bienestar Institucional, cerca del 70% no ha 
utilizado sus servicios, de los cuales el 50% reconoció no haberlo hecho por 
falta de tiempo, y el 37,5% dijo que no conocía lo que el departamento ofre-
cía. De la misma forma, cuando se les preguntó si habían escuchado acerca 
del programa de radio de Bienestar, el 80,5% contestó que no; igualmente, el 
61% aseguró que conocía el boletín 5 Minutos. De aquellos que conocían el 
Boletín, 58,5% aseguró que la información que allí se difundía era oportuna. 
Finalmente, el 80,5% de los encuestados afirmó que no consultaba la web 
para enterarse de los servicios que ofrecía Bienestar. 

Al preguntarles sobre tendencias de consumo de cigarrillo y alcohol, el 75,6% 
de los estudiantes contestó que no fumaba en ese momento; del porcentaje 
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que admitió que fumaba, el 27,3% aseguró que había iniciado su consumo 
a los 14 años mientras que el 18,2% dijo que había empezado a los 15 
años. Para el 75,6% la universidad no determinó un aumento considerable 
en el consumo de cigarrillo. En cuanto al alcohol y su relación con el ingre-
so a la universidad, el 47,5% manifestó que el ingreso a la universidad no 
supuso cambios respecto a su consumo, mientras que el 22,5% aseguró 
que nunca consumía. Solo para el 12,5% el ingreso a la universidad supuso 
un consumo moderadamente mayor al de antes. El 20% de los estudiantes 
reconoció que consumía bebidas alcohólicas una vez al mes, otro 20% 
dijo que consumía cada quince días, mientras que el 17,5% dijo que nunca 
consumía. Cuando se preguntó sobre el consumo de otras sustancias, el 
92,5% dijo que no consumía nada. 

Posteriormente, se preguntó acerca de una eventual pertenencia a un grupo 
étnico. Apenas el 2,4% de los encuestados aseguró pertenecer a uno. Por 
su parte, un 2,4% de personas consideraba que se encontraba en condición 
de discapacidad. También se preguntó a los estudiantes si consideraban que 
tenían problemas económicos, a lo que el 19,5% contestó que sí, mientras 
que ninguno reportó tener problemas de orden político y un 2,4% manifes-
tó tener problemas culturales. 

Más adelante en la encuesta se les pidió a los estudiantes que contestaran 
qué tan de acuerdo estaban con unas afirmaciones que se iban a mencionar. 
La primera sentencia era si el trabajo en grupo desarrollaba mejores opor-
tunidades académicas en la universidad, con lo que el 46,3% estuvo parcial-
mente de acuerdo, el 34,1% totalmente de acuerdo y el 9,8% parcialmente 
en desacuerdo. La segunda aseveración era si la armonía de la universidad 
era controlada por la relación entre los diferentes actores. Un porcentaje del 
50% estuvo parcialmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que un 
39,5% de los estudiantes aseguró que le era indiferente. El 5,3% de los estu-
diantes encuestados estaba parcialmente en desacuerdo con esto. La tercera 
afirmación era si consideraban que fuera un error castigar a un hombre que 
ayudaba a otro país porque lo prefería antes que al suyo propio y, en este 
caso, el 32,4% de los estudiantes vio indiferente aquella frase, mientras que 
21,6% estuvo parcialmente de acuerdo. Cerca de un 19% estuvo completa-
mente de acuerdo con esa sentencia. 

A continuación, se indagó sobre si consideraban que siempre compren-
derían que se tuvieran comentarios privados con otros estudiantes en la 
clase, a lo que el 39% contestó que le era indiferente, mientras el 36,6% 

afirmó que estaba parcialmente de acuerdo. El 12,2% de los estudiantes 
dijo que estaba parcialmente en desacuerdo con esa afirmación, y un por-
centaje similar aseguró que estaba totalmente de acuerdo. Por otro lado, el 
36% de los estudiantes estaba parcialmente de acuerdo con la idea de que 
la única alternativa para mantener una buena convivencia con los demás 
estudiantes era el establecimiento de un manual de convivencia, mientras 
el 31% se mostró parcialmente en desacuerdo. El 15,4% estuvo totalmente 
en desacuerdo con esa afirmación. 

Así mismo, el 42,5% de los estudiantes aseguró que cumple parcialmente el 
reglamento de la universidad, mientras que el 37,5% manifestó que lo cumple 
totalmente. Solo el 2,5% aseveró que no acata para nada el reglamento de la 
universidad. Igualmente, el 35% vio indiferente que los servicios de salud de la 
universidad estuvieran en la consigna de la prevención más que de la repara-
ción, mientras el 27,5% se mostró parcialmente de acuerdo. Por su parte, el 20% 
de los encuestados reconoció estar totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

La siguiente afirmación que se puso a consideración de los estudiantes fue si la 
patria estaba por encima de todo. El 30% de los encuestados manifestó estar 
parcialmente de acuerdo con ello, mientras que el 25% era indiferente ante 
esa apreciación y otro 25% estuvo totalmente de acuerdo. Finalmente, el 45% 
se mostró indiferente frente a aceptar normas derivadas del consenso de los 
demás estudiantes sin incluirse, mientras que el 27,5% estaba parcialmente de 
acuerdo; solo el 12,5% estuvo parcialmente en desacuerdo con esa afirmación. 

En cuanto a la idea de que las actividades culturales generaban un valor 
agregado en su formación académica, el 43,6% dijo estar parcialmente de 
acuerdo, mientras que el 31% se mostró totalmente de acuerdo y un 10,3% 
estuvo parcialmente en desacuerdo. De igual forma, al 30% de encuestados 
le resultó indiferente la afirmación sobre si el programa de orientación uni-
versitaria ayudaba a disminuir los efectos de las alertas de abandono de la 
universidad, mientras que un porcentaje igual estuvo parcialmente de acuer-
do. Por su parte, el 15% estuvo parcialmente en desacuerdo.

Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con el derecho a trabajar en la 
vía pública que tenían los vendedores ambulantes, el 30,8% de los estudiantes 
estuvo parcialmente de acuerdo con esto, mientras que el 23,1% estuvo par-
cialmente en desacuerdo y un 18% se mostró indiferente. A la pregunta sobre 
si creían que todas las personas tenían derecho a las relaciones prematrimo-
niales para comprobar si eran sexualmente compatibles entre ellos, el 36,6% 
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de los estudiantes se mostró indiferente ante la pregunta, mientras que 31,7% 
estuvo parcialmente de acuerdo. Por su parte, el 17,1% estuvo totalmente en 
desacuerdo y el 12,2% totalmente de acuerdo.

A la pregunta sobre si el programa de Promoción y Desarrollo se enfoca 
en su desarrollo como persona, el 42,5% de los estudiantes se mostró in-
diferente, mientras el 27,5% estuvo parcialmente de acuerdo. Así mismo, 
el 51,2% creía tener muy buenas relaciones con los conocidos porque 
nunca se había tenido problemas con ellos. Entretanto, el 31,7% creía que 
eso era parcialmente cier to.

También se preguntó a los estudiantes si tenía más ventajas estudiar 
individualmente que discutir todos los temas con los compañeros, a lo 
que un 32,5% manifestó estar parcialmente de acuerdo, mientras que 
25% se mostró parcialmente en desacuerdo. Por su parte, el 29,3% de 
los estudiantes consideró parcialmente válido que la única forma de que 
no existiera fraude en la universidad sería implementando un sistema de 
seguridad y vigilancia, mientras que el 22% estuvo totalmente de acuerdo 
con su implementación. 

Cerca del 54% de los estudiantes aseguró que no era más creativo cuan-
do consumía alcohol, mientras el 23,1% se mostró indiferente ante el 
tema. Igualmente, el 34,1% estuvo parcialmente en desacuerdo en que 
copiarse en los exámenes podía llegar a ser justificable, mientras que el 
31,7% estuvo totalmente en desacuerdo. 

A la afirmación sobre si consideraban que no fuera un delito viajar sin ti-
quete siempre que la persona no fuera sorprendida, el 46,3% no estuvo de 
acuerdo ello. Entretanto, el 19,5% estuvo parcialmente en desacuerdo. Se 
preguntó, además, si consideraban que las actividades deportivas en la uni-
versidad lo ayudaban a su crecimiento como persona, a lo que el 37,5% le 
pareció indiferente, mientras que el 25% estuvo parcialmente de acuerdo.

Un porcentaje cercano al 38% de estudiantes encuestados estuvo parcial-
mente de acuerdo en que todas sus costumbres eran buenas y deseables, 
mientras que el 32,4% estuvo completamente de acuerdo con la afirma-
ción. Para el 54,1% de los estudiantes fue indiferente si la universidad era 
un espacio que le permitía desarrollarse gracias a las actividades de bien-
estar, mientras que el 16,2% consideró que eso era parcialmente cierto. 

Cuando se indagó por la posibilidad de que una persona se considerara en 
condición de vulnerabilidad según la Ley, el 37,8% de los encuestados negó 
sentirse así, mientras que para el 21,6% fue un tema indiferente. Tan solo 
8,1% de los encuestados sí se consideró en esta situación. Así mismo, el 50% 
no piensa que sus características individuales le generen problemas en la uni-
versidad, mientras una cuarta parte consideró que estaba parcialmente en 
desacuerdo con la afirmación. También se preguntó si creían que la univer-
sidad contaba con características que le daban al estudiante prioridad por 
su condición especial, con lo que el 58,3% se mostró indiferente, mientras 
16,7% estuvo totalmente en desacuerdo. 

En cuanto a temas de seguridad, el 40% de los estudiantes se sentía parcial-
mente seguro en la universidad, mientras que el 20% reportó sentirse par-
cialmente inseguro y el 17,1% se mostró indiferente frente a la situación. De 
igual forma, cerca del 40% creía que la universidad demostraba parcialmente 
interculturalidad, mientras que una cuarta parte pensaba que la universidad 
sí la demostraba completamente. El 29,7% de los estudiantes fue indiferente 
ante la pregunta sobre si la institución enseñaba sobre las diferencias, mien-
tras que el 24,3% aseguró que esta parcialmente enseñaba sobre ello. Un 
21,6% consideró que la universidad lo hacía completamente.

Cerca del 39% de los encuestados aseguró que jamás se había robado algo, 
mientras que una cuarta parte aseguró que eso era parcialmente falso. De 
la misma manera, cuando se les preguntó si consideraban que las actividades 
de Bienestar eran un espacio para igualarse con los demás, 37,1% estuvo 
parcialmente de acuerdo, mientras que 31,4% se mantuvo indiferente. Ade-
más, se averiguó entre los estudiantes si consideraban que la idea de Dios 
era una invención de la mente humana, con lo que el 34,3% estuvo en total 
desacuerdo, mientras 25,7% estuvo parcialmente de acuerdo.

A la pregunta sobre si ellos creían que era un error grave tener relaciones 
sexuales antes del matrimonio, el 35,1% estuvo parcialmente en desacuerdo, 
mientras el 32,4% estuvo totalmente en desacuerdo. También se preguntó a 
los estudiantes si pensaban que se debía alentar a los desplazados a defenderse 
por sí mismos, con lo que 30,6% se mostró parcialmente de acuerdo, mientras 
a una cuarta parte le resultó algo indiferente. El 27% de los estudiantes estuvo 
parcialmente de acuerdo con la aseveración de que el capitalismo era inmoral 
porque explotaba al trabajador al no proporcionarle todo el valor de su labor 
productiva, mientras que el 24,3% estuvo parcialmente en desacuerdo. 
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En cuanto a la pregunta sobre la legalización del aborto en Colombia en cual-
quier situación, el 38,2% de los encuestados desaprobó completamente esta 
afirmación, mientras que el 20,6% estuvo parcialmente en desacuerdo con ella. 
Adicionalmente, el 40,5% de los encuestados estuvo totalmente en desacuer-
do con el hecho de que los delitos de violencia debían ser castigados con una 
violencia equivalente. Entretanto, el 29,7% estuvo parcialmente en desacuerdo. 
De igual forma, el 78,4% de los estudiantes estuvo en desacuerdo con la afir-
mación de que era una buena conducta manejar con tragos mientras no fuera 
sorprendido, mientras el 10,8% estuvo parcialmente en desacuerdo. 

Así mismo, el 29,7% de los estudiantes de Administración de Empresas en-
cuestados estuvo parcialmente de acuerdo con el hecho de que la interven-
ción en Colombia de fuerzas extranjeras era preferible a la continuación del 
conflicto interno. Entretanto, un 24,3% estuvo parcialmente en desacuerdo. 
Sobre la idea de que los crímenes sexuales deban ser castigados con la 
mayor violencia, el 29,4% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras 26,5% 
estuvo parcialmente en desacuerdo. De otra parte, el 36,1% de los encues-
tados creía que el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos económicos, 
mientras 25% se mostró indiferente ante esa posibilidad. El 43,2% de los es-
tudiantes no creía que a los delincuentes en Bogotá les fuera peor que en el 
resto del país, mientras 29,7% consideraba que eso no era del todo falso. Por 
último, se preguntó a los estudiantes si pensaban que la universidad era un 
gran espacio de reconocimiento de diferencias, con lo que el 36,1% estuvo 
parcialmente de acuerdo y el 30,6% se mostró indiferente. 

Administración y Gestión Ambiental 

El número de estudiantes de Administración y Gestión Ambiental que tomó 
la encuesta fue de 19. De ellos, el 68,4% dijo que tomaba la totalidad o la 
mayoría de sus clases entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m. de lunes a viernes, así como 
el 21,1% afirmó que lo hacía entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. de lunes a 
viernes y los sábados. Únicamente el 10,5% tomaba sus clases entre 6:00 
p.m. y 10:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados. Además, El 26,3% de los 
estudiantes encuestados afirmó que estaba en viii semestre mientras que el 
21,1% dijo que iba en v semestre. El 5,3% estaba en el último semestre de 
su carrera y el mismo porcentaje estaba cursando viii semestre. Cabe aclarar 
que la mayoría de estudiantes que tomaron la encuesta eran mujeres, con 
el 57,9% del total, frente a un 42,1% de hombres. El 47,4% de estudiantes 
vivía en estrato 3, frente al 36,8% que pertenecía al estrato 4. El estado civil 
de los estudiantes era soltero en un 94,4%, ante un 5,6% que estaba casado. 

Frente a la pregunta sobre si tenía vehículo, el 68,4% de los estudiantes 
aseguró que no tenía, mientras un 31,6% confirmó que si contaba con uno. 
De estos últimos, todos dijeron que ese vehículo era un carro. A la pregunta 
sobre el lugar de residencia, el 63,2% de los estudiantes aseguró que vivía 
en apartamento, mientras que el porcentaje restante vivía en casa. De estas 
viviendas, el 57,9% aseguró que eran de propiedad de la familia, mientras 
que el 31,6% afirmó vivir en arriendo. 

Por otra parte, la totalidad de los estudiantes de este programa aseguró que 
contaba con computador y, además, el 76,5% dijo que era propio. Un 94,7% 
manifestó tener acceso a internet fuera del servicio de la universidad. 

Cuando se preguntó a los estudiantes de dónde provenían sus ingresos para 
alimentación, 15,8% contestó que correspondían en parte o en su totalidad 
a ingresos propios y 94,7% dijo que los ingresos eran aportes familiares. 5,3% 
aseguró que esos ingresos provenían en parte de otras personas, y de una em-
presa. Respecto a los ingresos destinados para pago de matrícula, 89,5% de los 
estudiantes de Administración y Gestión Ambiental manifestó que la fuente 
o una de ellas correspondía a aportes familiares, mientras que 26,3% aseguró 
que los ingresos para esta destinación provenían de un crédito adquirido. 

De igual forma, la mayoría de los estudiantes aseguró que era dependiente 
con un 68,4%, mientras que 31,6% dijo que era parcialmente dependiente. 
De los estudiantes de este programa que participaron en la encuesta, solo el 
21,1% realizaba aportes a pensiones y cesantías. El 68,4% de los encuestados 
afirmó que había realizado algún trabajo en los últimos seis meses. De este 
porcentaje, el 68,4% realizó una actividad remunerada. 

Para el 42,1% de los estudiantes sus ahorros significan entre un 0% y un 20% 
de su ingreso mensual, mientras que para el 36,8% ese ahorro está entre 
el 21% y el 40%. Solo para el 5,3% el ahorro es superior al 81% del ingreso 
mensual. Apenas el 5,3% de los estudiantes reconoció que no contaba con 
personas a cargo. Adicionalmente, los estudiantes de este programa confir-
maron que contaban con cubrimiento por eps en un 77,8%, mientras que el 
11,1% tenía otro tipo de acceso a salud. Solo un 5,6% pertenecía al régimen 
subsidiario de salud (sisben). 

Cuando se preguntó a los estudiantes si dominaban un segundo idioma, el 
36,8% contestó que efectivamente lo hacía, de los cuales el 85,7% domina-
ba el inglés. El 57,1% de los que dominaban el inglés decía que lo hablaba 
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regular, frente al 46,7% que garantizaba hablarlo bien; 57,1% dijo que lo es-
cribía bien frente al 43% que respondió que lo escribía regular ; por último, 
el 57,1% afirmó que comprendía bien el segundo idioma frente a un 43% 
que lo comprendía regular. 

Sobre los servicios de Bienestar Institucional, la mayoría de los estudiantes 
(63,2%) de este programa los había utilizado. Sin embargo, del 36,8% que no 
había utilizado estos servicios, el 36,4% afirmó que no conocía las ofertas, y en 
el mismo porcentaje dijeron que no contaban con disponibilidad de tiempo. 
Por otra parte, cerca del 53% de los estudiantes de esta carrera contestó 
que había escuchado el programa radial de Bienestar, y el 58% aseguró que 
sí conocía el boletín 5 Minutos. De este último grupo, 58% reconoció que la 
información que se difundía por ese medio era oportuna. Del grupo de en-
cuestados, el 53% manifestó que no accedía a la página de la universidad para 
conocer los servicios que ofrecía el Departamento de Bienestar Institucional. 

Respecto a las tendencias de consumo de cigarrillo y alcohol, el 84,2% de los 
estudiantes respondió que en ese momento fumaba, y de ellos la mitad ase-
guró que empezó su consumo a los 18 años; la otra mitad contestó que había 
empezado a los 20 años. Para ese porcentaje de estudiantes que fumaban, la 
universidad no significó un aumento considerable en su consumo regular de 
cigarrillo. En cuanto al consumo de alcohol, el 58% de los encuestados aseguró 
que el ingreso a la universidad no había generado cambios, mientras que cerca 
del 16% dijo que el consumo era moderadamente mayor al de antes. Solo 
el 10,5% afirmó que su consumo era menor desde que había ingresado a la 
universidad. Sobre la frecuencia de consumo, el 66,7% aseguró que lo hacía 
una vez al mes, mientras que el 16,7% consumía cada quince días. Solo 5,6% 
aseguró que consumía una vez al año. Al preguntar sobre el consumo de otro 
tipo de sustancias, ningún estudiante respondió que consumía. 

Ninguno de los estudiantes encuestados en este programa reportó perte-
necer a algún grupo étnico. De igual manera, se preguntó a los estudiantes 
si tenían problemas económicos, a lo cual el 31,6% reconoció que los tenía. 
Por otra parte, solo 5,3% respondió que tenía problemas de orden político, 
y ese mismo porcentaje aseguró tener problemas culturales. En el programa 
de Administración y Gestión Ambiental se presentó solo un 5,3% de perso-
nas que manifestaron sentirse discriminadas. 

A la pregunta sobre qué tan de acuerdo estaban con que el trabajo en 
grupo desarrollaba mejores oportunidades académicas en la universidad, 

el 52,6% respondió que estaba parcialmente de acuerdo, mientras que el 
21,1% estaba totalmente de acuerdo y cerca del 16%, parcialmente en des-
acuerdo. En cuanto a la afirmación sobre si  la armonía de la universidad era 
controlada por la relación entre los diferentes actores, cerca del 37% de los 
encuestados de este programa fue indiferente a esa idea, mientras que el 
31,6% estuvo parcialmente de acuerdo. Por su parte, el 26,3% estuvo total-
mente de acuerdo con esta sentencia. Al preguntar si era un error castigar 
a un hombre que ayudaba a otro país porque lo prefería antes que al suyo 
propio, 36,8% fue indiferente a ello. Por su parte, el 26,3% estuvo totalmente 
en desacuerdo, mientras que el 15,8% se mostró totalmente de acuerdo. 

Posteriormente, se preguntó a los estudiantes si siempre comprenderían 
que se tuvieran comentarios privados con otros estudiantes en la clase. El 
47,1% aseguró que estaba parcialmente de acuerdo, mientras que el 23,5% 
de los encuestados se mostró indiferente ante la afirmación. Únicamente, 
el 17,6% estuvo totalmente de acuerdo con ella. A la pregunta sobre si 
creían que se necesitaba establecer un manual de convivencia como único 
mecanismo para mantener una buena relación con los demás estudiantes, el 
36,8% de los estudiantes aseguró que esto era parcialmente cierto, mientras 
que 21,1% estuvo totalmente de acuerdo. Apenas el 16% afirmó estar par-
cialmente en desacuerdo con esa afirmación. 

Un porcentaje del 44,4% sostuvo que acataba parcialmente el reglamento 
de la universidad, frente a otro 44,4% que manifestó cumplirlo en su tota-
lidad. Por otra parte, el 35,3% de los encuestados estuvo parcialmente de 
acuerdo con el hecho de que los servicios de salud de la universidad estu-
vieran en la consigna de la prevención más que de la reparación, y el 29,4% 
se mostró indiferente ante la afirmación. De igual forma, el 23,5% reconoció 
que estaba parcialmente en desacuerdo.

A continuación se les preguntó sobre si creían que la patria estaba por 
encima de todo, a lo que un 39% respondió estar parcialmente de acuer-
do, mientras que para el 22,2% fue algo indiferente. Un 16,7% del total de 
encuestados estuvo en total desacuerdo. Así mismo, cerca del 28% de los 
estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo con aceptar normas derivadas 
del consenso de los demás estudiantes sin incluirse, mientras que 22% se 
mostró indiferente y otro 22% estuvo totalmente de acuerdo. 

Al preguntar si pensaban que las actividades culturales generaban un valor agre-
gado en su formación académica, un porcentaje del 47,4% estuvo totalmente 
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de acuerdo con ello, mientras un 31,6% estuvo parcialmente de acuerdo y un 
21,1% se mostró indiferente. Sobre el hecho de que el programa de orientación 
universitaria apoyara a disminuir los efectos de las alertas de abandono de la 
universidad, cerca del 39% se mostró parcialmente de acuerdo, mientras que al 
28% le resulta indiferente y el 16,7% está totalmente de acuerdo. 

Así mismo, el 27,8% de los estudiantes encuestados estuvo parcialmente de 
acuerdo con el derecho que tenían los vendedores ambulantes a trabajar 
en la vía pública, mientras que 22,2% estuvo parcialmente en desacuerdo. Se 
preguntó también si los encuestados creían que todas las personas tenían 
derecho a las relaciones prematrimoniales para comprobar si eran sexual-
mente compatibles entre ellos, con lo que el 44,4% estuvo totalmente de 
acuerdo y el 16,7% parcialmente en desacuerdo.

Por otra parte, el 52,6% estuvo parcialmente de acuerdo con la idea de 
que el programa de Promoción y Desarrollo de Bienestar Institucional se 
enfocaba en su desarrollo como persona, mientras que para el 21,1% fue 
indiferente. Además, 58% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo 
en que se tenían muy buenas relaciones con los conocidos porque nunca 
se había tenido problemas con ellos, mientras 16% estuvo parcialmente de 
acuerdo con la afirmación. 

Al indagar sobre si el estudiante consideraba que tenía más ventajas estudiar 
individualmente que discutir todos los temas con los compañeros, el 26,3% es-
tuvo parcialmente en desacuerdo y otro 26,3% aseguró que era parcialmente 
cierto. Un 15,8% sostuvo que estaba totalmente en desacuerdo con esa idea. 

Cuando se les preguntó por la implementación de un sistema de seguridad 
y vigilancia como medio para prevenir el fraude en la universidad, el 47,4% 
dijo estar parcialmente de acuerdo con esto, mientras que cerca del 16% 
reconoció estar totalmente en desacuerdo. Por otro lado, cerca del 53% 
se mostró totalmente en desacuerdo en que se fuera más creativo cuan-
do se consumía alcohol u otras sustancias, mientras que el 26,3% estuvo 
parcialmente en desacuerdo. 

Frente a la afirmación sobre si copiarse en los exámenes podía llegar a ser 
justificable, el 42,1% estuvo completamente en desacuerdo. Entretanto, el 
36,8% estuvo parcialmente en desacuerdo con esas acciones. De igual ma-
nera, el 42,1% estuvo parcialmente en desacuerdo en considerar que no era 
un delito viajar sin tiquete siempre que no fuera sorprendido, mientras que 
otro porcentaje similar estuvo parcialmente en desacuerdo. 

Más adelante, se preguntó a los estudiantes si creían que las actividades 
deportivas en la universidad lo ayudaban a su crecimiento como persona, 
a lo que el 42,1% respondió que estaba parcialmente de acuerdo, mientras 
que al 26,3% le pareció indiferente. Además, el 58% estuvo parcialmente de 
acuerdo en afirmar que todas sus costumbres eran buenas y deseables, sin 
embargo, el 21,1% aseguró que esto era totalmente cierto. 

En contraste, el 36,8% se mostró parcialmente de acuerdo con el hecho de 
que la universidad era un espacio que le permitía desarrollarse gracias a las 
actividades de bienestar, mientras que para el 21,1% era totalmente indife-
rente. Del mismo modo, el 36,8% de los encuestados no se consideraba una 
persona en condición de vulnerabilidad según la ley y, en cambio, al 21,6% le 
parecía indiferente. Tan solo el 5,3% reconoció que sí lo era. 

Cuando se preguntó si consideraban que sus características individuales les 
generaban problemas en la universidad, el 55,6% contestó que estaba total-
mente en desacuerdo, mientras que el 27,8% dijo que estaba parcialmente 
en desacuerdo. Igualmente, se consultó a los estudiantes si creían que la 
universidad contaba con características que les daban prioridad por su con-
dición especial, con lo que el 39% se mostró indiferente, mientras el 28% 
estuvo totalmente en desacuerdo, y el 22,2% parcialmente en desacuerdo. 

De los estudiantes de Administración y Gestión Ambiental, el 61,1% re-
portó sentirse parcialmente seguro, mientras que el 16,7% aseguró que se 
sentía totalmente seguro en la universidad. En este programa, el 47,4% de 
los encuestados estuvo parcialmente de acuerdo con el hecho de que la uni-
versidad demostraba interculturalidad, mientras el 21,1% reconoció que la 
universidad sí demostraba completa interculturalidad. De la misma manera, 
el 47,4% consideró que la universidad enseñaba parcialmente acerca de las 
diferencias. Entretanto, para el 21,1% fue indiferente y cerca del 16% estuvo 
parcialmente en desacuerdo. 

A continuación, el 31,6% de los encuestados afirmó que era parcialmente 
falso que alguna vez se hubiera robado algo, mientras 26,3% aseguró que 
nunca había robado algo. En este programa, al 36,8% le resultó indiferente 
si las actividades de Bienestar eran un espacio para igualarse con los demás. 
En cambio, el 26,3% se mostró parcialmente en desacuerdo. Cuando se 
preguntó entre los estudiantes si consideraban que la idea de Dios era una 
invención de la mente humana, 33,3% se mostró en total desacuerdo, mien-
tras 22,2% estuvo parcialmente en desacuerdo con la afirmación. 
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Igualmente, se consultó entre los estudiantes su posición frente a si veían 
como un grave error tener relaciones sexuales antes del matrimonio, con 
lo que el 37,5% estuvo en total desacuerdo, mientras el 31,3% se mostró 
indiferente. En este programa, al 35,3% de los estudiantes les resultó in-
diferente considerar si se debiese alentar a los desplazados a defenderse 
por sí mismos, mientras que el 23,5% estuvo parcialmente en desacuerdo. 
Por otro lado, el 44,4% de los estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo 
en que el capitalismo era inmoral porque explotaba al trabajador al no 
proporcionarle todo el valor de su labor productiva. Entretanto, el 22,2% 
estuvo parcialmente en desacuerdo. 

En cuanto a la legalización del aborto en Colombia en cualquier situación, 
el 26,3% de los encuestados estaba parcialmente en desacuerdo esa idea, 
mientras que otro 26,3% aseguró estar parcialmente de acuerdo con la 
propuesta. Se preguntó, además, si consideraban que los delitos de violencia 
deberían ser castigados con una violencia equivalente, con lo que el 52,6% 
estuvo totalmente en desacuerdo, mientras que a cerca del 16% le resultó 
indiferente. El 79% de los estudiantes de Administración y Gestión Ambien-
tal no aprobó que la gente condujera con tragos mientras no fuera sorpren-
dida. Solo el 15,8% estuvo parcialmente en desacuerdo.

Para terminar, se preguntó a los encuestados su posición respecto a si la 
intervención en Colombia de fuerzas extranjeras era preferible a la conti-
nuación del conflicto interno.  Por una parte, el 36,8% estuvo parcialmente 
de acuerdo, mientras el 26,3% estuvo totalmente en desacuerdo. De igual 
forma, el 31,6% de los estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo con cas-
tigar los crímenes sexuales con la mayor violencia, mientras el 26,3% aseguró 
estar parcialmente en desacuerdo. Igualmente, cerca del 37% de los encues-
tados estuvo totalmente en desacuerdo con el hecho de que el Estado no 
se metiera en los asuntos económicos. Entretanto, el 21,1% estuvo parcial-
mente en desacuerdo. Cabe resaltar que casi el 37% de los estudiantes no 
pensaba que a los delincuentes en Bogotá les fuera peor que en el resto del 
país, mientras que otro 37% se mostró parcialmente en desacuerdo con esta 
aseveración. Por último, el 42,1% aseguró que era parcialmente cierto que la 
universidad fuera un gran espacio de reconocimiento de diferencias, aunque 
para el 31,6% era totalmente cierto. 

Arquitectura 

De los 143 estudiantes de Arquitectura que participaron en la muestra, casi 
la totalidad (97,1%) tomaba clases entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m. entre sema-
na. Tan solo el 2,9% dijo que tomaba clases de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y los 
sábados. Además, la mayor parte de los participantes se concentró en los 
semestres iviii y ix con 16,8%, 15,4% y 14%, respectivamente. El menor por-
centaje lo obtuvo  I semestre, con solo el 4,9% de los estudiantes. Así mismo, 
la mayoría de quienes tomaron la encuesta eran hombres con el 58,2%. En 
cuanto al estrato social,  el 45,4% de los alumnos de este programa perte-
necía al estrato 3 y, en menor medida, el 34.8% afirmó vivir en estrato 4. En 
relación con el estado civil, 97,9% de los estudiantes de Arquitectura aseguró 
ser soltero, mientras que el 0,7% dijo que estaba casado. 

A la pregunta sobre si tenía vehículo, el 50,3% de los estudiantes respondió 
de manera negativa, frente a un 49,7% que sí afirmó tenerlo. Vale la pena 
resaltar este último dato, ya que representa un porcentaje alto con respecto 
a los demás programas. De este grupo, el 75,4% dijo que el vehículo era un 
carro, mientras que el 14,8% dijo que contaba con una moto. Por otra parte, 
sobre el tipo de vivienda en la que habitaban los estudiantes, el 59,9% ase-
guró que vivía en apartamento, mientras que 39,4% lo hacía en casa. Como 
pasó en los casos de los programas anteriores, el 64,1% de las viviendas era 
propiedad de la familia de los encuestados y solamente el 27,5% correspon-
día a lugares en arriendo.

Acerca de la pregunta sobre si tenía computador, el 97,2% de los estudiantes 
de Arquitectura respondió afirmativamente y de ellos el 82,4% manifestó que 
era propio, frente al 16,2% que aseguró que era de la familia. El 92,3% manifes-
tó que contaba con servicio de internet en su lugar de residencia. En el tema 
de los ingresos para alimentación, el 21% reconoció que parte o la totalidad 
de ellos eran propios y un 90,9% aseguró que eran aportes familiares. Igual-
mente, el 0,7% dijo que la fuente era otra persona y el 1,4% manifestó que 
los ingresos eran aportes de una empresa. Más adelante, cuando se preguntó 
a los encuestados por la fuente de los ingresos para matrícula, el 82,5% dijo 
que correspondían en parte o en su totalidad a aportes familiares, mientras 
que el 16,1% afirmó que tomaba un crédito para financiar sus estudios. De 
igual forma, el 71,3% aceptó ser dependiente económicamente, frente a un 
pequeño grupo que reconoció ser independiente con un 3,5% del total. Ape-
nas un 9,8% de los estudiantes que participaron en la encuesta reconoció que 
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hacía aportes a pensiones y cesantías. Por último, el 47,6% de los estudiantes 
aseguró que había realizado algún trabajo en los últimos seis meses y más de 
la mitad de ellos (60%) afirmó que ese trabajo no fue remunerado. 

Con respecto al ahorro, el 60,7% de la muestra aseguró que este representaba 
entre el 0% y el 20% del ingreso mensual, mientras que el 22,2% manifestó 
que estaba entre el 21% y el 40%. Por otro lado, cerca del 90% de estudiantes 
de Arquitectura contestó que no contaba con personas a cargo, aunque el 
porcentaje de estudiantes que respondían por alguien sí representó un por-
centaje alto en comparación con los demás programas. Sobre el servicio de 
salud, el 67,1% de los estudiantes contestó que contaba con servicio de eps, 
mientras que el 20,3% tenía medicina prepagada u otros seguros médicos. 

A la pregunta sobre un segundo idioma, el programa de Arquitectura pre-
sentó un total de 57,3% de estudiantes que lo dominaban. De ellos, 96,3% 
tenían al inglés como segunda lengua. De hecho, el 56,8% aseguró que ha-
blaba bien el idioma, mientras que el 35,8% dijo que lo hablaba regular ; 
cerca del 72% afirmó que escribía bien el segundo idioma, frente al 25% que 
reconoció tener una expresión escrita regular ; en cuanto a la comprensión, 
68,3% aseguró que era buena, frente al 29,3% que aseveró que era regular. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes si habían utilizado alguna vez los 
servicios de Bienestar, el 67,1% reconoció que nunca lo había hecho. De 
este porcentaje el 54% dijo que no había utilizado estos servicios por falta 
de tiempo, mientras que 28,4% admitió que no conocía las ofertas del de-
partamento. Cerca del 10% de los estudiantes contestó que su intención era 
acceder a estos servicios, pero no había disponibilidad de cupo. Además, el 
77,6% de los estudiantes encuestados admitió que no había escuchado el 
programa de radio de Bienestar. De igual forma, el 35,7% aseguró que sí co-
nocía el boletín 5 Minutos. Sin embargo, 58% de quienes conocían el boletín 
consideraron que la información que difundía no era oportuna. Finalmente, 
el 82,5% de los estudiantes admitió que no hacía uso de la web para poder 
conocer los servicios que ofrecía Bienestar. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes si fumaban en ese momento, solo 
19,6% reconoció que lo hacía; de ellos el 26,5% aseguró que había empezado 
a los 16 años mientras que el 23,5% admitió que había iniciado a los 17. Para 
el 79% de los encuestados, el hecho de ingresar a la universidad no significó 
un aumento en el hábito de fumar. Igualmente, sobre el consumo de alcohol, 
el 46,1% de los estudiantes aseguró que su ingreso a la universidad no había 

supuesto cambios en esa práctica, mientras que el 18,4% reconoció que su 
consumo era moderadamente mayor al de antes. Por su parte, el 13% aseguró 
que nunca había tomado bebidas alcohólicas. Así mismo, el 28% de los estu-
diantes dijo que bebía alcohol una vez al mes, mientras que el 21,7% dijo que 
lo hacía cada quince días. Por último, 15,4% de los encuestados afirmó beber 
alcohol una vez cada tres meses. Respecto al consumo de otras sustancias, 
91,5% aseguró que no lo hacía, mientras que el 7% dijo que sí y le gustaba.

Por otra parte, se contabilizó un porcentaje del 14% de estudiantes del pro-
grama que consideraban que tenían problemas económicos, mientras que 
ninguno dijo tener problemas de orden político. De otro lado, solo el 2,1% 
del total aseguró tener problemas culturales. Además, se registró un 1,4% 
de personas que se sentían discriminadas por alguna de sus características.
 
Más adelante, se les pidió a los estudiantes que contestaran qué tan de 
acuerdo estaban con la siguiente afirmación: el trabajo en grupo desarrolla 
mejores oportunidades académicas en la universidad. 57% de los encuesta-
dos aseguró estar parcialmente de acuerdo, 19% estar totalmente de acuer-
do, y para el 12% fue indiferente. Entretanto, un porcentaje de 45,4% de 
estudiantes creía parcialmente cierta la afirmación de que la armonía de la 
universidad era controlada por la relación entre los diferentes actores, mien-
tras que para el 32,6% fue indiferente esa consigna. Tan solo el 17,7% afirmó 
que estaba totalmente de acuerdo con esto. 

A la afirmación “Es un error castigar a un hombre que ayuda a otro país 
porque lo prefiere antes que al suyo propio”, un 30,7% de estudiantes de 
Arquitectura se mostró indiferente, mientras que el 26,3% aseguró estar 
parcialmente de acuerdo. En cambio, cerca del 18,2% estuvo parcialmen-
te en desacuerdo. Más adelante, se les preguntó si comprenderían que 
se tuvieran comentarios privados con otros estudiantes en la clase. Para 
el 46% de los encuestados fue indiferente esta afirmación, mientras que 
el 22,5% estuvo parcialmente de acuerdo y, solo el 21% contestó que 
estaba completamente de acuerdo. 

Sobre la pregunta si era necesario un manual de convivencia para mantener 
buenas relaciones entre los estudiantes, el 25,5% consideró que esta idea 
era parcialmente falsa, mientras que el 23,4% pensó que era parcialmente 
cierto. Solo 20,6% se mostró en total desacuerdo con la afirmación. De igual 
manera, el 44% de los estudiantes de Arquitectura aseguró que cumplía con 
la totalidad del reglamento de la universidad, mientras que 27,3% reconoció 
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que lo acataba parcialmente. Por último, el 38,6% de los estudiantes vio con 
indiferencia si los servicios de salud de la universidad estaban en la consigna 
de la prevención más que de la reparación. Por su parte, el 23,6% estuvo 
parcialmente de acuerdo con esa idea y el 18,6%, totalmente de acuerdo.

A la pregunta por la idea de si “la patria estaba por encima de todo”, el 
31,7% estuvo parcialmente de acuerdo; para el 29,6% fue algo indiferente y 
el 20,4% aseguró estar totalmente de acuerdo con esa afirmación. En cuanto 
a si podría aceptar normas derivadas del consenso de los demás estudiantes 
sin incluirse, el 43,2% se mostró indiferente, mientras que 27,3% estuvo par-
cialmente de acuerdo, y 13,7% dijo estar totalmente de acuerdo. 

Por otra parte, el 42,4% aseveró estar totalmente de acuerdo con el he-
cho de que las actividades culturales generaban un valor agregado en su 
formación académica; el 35,3% estuvo parcialmente de acuerdo con esto y, 
en menor medida, el 12,2% fue indiferente a la enunciación. Sobre el papel 
que cumplía el programa de orientación universitaria en la disminución de 
los efectos de las alertas de abandono de la universidad, el 31% de los en-
cuestados estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que el 30,2% se mostró 
indiferente y el 25,2% estuvo totalmente de acuerdo. 

Cuando se consultó a los encuestados sobre el derecho que tenían los 
vendedores ambulantes a trabajar en la vía pública, el 39,6% estuvo parcial-
mente de acuerdo con ello, mientras que cerca del 21% estuvo totalmente 
de acuerdo. Posteriormente, los estudiantes de Arquitectura se mostraron 
indiferentes en un 40,1% cuando se les preguntó si creían que todas las 
personas tenían derecho a las relaciones prematrimoniales para comprobar 
si eran sexualmente compatibles entre ellos, mientras que el 35,2% estuvo 
totalmente de acuerdo, y el 16.2% parcialmente de acuerdo.

A continuación, el 42% de los estudiantes se mostró indiferente ante la pre-
gunta sobre si el programa de Promoción y Desarrollo se enfocaba en su 
desarrollo como persona; el 24,5% afirmó estar parcialmente de acuerdo. 
Al indagar sobre si se tenían muy buenas relaciones con los conocidos por-
que nunca se había tenido problemas con ellos, el 45,4% de los estudiantes 
estuvieron de acuerdo frente al 36,2% que estuvo totalmente de acuerdo.

Enseguida, el 34,3% estuvo parcialmente de acuerdo en decir que tenía 
más ventajas estudiar individualmente que tener que discutir todos los 
temas con los compañeros, mientras que 25% estuvo parcialmente en 

desacuerdo. Además, el 24,1% de los estudiantes reconoció que estaba 
parcialmente en desacuerdo con implementar un sistema de vigilancia y 
seguridad para prevenir el fraude en la universidad, frente a un 22% que 
admitió estar totalmente en desacuerdo. 

Cuando se preguntó a los estudiantes si eran más creativos cuando consumían 
alcohol u otras sustancias, el 63,6% estuvo totalmente en desacuerdo, mientras 
que para el 19% fue totalmente indiferente. Así mismo, para los estudiantes de 
Arquitectura, no era justificable copiarse en los exámenes, aunque un 24,3% 
estuvo parcialmente en desacuerdo. Respecto a la afirmación sobre si se con-
sideraba delito viajar sin tiquete siempre que no fuera sorprendido, el 55,1% 
no estuvo de acuerdo, mientras que para el 18,1% fue indiferente. Ante la idea 
de que las actividades deportivas en la universidad lo ayudaban a su crecimien-
to como persona, 27,1% de los estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo, 
aunque para el 38,6% fue un tema completamente indiferente. 

En este programa, el 58% estuvo parcialmente de acuerdo cuando se le 
preguntó si consideraba que todas sus costumbres eran buenas y deseables, 
mientras que el 15% estuvo totalmente de acuerdo. De igual manera, el 
41,7% se mostró indiferente ante la idea de si pensaba que la universidad era 
un espacio que le permitía desarrollarse gracias a las actividades de bienestar. 
En cambio, un 22,3% estuvo parcialmente de acuerdo con la afirmación. 

Respecto al tema de la vulnerabilidad, tan solo el 2,9% respondió que sí lo 
era; 38,7% de los encuestados de Arquitectura no consideró que fuera una 
persona en esa condición según la ley, mientras que al 32,1% le pareció 
algo indiferente. Al indagar sobre si consideraban que sus características 
individuales les traían problemas en la universidad, el 49% estuvo total-
mente en desacuerdo, mientras que 20,1% se mantuvo indiferente frente a 
la pregunta. También se averiguó si los estudiantes creían que la universidad 
contaba con características que le daban al estudiante prioridad por su 
condición especial. Frente a esto, el 49,3% se mostró indiferente, mientras 
el 33,6% estuvo totalmente en desacuerdo. 

Al indagar si los estudiantes de Arquitectura se sentían seguros en la uni-
versidad, el 36,7% contestó que estaba de acuerdo con esa afirmación, 
mientras que el 26% dijo que estaba totalmente de acuerdo. En relación 
con la pregunta sobre si la universidad demostraba interculturalidad, el 
37,2% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que el 32,1% estuvo 
totalmente de acuerdo, y el 16,8% se mostró indiferente. Adicionalmen-
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te, sobre la idea de si la universidad enseñaba acerca de las diferencias, el 
29,7% estuvo parcialmente de acuerdo con esa aseveración, entretanto, 
26,1% fue indiferente frente al tema. 

A continuación, el 28% de los estudiantes aseguró que jamás se había roba-
do algo, mientras que 21,4% se mostró indiferente ante la pregunta. Al 46,1% 
le resultó indiferente si las actividades de Bienestar eran un espacio para 
igualarse con los demás, mientras que el 20,6% se consideró parcialmente 
de acuerdo con esa afirmación. Así mismo, se les preguntó a los encuestados 
si consideraban que la idea de Dios era producto de la mente humana y, 
cerca del 35% estuvo totalmente en desacuerdo. Sin embargo, un porcentaje 
del 21,7% se mostró indiferente ante esta aseveración. 

Posteriormente, se puso a consideración de los estudiantes si consideraban 
que era un error grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio, a lo 
cual, el 50,4% aseguró estar totalmente en desacuerdo con esa idea. Por otra 
parte, un 23,7% se mostró indiferente ante la pregunta. Adicionalmente, el 
23,6% no estuvo de acuerdo con que se debería alentar a los desplazados a 
defenderse por sí mismos, mientras que para el 20% era un tema comple-
tamente indiferente. Después se observó que al 30% de los estudiantes les 
resultaba indiferente si el capitalismo era inmoral porque explotaba al traba-
jador al no proporcionarle todo el valor de su labor productiva. Entretanto, 
el 28,6% estuvo parcialmente de acuerdo con la afirmación. 

A propósito de la legalización del aborto en Colombia en cualquier situación, 
el 31,7% de los estudiantes lo desaprobó totalmente, mientras que el 26,1% se 
mostró parcialmente en desacuerdo. De igual forma, frente a la idea de que los 
delitos de violencia debían ser castigados con una violencia equivalente, el 33% 
estuvo parcialmente en desacuerdo. En cambio, un 25,7% estuvo totalmente 
en desacuerdo. En este programa, el 76,6% de los encuestados desaprobó que 
alguien pudiera conducir con tragos mientras no fuera sorprendido, mientras 
que el 10,9% se mostró parcialmente en desacuerdo. 

A continuación, el 34% de los estudiantes estuvo parcialmente en des-
acuerdo cuando se le preguntó si la intervención en Colombia de fuerzas 
extranjeras era preferible a la continuación del conflicto interno, mientras 
que 23,4% estuvo totalmente en desacuerdo. En este programa también 
se preguntó si los encuestados creían que los crímenes sexuales debían 
ser castigados con igual violencia, con lo que el 34% estuvo totalmente de 
acuerdo. No obstante, el 21,1% se mostró parcialmente en desacuerdo. 

De igual forma, el 33,3% de los encuestados se mostró indiferente cuando 
se le preguntó si el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos económi-
cos, mientras que el 22,7% estuvo totalmente en desacuerdo. Con relación 
a la afirmación sobre si los encuestados pensaban que a los delincuentes 
en Bogotá les iba peor que en el resto del país, el 43% estuvo en desacuer-
do. Entretanto un 21,1% se mostró indiferente al respecto. En último lugar, 
se preguntó si la universidad era un gran espacio de reconocimiento de 
diferencias, con lo que el 34% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras 
27% se mantuvo indiferente frente al tema. 

Contaduría Pública 

Tan solo 35 estudiantes de este programa participaron en la encuesta, y en 
su totalidad aseguraron tomar clases en horarios entre 6:00 p.m. y 10:00 p.m. 
de lunes a viernes, así como los sábados. Además, la mayoría estaba en x se-
mestre, es decir el 31,4%. Por su parte, el 20% dijo que cursaba vi semestre, 
mientras que el menor grupo de personas estaba en los semestres vii, iv y 
i, con 2,9% cada uno. Según la encuesta, la mayoría de quienes participaron 
eran hombres con un 57,1% frente al 42,9% de mujeres.  En este programa, 
el 69,7% pertenecía al estrato 3, mientras que el 21,2% era de estrato 2. Por 
su parte, el porcentaje de estudiantes solteros era del 77,1%. Entretanto, 
destacó el porcentaje de estudiantes en unión libre, con 11,4% del total. 

La mayoría de los estudiantes de Contaduría, representada en el 74,3%, 
aseguró que no tenía vehículo. Del 25,7% restante, el 66,7% aseguró que 
su vehículo era un carro y el 33,3% dijo que poseía una moto. Con rela-
ción al lugar en el que residen, el 57,1% de los estudiantes dijo que vivía 
en una casa, y el 37,1% aseguró que vivía en apartamento. Adicionalmente, 
el 57,1% de las viviendas eran propias de la familia, frente a un 31,4% de 
viviendas que eran arrendadas. Por otro lado, el 100% de los encuestados 
afirmó que tenía computador, de los cuales 76,5% dijo que era propio. 
Entre estos estudiantes, el 94,3% dijo que contaba con servicio de internet 
además del que provee la universidad. 

A propósito del tema de los ingresos para alimentación, el 60% de los 
estudiantes de Contaduría aseguró que estos eran propios en parte o 
en su totalidad, mientras que 57,1% afirmó que su fuente parcial o total 
eran los aportes de otros familiares. Solamente 2,9% dijo que los ingresos 
provenían de otras personas, y ese mismo porcentaje afirmó que eran 
aportes de una empresa. Igualmente, 54,3% de los estudiantes aseguró que 
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financiaba sus estudios en parte o totalmente con recursos de aportes 
familiares, mientras que el 28,6% dijo que pagaba su matrícula con un cré-
dito. Por su parte, 40% de ellos aseveró que los ingresos o parte de ellos 
provenían de aportes propios. 

Sobre el tema de la independencia económica, un 47,1% afirmó serlo 
completamente, el 38,2% dijo serlo parcialmente y un 14,7% aseguró ser 
dependiente totalmente. Este mismo grupo de estudiantes reconoció que 
hacía aportes a pensiones y cesantías, con un 77,1% del total de encues-
tados. Así mismo, un porcentaje de 88,6% contestó que había hecho algún 
trabajo en los últimos seis meses, y con un 82,9% del total aseguraron 
haberlo hecho de manera remunerada. 

Al indagar sobre el ahorro, cerca del 56% de los encuestados aseveró que 
su porcentaje de ahorros mensuales estaba entre el 0% y el 20% sobre el 
ingreso mensual, mientras que el 30% dijo que sus ingresos componían entre 
el 21% y el 40%. De igual manera, el porcentaje de personas que registró 
alguien a cargo fue del 23%. Por otro lado, el 97,1% de los estudiantes del 
programa comentó que tenía cobertura de salud con régimen contributivo 
(eps), mientras que el 2,9% aseguró que no contaba con ningún cubrimiento.
 
De los estudiantes de Contaduría que participaron en la encuesta, solo 
31,4% dijo que dominaba un segundo idioma. De ese porcentaje, la to-
talidad aseguró que el idioma que dominaba era el inglés. Entre quienes 
lo dominaban, 60% dijo que lo hablaba regular, y el resto aseguró que lo 
hablaba bien; los estudiantes que tenían una expresión escrita buena re-
presentaron el 63,6%, mientras que aquellos que tenían un nivel regular 
representaron el 36,4% restante; 60% comprendía bien el segundo idioma, 
ante el 40% que lo comprendía regularmente. 

Al preguntar por los servicios que brindaba el Departamento de Bienestar 
Institucional el 63% de los estudiantes contestó que nunca los había utilizado, 
y el 52% dijo que no lo había hecho por falta de tiempo. Igualmente, 40% con-
testó que no conocía las ofertas de Bienestar mientras que 8% aseguró que 
no había cupos disponibles en el servicio elegido. Con respecto al programa 
radial, el 85,7% reconoció nunca haberlo escuchado, y 57,1% dijo que no había 
escuchado acerca del boletín 5 Minutos. Del porcentaje que sí conoce el bole-
tín, 54,3% afirmó que la información que difundía no era oportuna. Finalmente, 
cerca del 70% de estudiantes encuestados aseveró que no consultaba la web 
para conocer los servicios que ofrecía el departamento.

Respecto al consumo de cigarrillos, 85,7% de los estudiantes encuestados ase-
guró que no fumaba en ese momento. Del porcentaje que reconoció que sí 
lo hacía, el 25% dijo que había empezado a los 14 años mientras que otro 
25% afirmó que su consumo había iniciado a los 17. Cuando se preguntó a 
los encuestados si la universidad había implicado un aumento en su consumo 
regular de cigarrillo, el 94,3% contestó que no había sido una razón. Acerca 
del hábito del alcohol, cerca del 50% aseguró que el ingreso a la universidad 
no había generado cambios en su consumo, mientras que el 25,7% reconoció 
que desde su ingreso el consumo había sido un poco mayor al de antes. Solo 
el 17,1% aseguró que nunca había tomado bebidas alcohólicas. Por último, el 
29,4% de los estudiantes dijo que bebía alcohol una vez al mes, mientras que el 
23,5% aseguró que lo hacía cada quince días. El 100% de los estudiantes negó 
consumir otro tipo de sustancias diferentes al tabaco y al alcohol. 

La encuesta incluyó una pregunta sobre si era mujer cabeza de familia. Este 
programa fue uno de los cinco en los cuales había mujeres cabeza de familia, 
con un porcentaje de 8,6%. Igualmente, hubo un 3% de personas que se 
consideraron en condición de víctimas según la ley. Se consultó también a 
los estudiantes si consideraban que tenían problemas económicos, a lo cual 
el 28,6% contestó que sí los tenía. Tan solo se registró un 2,9% del total que 
reportó tener problemas de orden cultural. 

Por otra parte, la encuesta incluyó una serie de afirmaciones a las cuales 
los estudiantes debían contestar qué tan de acuerdo estaban. Respecto a la 
afirmación sobre si el trabajo en grupo desarrollaba mejores oportunidades 
académicas en la universidad, el 65,7% de estudiantes de Contaduría estuvo 
parcialmente de acuerdo, el 20% estuvo totalmente de acuerdo, y para el 
8,6% fue totalmente indiferente. En cuanto a la idea de que la armonía de 
la universidad era controlada por la relación entre los diferentes actores, el 
56% creía en ello parcialmente y el 26,5% estuvo totalmente de acuerdo. 
Solo 14,7% aseguró que le parecía indiferente, mientras que 3% aseguró que 
estaba totalmente en desacuerdo.

La tercera afirmación hacía referencia al hecho de que fuera un error cas-
tigar a un hombre que ayudaba a otro país porque lo prefería antes que al 
suyo propio. El 23,5% de los estudiantes se mostró parcialmente en des-
acuerdo, mientras que otro 23,5% estuvo parcialmente de acuerdo. El 20,6% 
se mostró indiferente. Así mismo, para el 38,2% resultó indiferente compren-
der siempre que se tuvieran comentarios privados con otros estudiantes en 
la clase, mientras que el 29,4% aseguró que estaba parcialmente de acuerdo 



Caracterización poblacional universitaria: 
una experiencia metodológica / / /  99

Gabriela Niño Sicard y Jimena Casadiegos Penagos 
Resultados del  estudio (derivado de la encuesta)  / / /  98

con esto. Solo el 14,7% se mostró totalmente de acuerdo, y el 6% estuvo 
en total desacuerdo. Por su parte, el 29,4% de estudiantes de Contaduría se 
sintió parcialmente en desacuerdo con tener un manual de convivencia para 
mantener buenas relaciones entre estudiantes, mientras que 23,5% estuvo 
totalmente en desacuerdo.

Posteriormente, el 47,1% respondió que acataba completamente el regla-
mento de la universidad, mientras que 41,2% aseguró que lo cumplía par-
cialmente. La respuesta del 8,8% de ellos fue mostrarse indiferente ante ello. 
A continuación, el 37,5% de los encuestados fue indiferente al ser indagado 
sobre si pensaba que los servicios de salud de la universidad estaban en la 
consigna de la prevención más que de la reparación. El 28,1% dijo que es-
taba totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que cerca del 22% 
aseveró que estaba parcialmente de acuerdo. 

Frente a la consigna sobre si la patria estaba por encima de todo, el 45,7% es-
tuvo parcialmente de acuerdo. Entretanto, para el 20% fue algo indiferente; un 
14,3% se mostró parcialmente en desacuerdo con esa afirmación. Se preguntó 
también si los estudiantes aceptarían normas derivadas del consenso de los 
demás estudiantes sin incluirse, con lo cual el 39,4% estuvo parcialmente de 
acuerdo, 27,3% se mostró indiferente, y 24,2% parcialmente en desacuerdo. 
Más adelante, el 54,3% estuvo totalmente de acuerdo en decir que las 
actividades culturales generaban un valor agregado en su formación aca-
démica; el 25,7% aseguró que estaba parcialmente de acuerdo, y al 17,1% 
le pareció un asunto completamente indiferente. De igual manera, se con-
sultó si el programa de orientación universitaria apoyaba a disminuir los 
efectos de las alertas de abandono de la universidad, con lo cual el 42,4% 
estuvo parcialmente de acuerdo; al 36,4% le pareció indiferente, y el 15,2% 
manifestó estar completamente de acuerdo. 

El 40,6% de los estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo con que los ven-
dedores ambulantes tuvieran derecho a trabajar en la vía pública, mientras que 
el 22% estuvo parcialmente en desacuerdo. Además, se preguntó por si creían 
que todas las personas tenían derecho a las relaciones prematrimoniales para 
comprobar si eran sexualmente compatibles entre ellos, a lo que el 38,2% 
contestó que estaba parcialmente de acuerdo, mientras que 29,4% se mostró 
indiferente. El 14,7% estuvo totalmente en desacuerdo con esa afirmación. 
Cuando se preguntó si el programa de Promoción y Desarrollo se enfoca-
ba en su desarrollo como persona, el 40% se mostró indiferente, mientras 
que otro 40% estuvo parcialmente de acuerdo, y un 11,4% estuvo total-

mente de acuerdo. En Contaduría Pública, 51,4% dijo estar parcialmente 
de acuerdo con la idea de que se tenían muy buenas relaciones con los 
conocidos porque nunca se había tenido problemas con ellos. Entretanto, 
el 40% estuvo totalmente de acuerdo. 

A continuación, el 31,4% se consideró parcialmente en desacuerdo con el 
hecho de que tenía más ventajas estudiar individualmente que tener que 
discutir todos los temas con los compañeros, mientras que el 28,6% aseguró 
que estaba parcialmente de acuerdo. De igual forma, 34,3% de los estudian-
tes encuestados estuvo totalmente en desacuerdo con la implementación 
de un sistema de seguridad y vigilancia para prevenir el fraude en la universi-
dad, mientras que el 20% estuvo parcialmente en desacuerdo con la medida. 

Al preguntar por si se era más creativo cuando se consumía alcohol o al-
guna otra sustancia, el 77,1% estuvo totalmente en desacuerdo y un 8,6% 
estuvo parcialmente en desacuerdo. Adicionalmente, cerca del 43% de 
los estudiantes no consideró justificable llegar a copiarse en los exáme-
nes, mientras que el 28,6% estuvo parcialmente en desacuerdo con ello. 
Igualmente, el 73,5% pensaba que era reprobable que se considerara legal 
viajar sin tiquete solo porque no había sido sorprendido, mientras que el 
11,8% estuvo parcialmente en desacuerdo con esa acción. Finalmente, al 
34,3% de los estudiantes le pareció indiferente si las actividades deportivas 
en la universidad lo ayudaban a su crecimiento como persona, mientras 
que otro 34,3% estuvo parcialmente de acuerdo. 

Cuando se preguntó si consideraban que todas sus costumbres eran buenas 
y deseables, el 63% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que el 31,4% 
estuvo totalmente de acuerdo. Así mismo, se indagó sobre si los estudiantes 
creían que la universidad era un espacio que le permitía desarrollarse gracias 
a las actividades de bienestar, con lo que el 41,2% estuvo parcialmente de 
acuerdo y el 29,4% se mostró indiferente. 

Mientras 54,4% de los estudiantes contestó que no se consideraba en condición 
de vulnerabilidad según la ley, 3% respondió que sí lo sentía. Al indagar sobre sus 
características individuales, y si consideraban que estas les generaban proble-
mas en la universidad, el 63% respondió que estaba totalmente en desacuerdo, 
mientras que el 20% estuvo parcialmente en desacuerdo. Adicionalmente, se 
preguntó si creían que la universidad contaba con características que le daban 
al estudiante prioridad por su condición especial, con lo que el 44,1% estuvo 
totalmente en desacuerdo y al 32,4% le pareció un asunto indiferente. 
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El 48,6% de los estudiantes de este programa respondió que se sentía par-
cialmente seguro, mientras que el 37,1% sí se sentía totalmente seguro en la 
universidad. Se preguntó también si consideraban que la universidad demos-
traba interculturalidad, con lo que el 57,1% estuvo parcialmente de acuerdo, 
mientras que 23% aseguró estar totalmente de acuerdo con esa afirmación. 
Finalmente, el 48,6% estuvo parcialmente de acuerdo con que la universidad 
enseñaba acerca de las diferencias, mientras que 17,1% fue indiferente y otro 
17,1% manifestó que estaba totalmente de acuerdo con eso. 

El 31,4% de los encuestados aseguró que jamás se había robado algo, mien-
tras que el 28,6% reconoció que la afirmación era parcialmente falsa. De 
igual forma, al 42,4% de los estudiantes le pareció indiferente si las activida-
des de Bienestar eran un espacio para igualarse con los demás. Entretanto,  
el 27,3% estuvo parcialmente de acuerdo. Posteriormente, se hizo la pre-
gunta sobre si creían que la idea de Dios era producto de la mente humana, 
con lo que casi el 43% estuvo en total desacuerdo, mientras que el 28,6% 
aseguró que estaba parcialmente en desacuerdo. 

A continuación, el 60% estuvo totalmente en desacuerdo en considerar 
como un error grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio, 
mientras que el 14,3% estuvo parcialmente en desacuerdo con la afirma-
ción. Luego, se les preguntó a los estudiantes si estaban de acuerdo en 
que se debería alentar a los desplazados a defenderse por sí mismos, con 
lo que el 28,6% se mostró parcialmente de acuerdo, aunque un 25,7% 
aseguró que estaba parcialmente en desacuerdo. Posteriormente, 40% 
de los estudiantes estuvo parcialmente en desacuerdo con decir que el 
capitalismo era inmoral porque explotaba al trabajador al no proporcio-
narle todo el valor de su labor productiva. Entretanto, el 25,7% estuvo 
parcialmente de acuerdo. 

El 43% de los estudiantes que participaron en la encuesta desaprobó 
totalmente la legalización del aborto en Colombia en cualquier situación, 
mientras que el 25,7% se mostró parcialmente en desacuerdo. En este 
programa, un porcentaje del 28,6% estuvo totalmente en desacuerdo 
con que los delitos de violencia debieran ser castigados con una violen-
cia equivalente, y un 25,7% estuvo parcialmente de acuerdo. De igual 
manera, la gran mayoría, representada en el 85,7% del total, desaprobó 
por completo que las personas condujeran con tragos siempre que no 
fueran sorprendidos, frente a un 11,4% que lo desaprobó parcialmente. 

Para terminar, se indagó sobre si estaban de acuerdo con que la interven-
ción en Colombia de fuerzas extranjeras era preferible a la continuación del 
conflicto interno. El 43% estuvo parcialmente en desacuerdo mientras que el 
25,7% estuvo parcialmente de acuerdo. Por otra parte, el 31,4% desaprobó 
completamente que los crímenes sexuales debieran ser castigados con igual 
violencia; sin embargo, 25,7% aseguró estar parcialmente en desacuerdo. Adi-
cionalmente, el 31,4% estuvo totalmente en desacuerdo cuando se le pregun-
tó si el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos económicos, mientras que 
otro 31,4% estuvo parcialmente en desacuerdo. Frente a la idea de que a los 
delincuentes en Bogotá les iba peor que en el resto del país, el 48,6% del total 
estuvo totalmente en desacuerdo con ello, mientras que el 28,6% estuvo par-
cialmente en desacuerdo. En último lugar, se indagó sobre si la universidad era 
un gran espacio de reconocimiento de diferencias, con lo que el 65,7% estuvo 
parcialmente de acuerdo y el 17,1% estuvo totalmente de acuerdo. 

Diseño de Espacios y Escenarios 

De las 11 personas pertenecientes al programa y que participaron en 
la encuesta, todas dijeron que sus clases las tomaban en el horario de 
6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes; el 36,4% aseguró estar cursando 
i semestre, el mismo porcentaje que dijo estar en vi semestre. Luego se 
concentraron los estudiantes que estaban en ii,iv y v con 9,1% cada uno; al 
estrato 3 pertenecía el 45,5% de los estudiantes de este programa, mien-
tras que el 18,2% era de estrato 4; la mayoría de los encuestados eran 
solteros (90,9%) y el 9,1% estaba en unión libre. 

En este grupo, el porcentaje de aquellos que tenían vehículo frente a los 
que no estaba equilibrado puesto que los primeros representaban el 54,5% 
mientras que los restantes correspondían al 45,5%. La totalidad de quienes 
tenían vehículo aseguraron que se trataba de un carro. Con respecto al lugar 
de residencia, el 54,5% aseguró que vivía en una casa, y del total de estudian-
tes, el 54,5% afirmó que su vivienda era propiedad de la familia frente a un 
27,3% que vivía en arriendo. Con relación a la posesión de un computador, 
en este programa se registró que el 100% contaba con computador, con un 
porcentaje de 72,7% de equipos propios y un 100% de acceso a internet. 
Más adelante, los estudiantes contestaron que el 9,1% contaba con ingre-
sos para alimentación propios, en parte o en su totalidad, mientras que 
todos ellos aseguraron que los ingresos provenían de la familia. Adicional-
mente, el 9,1% de ellos dijo que los ingresos para alimentación provenían 
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también de aportes de una empresa. En relación con los recursos desti-
nados para matrícula, el 81,8% dijo que en parte o totalmente provenían 
de aportes familiares, mientras que el 18,2% afirmó que los ingresos pro-
venían de aportes de una empresa; el mismo porcentaje respondió que 
habían tomado un crédito para este fin. 

En términos de dependencia económica, 81,8% de los estudiantes con-
testó que era dependiente frente a un 18,2% que dijo ser parcialmente 
dependiente. Cabe anotar que ninguno de los estudiantes de Diseño de 
Espacios y Escenarios realizaba aportes a pensiones y cesantías. Apenas 
18,2% de los encuestados reportó haber realizado algún trabajo en los 
últimos seis meses, y de ellos la mayoría representada en el 82% aproxi-
madamente no contó con remuneración para el mismo. De igual manera, 
un 72,7% presentó un porcentaje de ahorros sobre el ingreso mensual 
de máximo el 20%, frente a un 18,2% que dijo que estaban entre el 21% 
y el 40%. Por último, cerca del 80% de los estudiantes de este programa 
contaba con acceso a régimen contributivo, y el 22,2% tenía medicina 
prepagada o seguros médicos. 

Con respecto al segundo idioma, el 54,5% afirmó que dominaba uno, sien-
do el inglés el que conocían el 100% de ellos. De estos estudiantes, el 50% 
reconoció que hablaba regular el idioma, mientras que el 16,7% admitió 
que lo hablaba mal; 83,3% reconoció que su habilidad escrita era regular, 
frente al 16,7% restante que tenía un nivel bueno; por último, 66,7% de 
los encuestados respondió que su nivel de comprensión era bueno, y el 
porcentaje restante aseguró que su nivel era regular.  

Un total de 72,7% de estudiantes de este programa aseguró que nunca 
había utilizado los servicios de Bienestar, la mayoría por falta de tiempo 
(50%), o porque no conocían las ofertas (25%). De los estudiantes que 
participaron en la encuesta, todos reconocieron que no habían escuchado 
el programa de radio del Departamento de Bienestar Institucional, y el 
73% contestó que no conocía el boletín 5 Minutos. Dentro del 27% que sí 
conocía el boletín, se registró un 63,6% que consideraba que la informa-
ción no era oportuna. De igual forma, el 82% aseguró que no ingresaba a 
la web para averiguar por los servicios que ofrecía el departamento. 

Sobre el hábito de fumar, el 91% aseguró que no fumaba en ese momento 
y de los que tenían este hábito el 100% aseguró que había empezado a 
los 17 años. Cerca del 91% aseguró en la encuesta que su ingreso a la uni-
versidad no fue un motivo para que aumentara su consumo de cigarrillos. 

Adicionalmente, para el 45,5% de los encuestados entrar a la universidad 
no generó cambios en el consumo de alcohol. Entretanto, el 36,4% asegu-
ró que no consumía bebidas alcohólicas. Por su parte, el 18,2% aceptó que 
el consumo de bebidas alcohólicas era moderadamente mayor desde que 
había ingresado a la universidad. Además, el 36,4% de los estudiantes dijo 
que consumía alcohol una vez al año, mientras que el 27,3% aceptó que 
lo hacía cada quince días. De igual manera, el 18,2% de los encuestados 
dijo que nunca bebía alcohol y el 9,1% dijo que lo consumía una vez cada 
semestre. Finalmente, el 100% de los estudiantes negó consumir otro tipo 
de sustancias. Frente al tema económico, solo un 9,1% de los encuestados 
reconoció que tenía problemas de esa índole. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes qué tan de acuerdo estaban con 
la siguiente afirmación: el trabajo en grupo desarrolla mejores oportunida-
des académicas en la universidad, el 54,5% de los encuestados aseguró que 
estaba parcialmente de acuerdo, mientras que el 27,3% estuvo totalmente 
de acuerdo. Apenas 18,2% estuvo parcialmente en desacuerdo con esa sen-
tencia. A la afirmación: “la armonía de la universidad es controlada por la re-
lación entre los diferentes actores”, el 54,5% se mostró indiferente, mientras 
que el 27,3% estuvo parcialmente de acuerdo. 

Con respecto a la idea de que sea un error castigar a un hombre que ayuda 
a otro país porque lo prefiere antes que al suyo propio, el 27,3% de estu-
diantes estuvo parcialmente en desacuerdo, mientras que ese mismo por-
centaje se mostró indiferente. De igual manera, el 40% de los estudiantes es-
tuvo parcialmente de acuerdo con comprender que se tengan comentarios 
privados con otros estudiantes en la clase. Entretanto, otro 40% se mostró 
indiferente ante tal afirmación. Solo 10% estuvo totalmente de acuerdo y un 
porcentaje igual estuvo parcialmente en desacuerdo. A continuación, el 40% 
de estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo con contar con un manual 
de convivencia para mantener buenas relaciones entre estudiantes, frente a 
un 30% que le pareció algo indiferente. Por su parte, el 20% aseguró estar 
parcialmente en desacuerdo con esa aseveración.

Por otra parte, la mitad de los estudiantes reconoció que acataba parcial-
mente el reglamento de la universidad, mientras que el 30% aseguró hacerlo 
totalmente; un 20% se mostró indiferente al tema. En cuanto al tema de si los 
servicios de salud de la universidad estaban en la consigna de la prevención 
más que de la reparación, el 30% de los estudiantes estuvo parcialmente de 
acuerdo con ello, mientras que el 20% se mostró totalmente en desacuerdo. 
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Frente a la pregunta sobre si la patria estaba por encima de todo, el 54,5% de 
los encuestados se mostró parcialmente de acuerdo, mientras que el 18,2% 
dijo estar parcialmente en desacuerdo, y el 91% estuvo totalmente en des-
acuerdo. Con respecto a la pregunta sobre si aceptarían normas derivadas 
del consenso de los demás estudiantes sin incluirse, el 45,5% se mostró in-
diferente, el 27,3% estuvo parcialmente en desacuerdo y el 18,2% manifestó 
estar totalmente de acuerdo. Así mismo, el 45,5% de los encuestados se sintió 
indiferente frente al valor agregado que podían significar las actividades cul-
turales dentro de la formación académica; un 36,4% estuvo en total acuerdo. 
Posteriormente, el 45,5% se mostró indiferente cuando se le preguntó si el 
programa de orientación universitaria ayudaba a disminuir los efectos de las 
alertas de abandono de la universidad, mientras que 18,2% estuvo parcialmen-
te en desacuerdo, y otro 18,2% dijo estar totalmente de acuerdo. 

Adicionalmente, el 27,3% de los estudiantes no estuvo completamente de 
acuerdo con que los vendedores ambulantes tuvieran derecho a trabajar en 
la vía pública. Entretanto, otro 27,3% estuvo parcialmente de acuerdo. Por su 
parte, un 18,2% estuvo en total desacuerdo. Ante la pregunta sobre si todas 
las personas tenían derecho a las relaciones prematrimoniales para compro-
bar si eran sexualmente compatibles entre ellos, el 30% de los estudiantes 
estuvo totalmente de acuerdo, mientras que al 20% le pareció un asunto 
indiferente, y otro 20% mostró parcialmente de acuerdo. 

Cuando se consultó sobre si el programa de Promoción y Desarrollo se en-
focaba en su desarrollo como persona, 54,5% de los estudiantes se mostró 
indiferente, mientras que el 27,3% se declaró parcialmente de acuerdo. Con 
respecto a la idea de que se tenían buenas relaciones con los conocidos 
porque nunca se había tenido problemas con ellos, el 36,4% estuvo parcial-
mente de acuerdo, al tiempo que un 27,3% se mostró totalmente de acuer-
do, y otro 27,3% se mostró indiferente. Frente al hecho de que tenía más 
ventajas estudiar individualmente que tener que discutir todos los temas con 
los compañeros, el 36,4% contestó que se sentía parcialmente de acuerdo 
con ello. Por su parte, el 27,3% manifestó indiferencia ante la afirmación. 
Posteriormente, cuando se preguntó sobre la implementación de un sistema 
de seguridad y vigilancia para prevenir el fraude en la universidad, 30% se 
mostró totalmente en desacuerdo, a otro 30% le pareció indiferente, y otro 
30% estuvo parcialmente de acuerdo con la medida. 

Cuando se les preguntó a los encuestados si se consideraban más creativos 
bajo el efecto del alcohol u otras sustancias, el 72,7% estuvo totalmente en 

desacuerdo, mientras que al 18,2% le pareció indiferente. Además, al indagar 
sobre si copiarse en los exámenes podía llegar a ser justificable, el 36,4% 
estuvo totalmente en desacuerdo, mientras que otro 36,4% se mostró indi-
ferente. Ante la cuestión sobre si consideraban que no era un delito viajar 
sin tiquete siempre que no fueran sorprendidos, el 72,7% estuvo totalmente 
en desacuerdo, mientras que para el 18,2% fue algo indiferente. Finalmente, 
al 72,7% le pareció indiferente si las actividades deportivas en la universidad 
lo ayudaban a su crecimiento como persona. Entretanto, el 9,1% estuvo par-
cialmente en desacuerdo con esa aseveración. 

Más adelante, el 50% de los estudiantes consideraba que algunas de sus cos-
tumbres eran buenas y deseables, mientras que para el 30% fue indiferente. 
Cuando se les preguntó si creían que la universidad era un espacio que les per-
mitía desarrollarse gracias a las actividades de bienestar, el 63,6% se mostró indi-
ferente, mientras que el 18,2% aseguró que estaba parcialmente en desacuerdo. 

Con relación a la pregunta sobre si se consideraban personas en condición de 
vulnerabilidad según la ley, el 54,5% de los encuestados se mostró indiferente, 
mientras que el 27,3% aseguró que estaba parcialmente en desacuerdo. Al 
indaga sobre si consideraba que sus características individuales le traían pro-
blemas en la universidad, el 45,5% estuvo totalmente en desacuerdo. Además, 
el 54,5% se mostró indiferente cuando se le preguntó si creía que la univer-
sidad contaba con características que le daban al estudiante prioridad por su 
condición especial, mientras que el 27,3% estuvo totalmente en desacuerdo. 

De igual forma, el 45,5% de los encuestados del programa manifestó que se 
sentía parcialmente seguro en la universidad, mientras que el 27,3% aseguró 
que se sentía parcialmente inseguro. En cuanto a la interculturalidad que 
demostraba la universidad, al 36,4% le pareció un tema indiferente, mientras 
que a un 27,3% le pareció parcialmente falso. Igualmente, otro 27,3% estuvo 
parcialmente de acuerdo con esta afirmación. Al indagar sobre si conside-
raba que la universidad enseñaba acerca de las diferencias, un porcentaje 
del 63,6% se mostró indiferente, mientras un 18,2% estuvo parcialmente en 
desacuerdo y un porcentaje similar, parcialmente de acuerdo. 

Luego, se les preguntó a los estudiantes su posición frente a la siguiente fra-
se: “nunca me he robado ni siquiera un botón”, con lo que el 33,3% estuvo 
totalmente en desacuerdo, mientras que otro porcentaje similar se mantuvo 
indiferente frente a la afirmación. Por otra parte, al 60% de los encuestados 
les resultó indiferente si las actividades de Bienestar eran un espacio para 
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igualarse con los demás, mientras que el 20% estuvo parcialmente en des-
acuerdo. De igual manera, se consultó si estaban de acuerdo con la idea de 
que Dios es una invención de la mente humana. Frente a esto, el 27,3% se 
mostró indiferente y el 18,2% estuvo totalmente en desacuerdo. 

Al 36,4% de las personas que participó en la encuesta le resultó indiferente si 
se consideraba un error grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio, 
mientras que el 18,2% estuvo totalmente en desacuerdo. De otro lado, el 
54,5% de los estudiantes vio con indiferencia si se debería alentar a los des-
plazados a defenderse por sí mismos. Entretanto, el 27,3% de los encuestados 
estuvo parcialmente de acuerdo. A continuación, al 36,4% de los estudiantes le 
resultó indiferente considerar si el capitalismo era inmoral porque explotaba al 
trabajador al no proporcionarle todo el valor de su labor productiva, mientras 
que un porcentaje igual estuvo parcialmente de acuerdo. 

Así mismo, el 40% de los participantes en la encuesta desaprobó totalmente la 
legalización del aborto en Colombia en cualquier situación, mientras que el 20% 
se mostró parcialmente en desacuerdo. También se les preguntó si consideraban 
que los delitos de violencia debían ser castigados con una violencia equivalente, 
con lo que el 45,5% estuvo totalmente en desacuerdo, mientras que el 27,3% se 
mostró parcialmente en desacuerdo. Dentro de este programa, cerca del 91% 
estuvo totalmente en desacuerdo con el hecho de conducir con tragos siempre 
que no fuera sorprendido y el 9,1% estuvo parcialmente en desacuerdo. 

Para finalizar, al 45,5% le pareció indiferente si la intervención en Colombia 
de fuerzas extranjeras era preferible a la continuación del conflicto interno, 
mientras que el 27,3% estuvo parcialmente de acuerdo. Igualmente, el 30% 
de los encuestados no aprobó castigar los crímenes sexuales con igual vio-
lencia, no obstante, otro 30% estuvo totalmente de acuerdo. Cabe resaltar 
que el 36,4% de estudiantes estuvo totalmente en desacuerdo con que el 
Estado no debía inmiscuirse en los asuntos económicos, mientras que al 
27,3% le pareció indiferente. 

Del mismo modo, el 45,5% de los estudiantes se mostró indiferente cuando 
se les preguntó si consideraban que a los delincuentes en Bogotá les iba 
peor que en el resto del país. No obstante, el 36,4% estuvo totalmente en 
desacuerdo. La última pregunta que se hizo en la encuesta buscó establecer 
la posición de los encuestados respecto al papel de la universidad como un 
gran espacio de reconocimiento de diferencias, con lo que el 54,5% se mos-
tró indiferente, mientras 18,2% estuvo parcialmente en desacuerdo. 

Diseño Gráfico 

En la encuesta participaron 18 estudiantes, de los cuales el 88,9% dijo que su 
horario de clases estaba entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. entre semana, mien-
tras que el 11,1% veía sus clases entre 6:00 a.m. y 10:00 p.m. entre semana, y 
los sábados. De igual manera, el 27,8% de los estudiantes dijo que estaba en 
VIII semestre, mientras que el 16,7% estaba en iv semestre. Los estudiantes de 
ii, iii y vi semestre componen el 11,1% por cada uno de los semestres. 

El grupo de estudiantes de este programa se reparte por igual entre hom-
bres y mujeres. Del total, el 38,9% pertenece al estrato 3 y 27,8% al estrato 
4. Adicionalmente, la encuesta arrojó que el 100% de estudiantes de Diseño 
Gráfico eran solteros. A propósito de la posesión de un vehículo, el 61,1% 
no contaba con ninguno. Del porcentaje restante, la totalidad de estudiantes 
afirmó que contaba con carro. Así mismo, de la muestra, el 66,7% aseguró 
que vivía en una casa y el 27,8% afirmó vivir en apartamento; un gran por-
centaje habitaba en viviendas que eran propiedad de la familia (72,2%) y, en 
menor medida, un 22,2% vivía en arriendo. 

Todos los estudiantes afirmaron tener computador, y el 81,3% dijo que el 
computador era suyo, y todos ellos con acceso a internet. Con relación a los 
ingresos que destinaban para alimentación, el 16,7% aseguró que eran pro-
pios, mientras que el 94,4% contestó que correspondían a aportes familiares. 
Cuando se preguntó a los estudiantes de Diseño Gráfico sobre las fuentes 
de ingresos para matrícula, el 72,2% lo componían en parte o totalmente los 
aportes familiares, y el 27,8% dijo que hizo uso de un crédito para financiar la 
universidad. Tan solo 11,1% dijo que esos ingresos eran propios y ese mismo 
porcentaje dijo que provenían de aportes de una empresa. 

Entre los encuestados, hubo una mayor tendencia a la dependencia con un 
61,1%, frente al 38,9% que aseguró depender parcialmente. Por otra parte, 
apenas 11,1% contestó que hacía aportes a pensiones y cesantías. De igual 
manera, el 55,6% afirmó que había trabajado en los seis meses anteriores, 
y ese mismo porcentaje no tuvo trabajo remunerado. Con relación al tema 
del ahorro,  el 35,3% aseveró que su porcentaje frente al ingreso mensual 
estuvo entre 21% y 40%, otro 35,3%  aseguró que su porcentaje estaba 
entre 41% y 60%. Así mismo, el 94,4% de los estudiantes afirmó que tenía 
personas a cargo, y del total, aproximadamente el 71% contaba con acceso 
a EPS, mientras que el 17,6% tenía medicina prepagada. 
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Los estudiantes de Diseño Gráfico registraron una mayoría que dominaba 
un segundo idioma, con un 66,7% del total. De este 66,7%, todos afirmaron 
que sabían inglés. Tres cuartas partes de los encuestados que dominaban un 
segundo idioma aseguró que lo hablaba regular, mientras que el resto afirmó 
que lo hablaba bien. Poco más de la mitad representada en el 58% aseguró 
que escribía bien el idioma, mientras que el 33% dijo que lo hacía regular ; la 
mitad de los estudiantes dijeron que su nivel de comprensión era bueno, y 
la otra mitad reconoció que su nivel era regular. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes si habían utilizado alguna vez los 
servicios de Bienestar, la mitad reconoció nunca haberlo hecho. El 54% de ese 
porcentaje admitió que no tenía suficiente tiempo para participar, mientras 
que cerca del 16% respondió que no había cupos disponibles en la actividad 
que había elegido. De la misma forma, la mayoría de estudiantes de Diseño 
Gráfico (83,3%) aceptó que no había escuchado el programa de radio de 
Bienestar, y el 55,6% dijo que sí conocía el boletín 5 Minutos. La mitad de los 
que conocían el boletín aseguró que la información que se difundía era opor-
tuna. Un gran porcentaje de estudiantes (83%) aseveró que nunca entraba a la 
página de la universidad para conocer más acerca de los servicios de Bienestar. 

Más adelante, cerca del 90% de los encuestados aseguró que no fumaba en 
ese momento; la mitad de los que si fumaba había empezado a los 15 años, 
mientras que la mitad restante dijo que había sido a los 18. De igual forma, 
el 94,4% de estudiantes fumadores aseguró que la universidad no había de-
terminado un aumento en su consumo. Así mismo, cuando se preguntó a los 
estudiantes si su ingreso a la universidad había causado un cambio en el con-
sumo de alcohol, 41,2% afirmó que desde que había empezado a estudiar 
bebía menos. Entretanto, el 29,4% dijo que nunca lo hacía. Además, casi el 
12% admitió que su consumo era moderadamente mayor al de antes. Igual-
mente, cerca del 28% dijo que no bebía alcohol nunca; el porcentaje de ellos 
que consumía una vez cada tres meses fue de 22,2%. Finalmente, el 89% de 
los de los encuestados negó consumir otro tipo de sustancias, mientras que 
11,1% aseguró que sí las consumía y le gustaban. 

En este programa se identificó un porcentaje del 5,6% de personas que per-
tenecían a algún grupo étnico. Se indagó, además, si consideraban que tenían 
problemas económicos, a lo cual el 11,1% contestó que sí los tenía. Por otra 
parte, se les preguntó si alguno tenía problemas de orden político, a lo cual 
el 5,6% contestó afirmativamente. 

A continuación, se puso a consideración de los estudiantes la siguiente afir-
mación: si creían que el trabajo en grupo desarrollaba mejores oportunida-
des académicas en la universidad. Un 33,3% aseguró estar parcialmente de 
acuerdo con esto, y cerca del 28% respondió que le era indiferente. Apenas 
el 11% se mostró en total desacuerdo. En cuanto a la segunda sentencia: “la 
armonía de la universidad es controlada por la relación entre los diferentes 
actores”, el 37,5% estuvo parcialmente de acuerdo, un porcentaje igual estu-
vo totalmente de acuerdo y a una cuarta parte se le hizo indiferente.

Con respecto a la idea de que se pudiera considerar un error castigar a un 
hombre que ayudaba a otro país porque lo prefería antes que al suyo propio, 
al 35,3% le pareció indiferente, mientras que el 23,5% estuvo en total des-
acuerdo con ello. Tan solo el 17,6% aseguró estar parcialmente de acuerdo. 
De igual forma, para el 53% de los estudiantes encuestados fue indiferente 
comprender que se tuvieran comentarios privados con otros estudiantes 
en la clase. Entretanto, el 23,5% aseguró estar parcialmente de acuerdo, y el 
12% dijo estar en total acuerdo con el enunciado. Apenas el 6% estuvo en 
total desacuerdo. Posteriormente, se preguntó a los estudiantes si creían que 
se necesitaba un manual de convivencia para mantener en buenos términos 
las relaciones entre estudiantes. El 28% consideró que era totalmente inne-
cesario, mientras que un porcentaje igual consideró que estaba parcialmente 
de acuerdo con esa afirmación. 

Por otro lado, el 55,6% de los estudiantes afirmó que acataba el reglamen-
to de la universidad en su totalidad, mientras que cerca del 28% reconoció 
que lo cumplía parcialmente. Igualmente, el 39% se mostró indiferente 
a opinar sobre si los servicios de salud de la universidad estaban en la 
consigna de la prevención más que de la reparación. Entretanto, el 28% 
aseguró que estaba parcialmente de acuerdo, y 22,2% estuvo totalmente 
de acuerdo. Más adelante, se preguntó a los encuestados si creían que la 
patria estaba por encima de todo, con lo que el 39% estuvo parcialmente 
de acuerdo, el 33,3% se mostró indiferente frente al tema y el 11,1% es-
tuvo en total desacuerdo. En cuanto a si aceptarían normas derivadas del 
consenso de los demás estudiantes sin incluirse, el 44,4% de los estudian-
tes se mostró indiferente, mientras que el 27,3% estuvo parcialmente en 
desacuerdo y el 18,2% estuvo totalmente de acuerdo. 
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A continuación, la mitad de los estudiantes encuestados pensaba que las ac-
tividades culturales generaban un valor agregado en su formación académica, 
mientras que el 44% solo estuvo de acuerdo parcialmente con esa afirma-
ción. De igual manera, cuando se les consultó sobre si consideraban que el 
programa de orientación universitaria ayudaba a disminuir los efectos de las 
alertas de abandono de la universidad, el 44,4% estuvo totalmente de acuerdo, 
mientras que el 27,8% afirmó estar parcialmente de acuerdo. No obstante, el 
22,2% de los encuestados se mantuvo indiferente ante la pregunta. 

Aproximadamente el 39% estuvo totalmente de acuerdo con el derecho 
que tenían los vendedores ambulantes de trabajar en la vía pública. En cam-
bio, el 33,3% estuvo parcialmente de acuerdo y el 16,7% parcialmente en 
desacuerdo. De igual forma, cerca del 39% se mostró totalmente de acuerdo 
con el hecho de que todas las personas tenían derecho a las relaciones pre-
matrimoniales para comprobar si eran sexualmente compatibles entre ellos, 
mientras que el 22,2% estuvo totalmente en desacuerdo con ello. Por otra 
parte, el 55,6% de los estudiantes tuvo una posición indiferente cuando se le 
preguntó acerca de si el programa de Promoción y Desarrollo se enfocaba 
en su desarrollo como persona. Entretanto, el 22,2% aseguró que estaba 
totalmente de acuerdo. Finalmente, el 70,6% estuvo totalmente de acuerdo 
en decir que se tenían muy buenas relaciones con los conocidos porque 
nunca se había tenido problemas con ellos, no obstante, un 29,4% estuvo de 
acuerdo parcialmente con esto. 

Así mismo, el 38,9% se mostró totalmente en desacuerdo con la idea de que 
tuviera más ventajas estudiar individualmente que tener que discutir todos los 
temas con los compañeros, mientras que el 22,2% estuvo solo parcialmente 
de acuerdo. Adicionalmente, el 33,3% estuvo totalmente en desacuerdo con la 
implementación de un sistema de seguridad y vigilancia para prevenir el fraude 
en la universidad, mientras que al 27,8% le pareció un tema indiferente. Tam-
bién se les preguntó a los estudiantes si consideraban que eran más creativos 
cuando estaban bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia, con lo 
que 87,5% estuvo totalmente en desacuerdo y al 6,3% le pareció indiferente. 
Por otro lado, el 61,1% de los estudiantes estuvo totalmente en desacuerdo 
cuando se le preguntó si creía que copiarse en los exámenes podía llegar a ser 
justificable, sin embargo, un 16,7% estuvo parcialmente en desacuerdo. 

A la pregunta sobre si consideraban que no era un delito viajar sin tiquete 
siempre que no fueran sorprendidos, el 66,7% estuvo totalmente en des-
acuerdo mientras que el 16,7% estuvo parcialmente en desacuerdo. Por 

otra parte, al 44,4% le resultó indiferente si las actividades deportivas en 
la universidad lo ayudaban a su crecimiento como persona. Entretanto, el 
39% aseguró que esto era totalmente cierto. Enseguida, el 44,4% de los 
estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo con que todas sus costumbres 
eran buenas y deseables. En cambio, el 27,8% estuvo totalmente de acuer-
do. Del grupo de encuestados, el 55,6% se mostró indiferente cuando se le 
preguntó si pensaba que la universidad era un espacio que le permitía desa-
rrollarse gracias a las actividades de bienestar, mientras que el 22,2% estuvo 
parcialmente de acuerdo. 

Igualmente, el 55,6% de los estudiantes contestó que no se consideraba una 
persona en condición de vulnerabilidad según la ley, mientras que el 16,7% 
se mostró indiferente. Así mismo, cuando se les preguntó a los estudiantes 
si consideraban que sus características individuales les generaban proble-
mas en la universidad, la mitad estuvo totalmente en desacuerdo, mientras 
que cerca del 28% de ellos dijo estar parcialmente en desacuerdo. En este 
programa, 41,2% estuvo totalmente en desacuerdo y el 35,3% se mostró 
indiferente, cuando se les preguntó si creían que la universidad contaba con 
características que le daban al estudiante prioridad por su condición especial.

Adicionalmente, el 39% aseguró que se sentía parcialmente seguro en la 
universidad, frente al 28% que aceptó que se sentía completamente seguro. 
Entre los estudiantes de Diseño Gráfico, el 55,6% aseguró que estaba par-
cialmente de acuerdo con la idea de que la universidad demostraba inter-
culturalidad, ante un 33,3% que aseveró estar totalmente de acuerdo. De la 
misma manera, cerca del 28% consideraba que la universidad sí enseñaba 
acerca de las diferencias, mientras que 22,2% fue indiferente, y un porcentaje 
similar estuvo parcialmente de acuerdo. 

Más adelante, se les preguntó a los estudiantes si nunca se habían robado 
algo, con lo que el 33,3% estuvo en total desacuerdo, mientras que cerca del 
27,8% estuvo parcialmente de acuerdo. Al indagar sobre si consideraban que 
las actividades de Bienestar eran un espacio para igualarse con los demás, el 
33,3% se mostró indiferente frente a un 28% que estuvo parcialmente de 
acuerdo. La mitad de los estudiantes dijo no creer en la idea de que Dios 
fuera producto de una invención humana, no obstante, el 22,2% estuvo to-
talmente de acuerdo con este enunciado. 

Frente a la cuestión de considerar un error grave tener relaciones sexuales 
antes del matrimonio, el 39% de encuestados estuvo en total desacuerdo, 
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mientras que el 33,3% estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación.
Acerca de la posición sobre si se debiera alentar a los desplazados a de-
fenderse por sí mismos, el 33,3% estuvo parcialmente en desacuerdo. En-
tretanto, el 22,2% estuvo parcialmente de acuerdo, y otro 2,2% se mostró 
totalmente de acuerdo. Luego, se les preguntó su posición frente a la si-
guiente afirmación: “el capitalismo es inmoral porque explota al trabajador 
al no proporcionarle todo el valor de su labor productiva”. Ante esto, el 
27,8% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras un porcentaje igual estu-
vo totalmente de acuerdo. 

Enseguida, el 33,3% de los participantes en la encuesta desaprobó completa-
mente la legalización del aborto en Colombia en cualquier situación, frente 
a un 27,8% que estuvo parcialmente en desacuerdo. De igual manera, cerca 
del 39% estuvo parcialmente en desacuerdo con la propuesta de que los de-
litos de violencia deberían ser castigados con una violencia equivalente, fren-
te al 27,8% que reconoció estar totalmente en desacuerdo. Para terminar, el 
83,3% estuvo totalmente en desacuerdo con conducir con tragos mientras 
no fuera sorprendido, ante un 11,1% al que el tema le resultó indiferente. 

Frente a la afirmación sobre si la intervención en Colombia de fuerzas ex-
tranjeras era preferible a la continuación del conflicto interno, el 33,3% estuvo 
parcialmente de acuerdo, mientras el 27,8% se mostró parcialmente en des-
acuerdo. Igualmente, el 44,4% de los estudiantes de este programa aprobó 
que se castigaran los crímenes sexuales con igual violencia, mientras que el 
22,2% estuvo totalmente en desacuerdo con esa medida. Por otra parte, al 
27,8% de los encuestados le pareció indiferente si el Estado no debía inmis-
cuirse en los asuntos económicos, frente a un 22,2% que estuvo totalmente en 
desacuerdo. A continuación, el 55,6% estuvo totalmente en descuerdo cuando 
se le preguntó si consideraba que a los delincuentes en Bogotá les iba peor 
que en el resto del país, mientras que el 33,3% estuvo parcialmente en des-
acuerdo. Por último, el 44,4% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo 
en que la universidad era un gran espacio de reconocimiento de diferencias. 
No obstante, el 27,8% estuvo parcialmente de acuerdo. 

Economía 

El 70,6% de los estudiantes que participó en la encuesta veía sus clases en 
horario nocturno, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. así como los sábados. El 17,6% 
tenía clase entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. y los sábados, y el 5,9% tomaba 
sus clases entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m. entre semana. Así mismo, el 29,4% de es-
tudiantes de Economía estaba en viii semestre, mientras que el 17,6% cursaba 
el vi semestre; otro 17,6% contestó que estaba en ix semestre. Solo un 5,9% 
respondió que estaba en iii y v semestre respectivamente. En este grupo había 
más mujeres, con un 64,7% frente a 35,3% de hombres. Igualmente, el 56,3% 
de los encuestados en este programa afirmó pertenecer al estrato 3, y el 25% 
al estrato 2.  En referencia al estado civil, 93,3% reconoció que era soltero, 
frente al 6,7% que estaba casado. 

Una amplia mayoría de estudiantes de Economía (70,6%) aseguró no tener 
vehículo. Del porcentaje que respondió afirmativamente, la mitad contaba con 
carro y la otra, con moto. En cuanto al tipo de vivienda en el que habitaban los 
estudiantes, el 58,8% aseguró que vivía en casa; el porcentaje restante aseveró 
que vivía en apartamento. Así mismo, el 70,6% de los estudiantes dijo residir en 
casa propia de la familia, mientras que el 17,6% tenía casa propia. Por otra parte, 
todos los estudiantes que participaron en la muestra manifestaron tener com-
putador y el 76,5% dijo que era propio. El 88,2% contaba con acceso a internet 
además del que proveía la universidad. 

Con respecto a los ingresos para alimentación, el 41,2% afirmó que eran propios 
(en parte o por completo), mientras que aquellos que contaban con ingresos 
de familiares para este fin fueron el 82,4%. De igual forma, el 29,4% de los estu-
diantes manifestó que los ingresos destinados a matrícula eran propios, el 70,6% 
aseguró que eran aportes familiares y el 11,8% dijo que provenían de aportes de 
una empresa.  A propósito de la dependencia de económica, el 47,1% aseveró 
ser dependiente, una cifra pequeña con respecto a los demás programas, frente 
a un 17,6% que aseguró ser independiente. Adicionalmente, el 64,7% manifestó 
que sí hacía aportes a pensiones y cesantías. Este grupo de encuestados repor-
tó un alto porcentaje de trabajos realizados en los últimos seis meses, con un 
76,5%, y de los cuales fue remunerado el 70,6% del total. 



Caracterización poblacional universitaria: 
una experiencia metodológica / / /  115

Gabriela Niño Sicard y Jimena Casadiegos Penagos 
Resultados del  estudio (derivado de la encuesta)  / / /  114

Por otra parte, el 70,6% de los estudiantes dijo que su ahorro estaba entre 
el 0% y el 20% de los ingresos mensuales, mientras que el 11,8% ahorraba 
entre el 21 y el 40%.  De igual forma, el 94,1% de los encuestados aseguró 
que no tenía personas a cargo, y del total, el 88,2% dijo tener acceso a eps, 
mientras que cerca del 12% tenía medicina prepagada. 

La mayoría de los estudiantes de este programa no dominaba un segundo 
idioma, solo un 35,3% sí lo manejaba. De este último porcentaje, el 100% 
aseguró que el idioma que sabía era el inglés. En cuanto a la expresión oral, el 
66,7% afirmó que era regular, mientras que 16,7% reconoció que su nivel era 
malo. De igual forma, el 66,7% dijo que lo escribía bien, mientras que el 33,3% 
restante reconoció que lo escribía en un nivel regular. Además, el 66,7% dijo 
que tenía una buena comprensión frente a un 16,7% que aseguró que era mala. 

Con relación a los servicios de Bienestar, el 64,7% reconoció que nunca los 
había utilizado, de los cuales la mitad aseguró que no tenía tiempo suficiente 
para participar en las actividades que ofrecía el departamento, mientras que 
el 42% manifestó que no conocía las ofertas. Sobre el programa de radio, 
el 64,7% de los encuestados dijo que nunca lo había escuchado. Igualmente, 
cuando se les preguntó si conocían el boletín 5 Minutos, el 64,7% contestó 
que sí lo había recibido o leído. De este grupo, el 53% afirmó que la informa-
ción que difundía el boletín era oportuna. Finalmente, aproximadamente el 
71% de los estudiantes encuestados aseguró que no entraba a la web para 
enterarse de los servicios que ofrecía Bienestar. 

Cuando se indagó sobre el porcentaje de estudiantes que fumaba en ese 
momento, el 23,5% aceptó que lo hacía. La mitad aseguró que había em-
pezado esta práctica cuando había alcanzado la mayoría de edad, mien-
tras que una cuarta parte dijo haber iniciado a los 15 años. Así mismo, 
de los estudiantes que aceptaron que fumaban, el 23,5% aceptó que el 
haber ingresado a la universidad implicó que consumieran más cigarrillos. 
A continuación se indagó sobre el consumo de alcohol. Para el 41,2% de 
los estudiantes su consumo creció moderadamente desde el ingreso a 
la universidad, mientras que para el 30% el ingreso no generó cambios. 
Cerca del 12% aseguró que desde que había ingresado a la universidad 
su consumo había disminuido. Adicionalmente, un porcentaje de 35,3% de 
estudiantes dijo que bebía alcohol una vez al mes, frente al 29,4% que lo 
hacía una vez cada tres meses. Tan solo el 11,8% reconoció que consumía 
cada quince días. En cuanto a otras sustancias, el 87,5% de los encuestados 
manifestó que no consumía otro tipo de sustancias, frente a un 12,5% que 

sí lo hacía y le gustaba. Del total de encuestados, el 17,6% respondió que 
en ese momento tenía problemas económicos, y cerca del 6% aseguró 
sentirse discriminado por algún rasgo o característica especial. 

Más adelante, se preguntó a los estudiantes qué tan de acuerdo estaban con 
que el trabajo en grupo desarrollaba mejores oportunidades académicas 
en la universidad. El 64,7% respondió que estaba parcialmente de acuerdo, 
mientras que el 23,5% dijo estar totalmente de acuerdo, y apenas un 6% 
aseguró que esa afirmación le era indiferente. En Economía, cerca del 53% 
de los estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo con la idea de que la 
armonía de la universidad era controlada por la relación entre los diferentes 
actores. Entretanto, el 47,1% dijo que estaba totalmente de acuerdo. Para 
el 53% de los estudiantes encuestados fue indiferente si se consideraba un 
error castigar a un hombre que ayudaba a otro país porque lo prefería antes 
que al suyo propio. No obstante, 17,6% estuvo totalmente de acuerdo y, 
cerca del 12% se mostró parcialmente en desacuerdo.

Posteriormente, al 47,1% le pareció indiferente si siempre comprenderían 
que se tuvieran comentarios privados con otros estudiantes en la clase. 
Entretanto, el 29,4% estuvo parcialmente de acuerdo, el 12% totalmente en 
desacuerdo, y el 6% parcialmente en desacuerdo. Adicionalmente, el 59% 
de los estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo con tener un manual 
de convivencia con el fin de mantener buenas relaciones entre estudiantes, 
mientras que el 17,6% se mostró indiferente ante ese caso. Para terminar, 
cerca del 12% dijo estar parcialmente en desacuerdo con esa afirmación. 

A continuación, la mitad de los estudiantes de economía aseguró que cum-
plía parcialmente con el reglamento de la universidad y cerca del 44% afirmó 
que acataba el reglamento en su totalidad. Sobre la idea de que los servicios 
de salud de la universidad estaban en la consigna de la prevención más 
que de la reparación, el 62,5% de los estudiantes estuvo parcialmente de 
acuerdo y un 18,8% totalmente de acuerdo. De igual forma, casi el 60% de 
los encuestados dijo que era parcialmente cierto que la patria estaba por 
encima de todo. Entretanto, el 18% estuvo completamente de acuerdo con 
ello, y el 11,8% se mostró parcialmente en desacuerdo. A la pregunta sobre 
si que aceptarían normas derivadas del consenso de los demás estudiantes 
sin incluirse, el 44% estuvo parcialmente de acuerdo con eso, mientras que 
el 25% manifestó su indiferencia al respecto. Apenas el 12,5% se mostró 
parcialmente en desacuerdo con la afirmación expuesta. 
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Cerca del 59% aseguró que estaba totalmente de acuerdo con el valor 
agregado que significaban las actividades culturales dentro de la formación 
académica, mientras que el 23,5% se mostró indiferente, y el 17,6% solo 
estuvo de acuerdo parcialmente. Se consultó también en el grupo si consi-
deraban que el programa de orientación universitaria ayudaba a disminuir 
los efectos de las alertas de abandono de la universidad, a lo cual el 53% 
respondió que estaba parcialmente de acuerdo, mientras que el 35,3% es-
tuvo totalmente de acuerdo, y el 12% se mostró indiferente. Con respecto 
a la idea de que los vendedores ambulantes tuvieran un derecho real de 
trabajar en la vía pública, el 41,2% de los estudiantes estuvo parcialmente de 
acuerdo y el 23,5% se mostró parcialmente en desacuerdo. Un porcentaje 
idéntico contestó que estaba totalmente de acuerdo con ese derecho. De 
igual manera, el 35,3% estuvo totalmente de acuerdo con que todas las per-
sonas tuvieran derecho a las relaciones prematrimoniales para comprobar si 
eran sexualmente compatibles entre ellos, frente al 29,4% que afirmó estar 
parcialmente de acuerdo y el 23,5% que se mostró indiferente. 

Más adelante, el 35,3% de los estudiantes se mostró parcialmente de acuer-
do con el papel del programa de Promoción y Desarrollo como impulsor 
de su desarrollo como persona, mientras que el 29,4% estuvo totalmente de 
acuerdo. Además, cerca del 59% estuvo parcialmente de acuerdo cuando se 
le preguntó si creían que se tenían muy buenas relaciones con los conocidos 
porque nunca se había tenido problemas con ellos, mientras que el 41,2% 
estuvo totalmente de acuerdo. Igualmente, cuando se preguntó si tenía más 
ventajas estudiar individualmente que tener que discutir todos los temas con 
los compañeros, el 40% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que el 
26,7% estuvo parcialmente en desacuerdo. Finalmente, el 47,1% se mostró 
parcialmente de acuerdo con la implementación de un sistema de seguridad 
y vigilancia para prevenir el fraude en la universidad, frente a un 23,5% que 
se manifestó en total desacuerdo. 

Se consultó a los estudiantes también si consideraban que eran más creativos 
si estaban bajo efectos del alcohol u otras sustancias, a lo que el 56,3% con-
testó que estaba totalmente en desacuerdo, mientras que el 18,8% aseguró 
que estaba parcialmente en desacuerdo. Cerca del 44% de los estudiantes 
consideraba que no era justificable llegar a copiarse en los exámenes, y el 
37,5% estuvo parcialmente en desacuerdo con esa acción. Cuando se les 
preguntó si consideraban que no era un delito viajar sin tiquete siempre que 
no fueran sorprendidos, el 58,8% de los estudiantes contestó que estaba to-
talmente en desacuerdo, mientras el 17,6% estuvo parcialmente de acuerdo. 

Al 35,3% le pareció indiferente si las actividades deportivas en la universidad 
lo ayudaban a su crecimiento como persona, frente a un 29,4% que estuvo 
parcialmente de acuerdo. 

A continuación, un 37,5% dijo creer que todas sus costumbres eran buenas 
y deseables, mientras que otro 37,5% aseguró que esto era parcialmente 
cierto. De igual forma, la mitad de los estudiantes estuvo parcialmente de 
acuerdo cuando se le preguntó si creía que la universidad era un espacio 
que le permitía desarrollarse gracias a las actividades de bienestar, mien-
tras una cuarta parte se mostró indiferente. Por otra parte, se registró un 
40% de personas que aseguraron que no se consideraban una persona en 
condición de vulnerabilidad según la ley, frente a un 6,7% que reconoció 
serlo. Posteriormente, el 56,3% estuvo totalmente en desacuerdo cuando 
se preguntó si consideraban que sus características individuales le generaban 
problemas en la universidad, sin embargo, una cuarta parte se mostró indi-
ferente frente a la pregunta. 

Luego se consultó si creían que la universidad contaba con las características 
que le daban al estudiante prioridad por su condición especial, con lo que 
el 44% estuvo totalmente en desacuerdo y un 37,5% se mostró indiferente 
ante la pregunta. Por otro lado, cuando se preguntó a los estudiantes qué tan 
seguros se sentían en la universidad, el 56,3% aseguró que se sentía parcial-
mente seguro, mientras que una cuarta parte reconoció sentirse totalmente 
seguro. Cerca del 44% dijo creer parcialmente que la universidad demostraba 
interculturalidad, ante un 37,5% que pensaba que la institución era totalmente 
intercultural. Solo un 12,5% manifestó que estaba parcialmente en desacuerdo. 
Más adelante, se preguntó a los estudiantes si consideraban que la universidad 
enseñaba acerca de las diferencias, con lo que 37,5% estuvo parcialmente de 
acuerdo mientras que el 31,3% se mostró totalmente de acuerdo. 

A continuación, cuando se les preguntó a los estudiantes si alguna vez habían 
robado algo, el 37,5% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que el 31,3% 
estuvo totalmente de acuerdo. Adicionalmente, se preguntó a los estudiantes 
si consideraban que las actividades de Bienestar eran un espacio para igualarse 
con los demás, con lo que el 47,1% estuvo parcialmente de acuerdo, ante un 
23,5% que se mostró indiferente al respecto. A propósito de la idea de que 
Dios era un producto de la invención humana, al 41,2% le pareció indiferente 
y un 29,4% aseguró estar totalmente en desacuerdo. En este programa, la 
mayoría de los estudiantes, representada en el 35,3%, afirmó que no era un 
error grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio, mientras que el 
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23,5% se mostró indiferente ante tal posibilidad. Por otra parte, el 35,3% estu-
vo parcialmente en desacuerdo cuando se le preguntó si se debería alentar a 
los desplazados a defenderse por sí mismos, frente a un 23,5% que se mostró 
parcialmente de acuerdo. En este programa, el 35,3% estuvo parcialmente de 
acuerdo con la siguiente afirmación: “el capitalismo es inmoral porque explota 
al trabajador al no proporcionarle todo el valor de su labor productiva”, mien-
tras que el 23,5% estuvo parcialmente en desacuerdo. 

Enseguida, un 29,4% de los encuestados afirmó que estaba parcialmente 
en desacuerdo con la legalización del aborto en Colombia en cualquier si-
tuación, frente a un 23,5% que estuvo parcialmente de acuerdo. Además, el 
29,4% de los estudiantes aseguró que desaprobaba la propuesta en la que 
los delitos de violencia debieran ser castigados con una violencia equivalen-
te, mientras que otro 29,4% aseveró estar totalmente de acuerdo. Igualmen-
te, el 70,6% de los encuestados se mostró totalmente en desacuerdo con 
poder conducir con tragos siempre que no fueran sorprendidos, mientras 
que el 17,6% fue indiferente. 

En este programa, también se preguntó la posición de los estudiantes en 
cuanto a si la intervención en Colombia de fuerzas extranjeras era preferible 
a la continuación del conflicto interno. Las posiciones estuvieron bastante 
parejas, pues una cuarta parte reconoció estar parcialmente en desacuerdo, 
otra cuarta parte se mostró indiferente, y otra cuarta parte estuvo parcial-
mente de acuerdo. De los estudiantes de economía que participaron en la 
encuesta, el 29,4% aprobó que los crímenes sexuales fueran castigados con 
igual violencia, mientras que el 23,5% estuvo parcialmente en desacuerdo. 
Por otro lado, el 41,2% de los estudiantes estuvo totalmente en desacuerdo 
cuando se le preguntó si el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos eco-
nómicos, frente a un 29,4% que estuvo parcialmente de acuerdo. 

Un porcentaje del 41,2% estuvo totalmente en desacuerdo cuando se le 
preguntó si creía que a los delincuentes en Bogotá les iba peor que en el 
resto del país, mientras que el 23,5% estuvo parcialmente en desacuerdo. 
Por último, se estableció que el 41,2% de los estudiantes estaba totalmente 
de acuerdo con que la universidad era un gran espacio de reconocimiento 
de diferencias, ante un 29,4% que se mostró indiferente. 

Ingeniería Civil 

El 46,2% de los estudiantes de Ingeniería Civil que participaron en la en-
cuesta afirmó que veía sus clases entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m., mientras que 
el 32,3% manifestó que las tomaba entre 6:00 a.m. y 10:00 p.m. y los sába-
dos. Por último, el 21,5% aseguró que las tenía en horario nocturno, entre 
6:00 p.m. y 10:00 p.m. y los sábados. Adicionalmente, cerca del 18% dijo 
estar en I semestre, mientras que aproximadamente el 15% aseveró estar 
cursando viii semestre. Un 5,9% manifestó que estaba en v semestre; un 
porcentaje igual afirmó estar en ix semestre. En cuanto al sexo, el 76,1% de 
estudiantes era hombre, y solo el 23,9% era mujer. A propósito del estrato 
social, el 55,4% dijo pertenecer al estrato 3, y el 23,1% al 4. Sobre el estado 
civil, el 92,5% aseguró que era soltero frente a  un 7,5% que se encontraba 
en unión libre con su pareja. 

A la pregunta sobre la posesión de un vehículo, el 61,2% de estudiantes no 
reportó tener ninguno, y del porcentaje que sí, el 68,2% aseguró tener carro 
frente al 18,2% que tenía moto. En cuanto al tipo de vivienda, el 53,7% de 
estudiantes vivía en apartamento, el 41,8% en casa, y apenas un 1,5% en 
residencia estudiantil. Además, el 57,6% dijo vivir  en casa propia de la familia, 
y el 33,3% expresó que vivía en arriendo. 

La totalidad de estudiantes de Ingeniería Civil afirmó que tenía computador, 
de los cuales solo el 27,9% aseguró que era propiedad de la familia. De igual 
forma, el 92,5% manifestó que contaba con acceso a internet diferente al 
que proveía la universidad. Con respecto al tema de los ingresos para ali-
mentación, el 32,8% afirmó que eran, parcial o totalmente, propios. Por su 
parte, un 73,1% aseguró que provenían de aportes familiares y un 4,5% dijo 
que eran aportes de una empresa. Igualmente, los ingresos para la matrícula 
provenían de aportes familiares en el caso del 71,6% de los encuestados, el 
19,4% de un crédito, y el 29,9% dijo que eran propios. Con relación al tema 
de la dependencia económica, el 55,4% afirmó ser dependiente, mientras 
que el 27,7% reconoció ser parcialmente dependiente. Solo un 16,9% dijo 
que era completamente independiente. Así mismo, del total de la muestra, 
el 31,3% afirmó que hacía aportes a pensiones y cesantías. 
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A continuación, el 65,7% respondió que había realizado algún trabajo duran-
te los seis meses anteriores, y cerca del 60% de los trabajadores fue remu-
nerado en su actividad. A propósito del ahorro, el 45,3% de los estudiantes 
ahorraba entre el 0% y el 20% de sus ingresos mensuales, mientras que el 
31,3% lo hacía entre el 21% y el 40%. Por otro lado, el 92,5% de los encues-
tados aseguró que no tenía personas a cargo. En el tema de la salud, el 63,6% 
afirmó que tenía acceso eps. Entretanto, el 19,7% tenía medicina prepagada y 
apenas un 9,1% pertenecía al régimen subsidiario Sisben. 

Cabe resaltar que el programa de Ingeniería Civil tuvo un porcentaje bajo 
de estudiantes que dominaban un segundo idioma, con solo 35,8% del 
total. De ellos, el 100% afirmó que ese idioma era el inglés. La mitad de 
los encuestados reconoció que lo hablaba regular, mientras que el 37,5% 
aseguró que su expresión oral era buena; la mitad, de nuevo, afirmó que 
lo escribía bien, y la otra mitad manifestó que lo escribía regular. En cuanto 
a la comprensión oral, el 54,2% aseveró que lo comprendía bien, mientras 
que el 37,5% dijo que lo hacía regular. 

Al indagar sobre los servicios de Bienestar, un 76,1% admitió que nunca los 
había utilizado, y de ellos el 58% respondió que no lo había hecho porque no 
tenía tiempo. Por su parte, el 25% de los encuestados admitió que no conocía 
las ofertas.  En cuanto al programa de radio, el 82,1% aceptó que no lo había 
escuchado y el 60% aseguró que conocía el boletín 5 minutos. De los que 
conocían el boletín, un porcentaje del 52,2% afirmó que la información que 
se difundía en él era oportuna. De igual manera, el 70% reconoció que no 
accedía a la página de la universidad para conocer los servicios de Bienestar. 

En Ingeniería Civil se presentó un porcentaje alto de estudiantes fumado-
res, con un 25,4% del total. De este porcentaje, cerca del 30% dijo que ha-
bía empezado su consumo a los 18 años mientras que el 23,5% dijo que lo 
había hecho a los 16. Igualmente, cerca del 17% de estudiantes aceptó que 
su entrada a la universidad ocasionó un aumento en su consumo regular 
de cigarrillos. En cuanto a la relación entre beber alcohol e ingresar a la 
universidad, el 57,6% aseguró que esto no había generado cambios en su 
consumo, mientras que el 16,7% sí aceptó que bebía moderadamente más 
que antes. De igual forma, la mayoría de los estudiantes reconoció que be-
bía alcohol cada quince días (31,3%), y aproximadamente el 21% lo hacía 
una vez al mes. Además, casi el 15% afirmó que consumía una vez al mes, 
frente a un 10,4% que solo bebía una vez cada tres meses. Sobre el uso de 
otras sustancias, el 97% de los estudiantes respondió que no las consumía. 

Cabe señalar que un porcentaje del 4,5% se consideraron víctimas según 
la ley. De igual manera, se encontró que un 3% era desmovilizado de algún 
grupo armado ilegal. Al indagar sobre si el estudiante consideraba que 
tenía problemas económicos, el 22,4% contestó que sí. 

Más adelante, se les preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo con 
que el trabajo en grupo desarrollaba mejores oportunidades académicas en 
la universidad. Frente a esto, un 47% estuvo parcialmente de acuerdo, un 38% 
manifestó estar totalmente de acuerdo y a un 9,1% la afirmación le resultó 
algo indiferente. De igual forma, al indagar sobre la idea de que la armonía de 
la universidad era controlada por la relación entre los diferentes actores, cerca 
del 51% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que el 24,6% aseguró que 
esto era totalmente cierto y para el 23,1% fue totalmente indiferente. 

La siguiente afirmación tuvo que ver con saber si los estudiantes consi-
deraban que era un error castigar a un hombre que ayudaba a otro país 
porque lo prefería antes que al suyo propio, con lo cual, un 30% estuvo 
parcialmente de acuerdo y un 16,4% se mostró parcialmente en desacuerdo. 
A continuación, se puso a consideración si llegasen a comprender que se 
tuvieran comentarios privados con otros estudiantes en la clase. El 37% lo 
consideró indiferente, mientras que el 35,4% afirmó estar parcialmente de 
acuerdo. Apenas el 12,3% aseguró que estuvo totalmente de acuerdo y el 
7,7% se mostró en total desacuerdo. Acerca de la idea de utilizar un manual 
de convivencia para mantener buenas relaciones entre estudiantes, casi el 
33% manifestó que estaba parcialmente en desacuerdo, el 27% se mostró 
indiferente y, por último, el 16,4% dijo estar totalmente de acuerdo. Así mis-
mo, de los estudiantes de este programa que participaron en la encuesta, el 
38% aseguró que cumplía a cabalidad con el reglamento de la universidad, 
mientras que el 33,3% dijo que solo lo acataba parcialmente. 

Sobre el hecho de que la salud en la universidad estaba dirigida a la prevención 
más que a la cura, un 36% de los estudiantes dijo que estaba parcialmente de 
acuerdo, frente a un mientras 34,3% para el que esta afirmación fue indiferente. 
Tan solo el 13,4% se mostró totalmente de acuerdo con esto. Luego, al indagar 
sobre si la patria estaba por encima de todo, el 33% estuvo parcialmente de 
acuerdo, el 28,4% dijo estar totalmente de acuerdo, y el 27% respondió que se 
trataba de un asunto completamente indiferente. Adicionalmente, el 42% de los 
encuestados se mostró indiferente hacia la aceptación de normas derivadas del 
consenso de los demás estudiantes sin incluirse, mientras que el 30% dijo estar 
parcialmente de acuerdo, y el 13,4% aseguró que estaba totalmente de acuerdo. 
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Un porcentaje del 44% dijo creer que las actividades culturales generaban un 
valor agregado en su formación académica. Entretanto cerca del 35% solo 
estuvo parcialmente de acuerdo con esa afirmación. De igual forma, cuando 
se consultó si consideraban que el programa de orientación universitaria 
ayudaba a disminuir los efectos de las alertas de abandono de la universidad, 
un 38,5% aseguró que estaba parcialmente de acuerdo, mientras que un 
29,2% se mostró indiferente, y un 23,1% manifestó que estaba totalmente 
de acuerdo. Frente al tema de que los vendedores ambulantes tenían dere-
cho a trabajar en la vía pública, el 34,8% aseguró que estaba parcialmente de 
acuerdo y al 21,2% le parece algo indiferente.

Por otra parte, el 37% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo 
con permitir que todas las personas tuvieran derecho a las relaciones pre-
matrimoniales para comprobar si eran sexualmente compatibles entre ellos, 
mientras que el 33,8% se mostró indiferente frente al tema. Más adelante,  
cuando se les preguntó si consideraban que el programa de Promoción y 
Desarrollo se enfocaba en su desarrollo como persona, el 36,4% se mostró 
indiferente, el 34,8% estuvo parcialmente de acuerdo, y 15,2% afirmó estar 
totalmente de acuerdo. Finalmente, al indagar sobre si se tenían muy buenas 
relaciones con los conocidos porque nunca se había tenido problemas con 
ellos, el 48,5% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que el 30,3% ma-
nifestó estar totalmente de acuerdo con esto. 

A continuación, se consultó entre los encuestados su posición respecto a 
las ventajas que tenía estudiar individualmente antes que tener que discutir 
todos los temas con los compañeros. Frente a esto, un 28,6% de ellos estuvo 
parcialmente en desacuerdo y a un 23,8% le pareció un tema indiferente. 
Adicionalmente, de los estudiantes encuestados, el 21,5% manifestó estar 
parcialmente en desacuerdo con la implementación de un sistema de segu-
ridad y vigilancia para prevenir el fraude en la universidad, mientras que otro 
21,5% aseguró que estaba parcialmente de acuerdo con la medida. 

Posteriormente, se investigó si los estudiantes se consideraban más creativos 
bajo el efecto del alcohol u otra sustancia, con lo que el 56,7% estuvo en 
desacuerdo, mientras que cerca del 21% se mostró indiferente ante el tema. 
De igual manera, cerca del 36% no estuvo de acuerdo con que copiarse en 
los exámenes pudiera llegar a ser justificable. Entretanto, casi el 21% reco-
noció ser indiferente frente a esto. Igualmente, el 42,4% estuvo totalmente 
en desacuerdo en que no se considerara un delito viajar sin tiquete siempre 
que no fuera sorprendido. Sin embargo, el 24,2% mantuvo una posición 

indiferente frente a esa afirmación. Enseguida, el 35,8% manifestó estar to-
talmente de acuerdo con la idea de que las actividades deportivas en la 
universidad lo ayudaban a su crecimiento como persona. No obstante, a un 
34,3% le pareció algo totalmente indiferente. 

Al preguntar sobre si consideraba que todas sus costumbres eran buenas y 
deseables, casi un 44% de los estudiantes manifestó estar parcialmente de 
acuerdo, frente a un 29,7% que estuvo totalmente de acuerdo. Así mismo, el 
44,4% de estudiantes de este programa se mostró parcialmente de acuerdo 
cuando se le preguntó si consideraba que la universidad era un espacio que 
le permitía desarrollarse gracias a las actividades de bienestar. Entretanto, el 
35% manifestó ser indiferente frente a esa afirmación. 

Con respecto a si se consideraba una persona en condición de vulnerabi-
lidad según los términos de la ley, el 38,1% de los estudiantes aseguró que 
no y para el 31,7% se trató de algo completamente indiferente. De igual 
forma, el 47% reconoció que sus características individuales no le generaban 
problemas en la universidad. Entretanto, al 23,4% le pareció un asunto indi-
ferente. Luego se preguntó a los estudiantes si consideraban que la universi-
dad contaba con características que le daban al estudiante prioridad por su 
condición especial, con lo que el 58,1% se mostró indiferente, mientras que 
el 21% estuvo totalmente en desacuerdo. 

Más adelante, se les preguntó qué tan seguros se sentían en la universidad, a 
lo que el 42,2% respondió que se sentía parcialmente seguro, frente al 39,1% 
que reconoció sentirse completamente seguro. Cuando se preguntó a los 
encuestados si creían en la interculturalidad que demostraba la universidad, el 
44,4% se mostró parcialmente de acuerdo y el 31,7% reconoció que estaba 
totalmente de acuerdo. A continuación, se indagó sobre si pensaban que la 
universidad enseñaba acerca de las diferencias, con lo que el 29,5% se mostró 
indiferente, mientras un porcentaje similar estuvo parcialmente de acuerdo. 

En Ingeniería Civil, el 27,4% aseguró que nunca había robado algo, mientras 
que el 21% aseveró que sí lo había hecho en alguna oportunidad. Además, 
los estudiantes encuestados afirmaron sentirse indiferentes cuando se les 
preguntó si las actividades de Bienestar eran un espacio para igualarse con 
los demás, mientras que el 29,7% se mostró parcialmente de acuerdo. Fi-
nalmente, el 31,3% de los estudiantes se mostró indiferente cuando se le 
preguntó si la idea de Dios era producto de la mente humana. De la misma 
manera, el 30% estuvo totalmente en desacuerdo. 
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Los estudiantes encuestados consideraron que no era un error grave tener 
relaciones sexuales antes del matrimonio. Sin embargo, el 18% aseguró ser 
indiferente ante la situación descrita. Enseguida, el 28,1% manifestó que era 
completamente necesario alentar a los desplazados a defenderse por sí mis-
mos, mientras que el 23,4% se mostró indiferente ante la pregunta. Frente a 
la afirmación sobre si el capitalismo era inmoral porque explotaba al traba-
jador al no proporcionarle todo el valor de su labor productiva, el 31,3% fue 
indiferente y el 20,3% estuvo parcialmente en desacuerdo. 

Al 29,7% de los estudiantes de este programa les pareció indiferente la le-
galización del aborto en Colombia en cualquier situación, mientras que una 
cuarta parte estuvo totalmente en desacuerdo. Así mismo, el 23,4% afirmó 
estar parcialmente en desacuerdo con que los delitos de violencia debieran 
ser castigados con una violencia equivalente, mientras que otro 23,4% estu-
vo parcialmente de acuerdo. Adicionalmente, el 68,3% reconoció estar en 
contra de la gente que está a favor de conducir con tragos siempre que no 
sean sorprendidos; un 14,3% estuvo parcialmente en desacuerdo. Así mismo, 
el 36,5% de los estudiantes se mostró indiferente cuando se le preguntó 
si la intervención en Colombia de fuerzas extranjeras era preferible a la 
continuación del conflicto interno. Solo un 22,2% estuvo parcialmente en 
desacuerdo con la propuesta. De igual manera, el 40,3% estuvo de acuerdo 
con castigar los crímenes sexuales con igual violencia, mientras que el 24,1% 
estuvo parcialmente de acuerdo.

Para terminar, cerca del 43% de los encuestados se mantuvo indiferente 
cuando se le preguntó si el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos eco-
nómicos, mientras que el 24% estuvo totalmente en desacuerdo. Frente al 
hecho de que a los delincuentes en Bogotá les vaya peor que en el resto 
del país, un 44% de los encuestados dijo estar en desacuerdo y un 26,6% se 
mantuvo indiferente. Igualmente, casi el 33% estuvo parcialmente de acuer-
do con que la universidad era un gran espacio de reconocimiento de dife-
rencias. Entretanto, el 31,3% consideró que era totalmente cierto. 

Ingeniería de Mercados 

La mayoría de los estudiantes, 76,9% del total, aseguró que sus clases las tenía 
en horario nocturno, entre 6:00 p.m. y 10:00 p.m. y sábados. Tan solo el 23,1% 
dijo tomar clases entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. y los sábados. En este pro-
grama, el primer lugar lo compartieron los estudiantes de viii y x semestre con 
23,1% cada uno. En menor medida están los estudiantes de ii, iv y vi con 7,7% 

cada uno. Según la encuesta, Ingeniería de Mercados fue otra de las carreras 
que contaba con más estudiantes mujeres que hombres, con 69,2% del total. 
Adicionalmente, el 38,5% respondió que el estrato de su vivienda era 3, y el 
30,8% aseguró que era de estrato 2. Con respecto al estado civil, el 69,2% dijo 
que era soltero, frente al 15,4% que afirmó que era casado. 

De los estudiantes encuestados, el 61,5% reconoció que no tenía vehículo, y 
del 28,5% restante, el 66,7% aseguró que su vehículo era un carro. De igual 
manera, el 33,3% afirmó que contaba con carro y moto. Al preguntar sobre el 
tipo de vivienda, el 53,8% manifestó que moraba en apartamento. Del total de 
estudiantes en este programa, el 76,9% reconoció que vivía en lugares propie-
dad de la familia, siguiendo la tendencia de las carreras anteriores. Tan solo un 
15,4% de personas expresó que tenía casa propia en crédito. Adicionalmente, 
del 92,3% de estudiantes que participó en la encuesta y que aseguraron que 
tenían computador, el 66,7% afirmó que era de la familia, frente a un 22,2% 
que dijo tenerlo propio. Ese mismo el 92,3% dijo contar con acceso a internet. 

A continuación, el 38,5% de los encuestados destacó que los ingresos para 
alimentación eran en parte o completamente propios. Entretanto, el 69,2% 
contestó que en parte o todos correspondían a aportes familiares. Sobre 
las fuentes para la matrícula, el 46,2% aseveró que eran ingresos propios 
y el 53,8% reconoció que provenían de aportes familiares. Solo un 15,4% 
respondió que su ayuda principal venía de un crédito. Cabe aclarar que en 
este grupo se invirtió la tendencia que venían presentando los estudiantes 
de ser dependientes en su mayoría. Los encuestados de este programa 
dijeron ser dependientes en un 15,4%, mientras que el 46,2% dijo que era 
parcialmente dependiente. De igual forma, gran parte de los estudiantes 
aseguró que hacía aportes a pensiones y cesantías, con un total del 84,6%. 

Vale la pena destacar que un gran porcentaje de los estudiantes de Ingeniería 
de Mercados que participaron en la encuesta reportó haber realizado algún 
trabajo dentro de los seis meses anteriores a la misma, con un porcentaje 
del 92,3%. Ese mismo porcentaje del total de trabajadores fueron quienes 
contaron con un trabajo remunerado. Adicionalmente, el 75% manifestó que 
ahorraba el 20% de sus ingresos mensuales, mientras que una cuarta parte 
del total aseguró que sus ahorros estaban entre el 21% y el 40%. Así mismo, 
el 84% admitió que no tenía personas a cargo, y la totalidad de los estudian-
tes manifestó que contaba con eps como servicio de salud. 
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En este programa también se encontró una mayoría de estudiantes que no 
dominaba un segundo idioma (69,2%). Del porcentaje que contestó que sí 
lo dominaba, el 100% dijo que ese idioma era el inglés. El 75% de los estu-
diantes que conocía un segundo idioma aceptó que lo hablaba regular, frente 
al 25% que dijo hablarlo mal; tres cuartas partes aseguraron que lo escribían 
bien y el resto reconoció que lo hacía regular. Así mismo, el 50% admitió 
que su nivel de comprensión era regular, mientras que el 25% aceptó que su 
comprensión estaba en un nivel bajo. 

En cuanto al porcentaje de personas que habían utilizado los servicios de 
Bienestar, cerca del 70% aceptó que nunca había hecho uso de uno. La 
mitad de entre ellos afirmó que no tenía tiempo, mientras que una cuarta 
parte respondió que no había cupos disponibles a la hora de inscribirse en 
la actividad de su preferencia. Adicionalmente, casi el 70% reconoció que no 
había escuchado antes el programa radial de Bienestar ; por su parte, el 77% 
de los encuestados aseguró que conocía el boletín 5 Minutos. Entretanto, el 
61,5% manifestó que la información difundida era oportuna. Igualmente, la 
mayor parte de los encuestados expresó que no utilizaba la página web para 
conocer los servicios de Bienestar, con un 77% del total. 

Cuando se preguntó acerca del hábito de fumar, el 92,3% de los encuesta-
dos aseguró que en ese momento no lo practicaba. Del porcentaje restante, 
el 100% respondió que había empezado a fumar a los 18 años. El 100% de 
los fumadores dijo que la universidad no había determinado aumento en su 
consumo de cigarrillo. A continuación, se consultó a los estudiantes por la 
relación entre el ingreso a la universidad y su consumo de alcohol, a lo cual el 
46,2% respondió que este ingreso no había generado cambios, mientras que 
el 23,1% aceptó que su consumo era moderadamente mayor al de antes. Fi-
nalmente, el 15,4% reconoció que desde que había entrado a la universidad 
había empezado a tomar bebidas alcohólicas. Cabe anotar que una vez al 
semestre, 30,8% de los estudiantes dijo que consumía alcohol; un porcentaje 
igual aseguró que bebía una vez al mes. Ningún estudiante dijo que consumía 
otro tipo de sustancias fuera del alcohol o el tabaco. Más adelante, se indagó 
si en este programa había mujeres madres cabeza de familia, a lo cual el 7,7% 
contestó que sí lo era. Posteriormente, el 38,5% del total de los encuestados 
aseguró que tenía problemas económicos. 

Frente a determinadas afirmaciones, los estudiantes manifestaron su acuer-
do o desacuerdo. Para empezar, se les preguntó si creían que el trabajo en 
grupo desarrollaba mejores oportunidades académicas en la universidad. El 

46,2% dijo que estaba parcialmente de acuerdo, y otro 46,2% reportó que 
estaba totalmente de acuerdo con ello. Apenas 7,7% aseguró estar parcial-
mente en desacuerdo. La siguiente pregunta tuvo que ver con la idea de que 
la armonía de la universidad era controlada por la relación entre los dife-
rentes actores. Ante esto, el 41,7% dijo que estaba parcialmente de acuerdo, 
mientras que a una cuarta parte le pareció indiferente. Para el otro 25%, se 
trata de una afirmación con la que estuvo parcialmente en desacuerdo. 

A continuación, el 41,7% de los encuestados consideró indiferente si era un 
error castigar a un hombre que ayudaba a otro país porque lo prefería antes 
que al suyo propio. No obstante, una cuarta parte aseguró estar parcialmente 
de acuerdo con esa afirmación. Apenas un 16,7% se mostró parcialmente en 
desacuerdo. De igual forma, cuando se preguntó a los estudiantes si siempre 
comprenderían que se tuvieran comentarios privados con otros estudiantes 
en la clase, cerca del 42% se mostró indiferente mientras que un porcentaje 
igual aseguró que estaba parcialmente de acuerdo. Solo 8,3% aseveró estar 
en total desacuerdo con la afirmación mencionada.  Adicionalmente, el 31% 
de los estudiantes no estuvo de acuerdo con que se deba tener un manual 
de convivencia para que los estudiantes mantengan buenas relaciones, y un 
porcentaje igual se mostró parcialmente de acuerdo. Así mismo, el 58,3% de 
los estudiantes dijo que cumplía con el reglamento de la universidad en su 
totalidad, mientras que el 33,3% aceptó que solo lo acataba parcialmente. Se 
registró igualmente un porcentaje del 8,3% que reconoció que no lo acataba. 

Para la mitad de los encuestados de este programa fue indiferente si los 
servicios de salud de la universidad estaban en la consigna de la preven-
ción más que de la reparación. No obstante, el 30% estuvo parcialmente 
de acuerdo con ello. Solo el 20% estuvo totalmente de acuerdo. Enseguida, 
se les preguntó si la patria estaba por encima de todo, con lo que el 46,2% 
estuvoparcialmente de acuerdo, al 23,1% le pareció un tema indiferente, y 
el 15,4% estuvo parcialmente en desacuerdo. De igual forma, el 31% estuvo 
parcialmente en desacuerdo con aceptar normas derivadas del consenso de 
los demás estudiantes sin incluirse, mientras que el 15,4% estuvo en total 
desacuerdo, y un idéntico porcentaje se mostró parcialmente de acuerdo. 

Cabe resaltar que el 38,5% de estudiantes se mantuvo indiferente al pensar si las 
actividades culturales generaban un valor agregado en su formación académica, 
mientras que el 31% estuvo parcialmente de acuerdo, y un porcentaje igual 
se mostró totalmente de acuerdo. Luego, se preguntó a los estudiantes que 
participaban en esta muestra si consideraban que el programa de orientación 
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universitaria ayudaba a disminuir los efectos de las alertas de abandono de la 
universidad, con lo que el 38,5% se mostró indiferente, mientras que cerca del 
31% se estuvo parcialmente de acuerdo. Por otra parte, cerca del 70% de los 
estudiantes de Ingeniería de Mercados estuvo parcialmente de acuerdo con el 
hecho de que los vendedores ambulantes tengan derecho a trabajar en la vía 
pública, mientras que al 15,4% le pareció un asunto indiferente. Otro 15,4% se 
consideró totalmente de acuerdo con ese derecho. 

A continuación, se puso a consideración la idea de que todas las personas 
tenían derecho a las relaciones prematrimoniales para comprobar si eran 
sexualmente compatibles entre ellos, con lo que el 38,5% estuvo parcial-
mente de acuerdo, y el 23,1% afirmó estar totalmente de acuerdo. Otro 
23,1% se mostró totalmente de acuerdo. Así mismo, el 46,2% de los estu-
diantes mantuvo una actitud indiferente frente al programa de Promoción y 
Desarrollo y cómo se enfoca en su desarrollo como persona, mientras que 
el 30,8% estuvo totalmente de acuerdo con el tema. Cerca del 54% estuvo 
parcialmente de acuerdo con que se tengan muy buenas relaciones con los 
conocidos porque nunca se ha tenido problemas con ellos, mientras que el 
38,5% dijo estar totalmente de acuerdo con la afirmación. 

En este programa, el 38,5% se mostró parcialmente de acuerdo, mientras 
30,8% estuvo totalmente en desacuerdo, en considerar que tenía más ventajas 
estudiar individualmente que discutir todos los temas con los compañeros. 
De igual manera, el 33,3% estuvo parcialmente en desacuerdo con la imple-
mentación de un sistema de seguridad y vigilancia para prevenir el fraude en 
la universidad; no obstante, una cuarta parte admitió que estaba parcialmente 
de acuerdo. Por otro lado, el 58,3% de los estudiantes estuvo totalmente en 
desacuerdo cuando se les preguntó si eran más creativos cuando consumían 
alcohol o alguna otra sustancia, mientras que el 33,3% estuvo parcialmente 
en desacuerdo. Finalmente, el 46,2% de la muestra estuvo totalmente en des-
acuerdo con el hecho de que podía llegar a ser justificable copiarse en los 
exámenes. Entretanto, el 30,8% se mostró parcialmente en desacuerdo. 

De igual forma, casi el 54% de los estudiantes estuvo totalmente en des-
acuerdo cuando se le preguntó si consideraba legal que alguien viajara sin 
tiquete, siempre y cuando no fuera sorprendido, mientras que el 31% mani-
festó estar parcialmente en desacuerdo. Del mismo modo, al 38,5% le resul-
tó indiferente si las actividades deportivas en la universidad lo ayudaban a su 
crecimiento como persona, y a otro 38,5% le pareció algo totalmente cierto. 

En este programa, cerca del 54% de estudiantes aseguró que estaba par-
cialmente de acuerdo cuando se indagó sobre si consideraba que todas sus 
costumbres eran buenas y deseables, mientras que el 38,5% estuvo total-
mente de acuerdo. Frente a la idea de que la universidad era un espacio que 
le permitía desarrollarse gracias a las actividades de bienestar, el 38,5% se 
mostró indiferente y el 30,8% aseguró que estaba parcialmente de acuerdo. 
A continuación, se averiguó si se consideraban personas en condición de 
vulnerabilidad según la ley, a lo cual el 54,5% contestó que no y el 18,2% 
aseguró que estaba parcialmente en desacuerdo. Además, se indagó si ellos 
creían que sus características individuales les generaban problemas en la 
universidad, con lo que el 54% estuvo totalmente en desacuerdo, mientras 
que el 38,5% se mostró indiferente.

A la pregunta sobre qué tan seguros se sentían en la universidad, la mitad 
respondió que se sentía parcialmente seguro, mientras que el 33,3% recono-
ció que se sentía totalmente seguro. Por otro lado, el 58,3% manifestó estar 
parcialmente de acuerdo con la idea de que la universidad demostraba inter-
culturalidad. Entretanto, una cuarta parte se mostró totalmente de acuerdo. 
Adicionalmente, el 38,5% de los encuestados estuvo parcialmente de acuerdo 
cuando se le preguntó si consideraba que la universidad enseñaba sobre las 
diferencias, mientras que el 23,1% estuvo parcialmente en desacuerdo. Un 
porcentaje similar se mostró totalmente de acuerdo con aquella afirmación. 

Más adelante, se les pidió a los estudiantes su posición respecto a la siguien-
te afirmación: “Nunca me he robado ni siquiera un botón”, con lo cual el 
38,5% de los estudiantes estuvo parcialmente en desacuerdo, mientras que 
el 30,8% aseguró estar totalmente de acuerdo con ello. Cabe resaltar que la 
indiferencia frente al impacto de las actividades de Bienestar como espacio 
para igualarse con los demás se mantuvo en este programa, ya que el 38,5% 
contestó que esa era su posición respecto a la pregunta. No obstante, un 
23,1% aseguró estar totalmente de acuerdo con la afirmación. En otra pre-
gunta, los encuestados aseguraron que estaban en total desacuerdo al decir 
que la idea de Dios era producto de la mente humana. Tan solo un 15,4% 
aseguró estar parcialmente en desacuerdo. 

Cuando se averiguó la posición de los estudiantes frente al hecho de pensar 
que era un error grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el 54% 
estuvo totalmente en desacuerdo, mientras que casi un 31% dijo estar par-
cialmente en desacuerdo. Adicionalmente, el 38,5% de los encuestados estuvo 
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parcialmente de acuerdo cuando se le preguntó si creía que se debería alentar 
a los desplazados a defenderse por sí mismos, aunque el 30,8% estuvo parcial-
mente en desacuerdo. Finalmente, el 33,3% dijo que era parcialmente falsa la 
siguiente sentencia “el capitalismo es inmoral porque explota al trabajador al 
no proporcionarle todo el valor de su labor productiva”; no obstante, la cuarta 
parte manifestó que era totalmente falsa. 

A continuación, el 61,5% expresó su desacuerdo con la legalización del 
aborto en Colombia en cualquier situación, mientras que el 15,4% estuvo 
parcialmente de acuerdo con esa propuesta. Igualmente, el 38,5% de los 
encuestados se mostró totalmente en desacuerdo con que los delitos de 
violencia deberían ser castigados con una violencia equivalente. Entretanto, 
el 30,8% estuvo totalmente a favor. En este programa, la totalidad de encues-
tados se mostró totalmente en desacuerdo con la gente que conducía con 
tragos siempre que no fueran sorprendidos. 

Un porcentaje del 30,8% dijo que estaba totalmente de acuerdo con la 
siguiente afirmación: “la intervención en Colombia de fuerzas extranjeras 
es preferible a la continuación del conflicto interno”. Por su parte, un 23,1% 
reconoció estar parcialmente de acuerdo. Así mismo, en Ingeniería de Mer-
cados, el 41,7% estuvo totalmente de acuerdo con castigar los crímenes 
sexuales con igual violencia, mientras que el 25% desaprobó totalmente la 
propuesta. De igual manera, el 38,5% no estuvo de acuerdo con que el Es-
tado no debía inmiscuirse en los asuntos económicos; un 23,1% se mostró 
indiferente frente al tema. Cabe resaltar que la mitad de los estudiantes no 
creía que a los delincuentes en Bogotá les fuera peor que en el resto del 
país, mientras que el 33,3% se mantuvo indiferente. Para finalizar la encuesta, 
el 38,5% de los estudiantes dijo estar parcialmente de acuerdo cuando se 
le preguntó si consideraba que la universidad era un gran espacio de reco-
nocimiento de diferencias, mientras que otro 38,5% aseguró que esto era 
totalmente cierto. 

Ingeniería de Sistemas 

El 57,7% de los estudiantes de este programa aseguraron que veían clases 
en el horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y los sábados, mientras que el 26,9% 
tomaba clases entre semana en el horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. El 15,4%, 
por su parte, toma clases entre 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y los sábados. De los 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas que participaron en la encuesta, el 
26,9% respondió que estaba cursando viii semestre; en segundo lugar, con el 

23,1%, estuvieron aquellos que iban en vii semestre. Solo 3,8% dijo que es-
taba en primer semestre, el mismo porcentaje que dijo estar en iii semestre. 
Adicionalmente, esta carrera mostró una amplia mayoría de hombres, repre-
sentada en el 84,6% de la muestra. En cuanto al estrato social, el 46,2% de 
los estudiantes afirmó que pertenecía al 3 y el 30,8% al 2. De acuerdo con 
la información suministrada acerca del estado civil, el 84,6% dijo ser soltero, 
mientras que el 11,5% contestó que estaba en unión libre. 

A continuación, el 57,7% de los estudiantes aseguró que no tenía vehículo, y 
del 42,3% que respondió afirmativamente, la mitad dijo que tenía una moto 
mientras que el 37,5% manifestó que contaba con carro. Con relación al tipo 
de vivienda en el que moraban los encuestados, la mitad afirmó que vivía en 
casa y el 46,2% en apartamento. De igual forma, el 76% de estudiantes ase-
guró que su vivienda era propia de la familia, mientras que el 16% respondió 
que era arrendada. Adicionalmente, todos los estudiantes afirmaron que 
contaban con computador; el 76% aseveró que era propio, mientras que 
el 20% dijo que era de uso familiar. Finalmente, el 92,3% afirmó que tenía 
internet, posiblemente en su lugar de residencia. 

La mitad de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas admitió que sus in-
gresos para alimentación eran propios, mientras que el 53,8% aseguró que 
parte o la totalidad de ellos correspondían a aportes de familiares. En lo que 
tiene que ver con las fuentes para el pago de la matrícula, el 34,6% de los es-
tudiantes dijo que eran ingresos propios, el 69,2% afirmó que eran  aportes 
familiares y el 15,4% manifestó que había tomado un crédito para financiarla 
parcial o totalmente. En cuanto a la dependencia económica, el 38,5% de 
estudiantes expresó que era parcialmente dependiente, frente al 34,6% que 
aseguró ser independiente, y el 26,9% que reconoció ser completamente 
dependiente. Solo un poco más de la mitad de quienes participaron en la 
encuesta (53,8%) admitió que hacía aportes a pensiones y cesantías. 

Con relación a los trabajos realizados durante los seis meses previos a la 
aplicación de la encuesta, el 76,9% contestó que efectivamente había tra-
bajado, y en igual proporción aseguraron que lo habían hecho de manera 
remunerada. Frente al tema del ahorro, el 80,8% dijo que estaba entre el 
0% y el 20% y el 11,5% afirmó que estaba entre 21% y 40% de los ingresos 
mensuales. A continuación, solo un 11,5% del total aseguró que tenía por lo 
menos una persona a cargo. Del mismo modo, el 77% manifestó contar con 
eps.Tan solo el 11,5% dijo que tenía medicina prepagada o seguros médicos. 
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En el programa de Ingeniería de Sistemas, hubo un 57,7% de personas que 
no dominaba un segundo idioma, y del porcentaje restante el 100% conocía 
el inglés. El 53,3% de los estudiantes que aseguraron dominar un segundo 
idioma reconoció que tenía un nivel oral regular y el 40% dijo que su expre-
sión oral era buena. Adicionalmente, el 60% de estos estudiantes afirmó que 
escribía regular el segundo idioma, y el 33,3% respondió que sí lo hacía bien. 
Para finalizar, el 57,1% manifestó que su nivel de comprensión era bueno, 
frente a un 42% que aceptó que era regular. 

Sobre los servicios de Bienestar, el 65,4% de los estudiantes aseguró que nun-
ca los había utilizado. De hecho, el 47,1% aceptó que no los había utilizado por 
falta de tiempo, y el 23,5% aseguró que la razón principal era el desconoci-
miento de las ofertas. Así mismo, el porcentaje de encuestados que reconoció 
no haber escuchado el programa de radio de Bienestar ascendió al 65,4%, y 
los que conocían el boletín 5 Minutos representaron el 61,5% del total. Cerca 
del 54% de aquellos que afirmaron conocer el boletín expresaron que la in-
formación que se encontraba allí era oportuna. Por otra parte, el 77% de los 
encuestados reconoció que no entraba a la página web de la universidad para 
conocer acerca de los servicios con los que contaba Bienestar. 

Cuando se preguntó sobre el hábito de fumar, cerca del 81% de estudiantes 
contestó que en ese momento no lo practicaba. Del 19% restante, la mitad 
aseguró que empezó su consumo a los 19, mientras que una cuarta parte 
aceptó haber iniciado a los 16. De igual forma, el 84,6% de los encuestados 
aseguró que la universidad no había implicado un aumento en el consumo 
de cigarrillo. Así mismo, el 61,5% de los estudiantes respondió que el ingre-
so a la universidad no había generado cambios en su consumo de alcohol, 
mientras que el 27% reconoció que desde entonces su consumo era mo-
deradamente mayor. Apenas el 7,7% dijo que desde que había ingresado a 
la universidad, el consumo era menor. Además, el 36% de los estudiantes 
aseguró que consumía bebidas alcohólicas solo una vez al mes, mientras 
que los que bebían una vez por semestre componían el 24%. Finalmente, el 
92,3% aseguró que no consumía ninguna sustancia diferente del cigarrillo o 
el alcohol, y 7,7% aceptó que consumía otro tipo de sustancias y le gustaba. 
Por otra parte, cerca del 31% de los estudiantes encuestados reconoció que, 
en el momento de la encuesta, tenía problemas económicos. 

Se pusieron a consideración de los estudiantes ciertas afirmaciones para 
que ellos definieran si estaban o no de acuerdo con ellas. En cuanto a la 
primera, se les preguntó si pensaban que el trabajo en grupo desarrollaba 

mejores oportunidades académicas en la universidad, con lo cual el 46,2% 
estuvo de acuerdo, el 38,5% totalmente de acuerdo, y 7,7% parcialmente 
en desacuerdo. A continuación, el 42,3% de los estudiantes de este progra-
ma estuvo parcialmente de acuerdo con que la armonía de la universidad 
era controlada por la relación entre los diferentes actores. Por su parte, 
cerca del 31% se mostró indiferente, mientras que el 27% aseveró estar 
totalmente de acuerdo. Igualmente, el 36% de los estudiantes dijo ser in-
diferente frente a la idea de considerar un error castigar a un hombre que 
ayudaba a otro país porque lo prefería antes que al suyo propio. Entretan-
to, el 20% se mostró totalmente de acuerdo. Solo el 16% expresó su total 
desacuerdo frente a esa afirmación.

Para continuar, se consultó si “siempre comprenderían que se tuvieran co-
mentarios privados con otros estudiantes en la clase”, con lo que el 32% se 
mostró indiferente; un porcentaje idéntico de estudiantes respondió que 
estaba parcialmente de acuerdo, y el 18,2% aseguró que estaba parcial-
mente en desacuerdo. Por otra parte, el 32% de los encuestados expresó 
que era parcialmente cierto que se necesitara un manual de convivencia 
para regular las relaciones entre estudiantes, un 24% estuvo parcialmente 
en desacuerdo y un 16% aseguró que estaba totalmente en desacuerdo 
con el tema. Sobre si acataba el reglamento de la universidad, el  36% ase-
veró que lo hacía parcialmente, frente al 24% que aseguró acatarlo en su 
totalidad y el 4% que manifestó nunca hacerlo. 

Con relación al hecho de que los servicios de salud de la universidad estaban 
en la consigna de la prevención más que de la reparación, el 46,2% vio esto 
con indiferencia, mientras que el 23,1% se mostró parcialmente de acuerdo. 
Cuando se cuestionó a los estudiantes sobre si la patria estaba por encima 
de cualquier cosa, cerca del 31% estuvo parcialmente de acuerdo y el 23,1% 
se mostró indiferente ante esa afirmación. Por su parte, el 19,2% aseguró 
que estaba totalmente en desacuerdo. Adicionalmente, el 42,3% manifestó 
su indiferencia hacia nunca aceptar normas derivadas del consenso de los 
demás estudiantes sin incluirse, frente al 31% que afirmó estar parcialmente 
de acuerdo, y 19,2% que dijo estar parcialmente en desacuerdo. 

Enseguida, el 28% de los estudiantes aseguró que estaba parcialmente de 
acuerdo con la idea de que las actividades culturales generaban un valor 
agregado en su formación académica, mientras que el 44% estuvo totalmen-
te de acuerdo. Cuando se indagó si los estudiantes pensaban que el progra-
ma de orientación universitaria ayudaba a disminuir los efectos de las alertas 
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de abandono de la universidad, el 46,2% se mostró parcialmente de acuerdo, 
frente al 30,8% que mantuvo una posición indiferente frente a la pregunta. 
De igual forma, el 38,5% de los estudiantes que participaron en la encuesta 
estuvo totalmente de acuerdo con el derecho que tenían los vendedores 
ambulantes de trabajar en la vía pública. Entretanto, el 27% solo estuvo par-
cialmente de acuerdo, y solo el 19% se mostró parcialmente en desacuerdo.

Respecto a considerar si todas las personas tenían derecho a las relaciones 
prematrimoniales para comprobar si eran sexualmente compatibles entre 
ellos, el 34,6% estuvo parcialmente de acuerdo, otro 34,6% afirmó estar 
totalmente de acuerdo, y el 27% se mostró indiferente. Ante la pregunta so-
bre el papel del programa de Promoción y Desarrollo como promotor del 
desarrollo como persona, el 56% se mostró indiferente, mientras que el 28% 
estuvo parcialmente de acuerdo. Así mismo, el 42,3% estuvo parcialmente 
de acuerdo con el hecho de que se tenían muy buenas relaciones con los 
conocidos porque nunca se había tenido problemas con ellos. Entretanto, 
un 30,8% aseguró estar totalmente de acuerdo. Igualmente, el 34,6% estuvo 
parcialmente en desacuerdo con la idea de que tenía más ventajas estudiar 
individualmente que discutir todos los temas con los compañeros. No obs-
tante, el 23,1% estuvo parcialmente de acuerdo. 

Más adelante, cerca del 31% se manifestó en contra de la implementación 
de un sistema de seguridad y vigilancia para prevenir el fraude en la uni-
versidad, mientras que el 23,1% estuvo parcialmente en desacuerdo con la 
medida. Del mismo modo,  el 61,5% de los estudiantes respondió que no 
estaba de acuerdo en considerarse más creativo cuando consumía alcohol o 
alguna otra sustancia, mientras que al 19,2% le pareció algo indiferente. Por 
otra parte, copiarse en los exámenes no era justificable para el 42,3% de los 
estudiantes. En cambio, el 23,1% estuvo parcialmente en desacuerdo. Al con-
sultar si consideraban que era legal viajar sin tiquete siempre que no se fuera 
sorprendido, el 73,1% estuvo totalmente en desacuerdo, frente al 11,5% 
que estuvo parcialmente en desacuerdo. Así mismo, cuando se preguntó si 
las actividades deportivas en la universidad lo ayudaban a su crecimiento 
como persona, el 44% estuvo totalmente de acuerdo, mientras que al 20% 
le pareció algo indiferente. 

Al indagar si los encuestados consideraban que todas sus costumbres 
eran buenas y deseables, el 40% estuvo parcialmente de acuerdo y el 20% 
se mostró parcialmente en desacuerdo. A continuación, el 38,5% aseguró 
ser indiferente cuando se le preguntó si pensaba que la universidad era un 

espacio que le permitía desarrollarse gracias a las actividades de bienestar, 
mientras que el 30,8% estuvo parcialmente de acuerdo. Con respecto a 
si se consideraba una persona en condición de vulnerabilidad según la ley, 
el 38,5% negó esta posibilidad, mientras que al 23,1% le pareció comple-
tamente indiferente el tema. Adicionalmente, el 42,3% de los encuestados 
reportó que no creía que sus características individuales le generasen 
problemas en la universidad, mientras que el 23,1% se mostró indiferente.

Más adelante, cuando se les preguntó a los estudiantes si creían que la 
universidad contaba con características que le daban al estudiante priori-
dad por su condición especial, el 48% estuvo totalmente en desacuerdo, 
mientras que el 44% se mantuvo indiferente. Así mismo, de los estu-
diantes de este programa, el 52% reconoció que se sentía parcialmente 
seguro en la universidad, mientras que el 16% afirmó sentirse totalmente 
seguro. Apenas un 12% de los estudiantes aseveró que se sentía comple-
tamente inseguro en la universidad. 

Cuando se preguntó si creían que la universidad demostraba intercultura-
lidad, el 38,5% expresó que estaba parcialmente de acuerdo. Entretanto, 
un 27% respondió que estaba totalmente de acuerdo con la afirmación. 
De igual forma, el 40% de los encuestados se mostró indiferente acerca 
de la idea de que la universidad enseñaba sobre las diferencias, mientras 
que el 20% dijo que no lo hacía. Por otro lado, el 36% de los estudiantes 
reaccionó en total desacuerdo cuando le mencionaron la frase “nunca me 
he robado ni siquiera un botón”, mientras que el 24% aseguró estar to-
talmente de acuerdo con la frase, según su condición personal. Así mismo, 
el 54% de los encuestados en este programa fue indiferente cuando se le 
cuestionó sobre si las actividades de Bienestar eran un espacio para igua-
larse con los demás, en cambio, el 27% estuvo parcialmente de acuerdo. 

Posteriormente, se consultó si los estudiantes creían que la idea de Dios 
era solo invención de la mente humana, a lo que el 34,6% se mostró 
indiferente, mientras que el 27% estuvo totalmente en desacuerdo. Igual-
mente, se preguntó acerca de su posición frente a considerar un error 
grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio, con lo que el 40% 
estuvo totalmente en desacuerdo, mientras que el 32% afirmó que es-
taba parcialmente en desacuerdo. Del mismo modo, casi el 31% aseguró 
que estaba parcialmente de acuerdo en que se debería alentar a los 
desplazados a defenderse por sí mismos, frente a un 27% al que el tema 
le resultó indiferente. Cerca del 31% consideró que era parcialmente 
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falsa la siguiente afirmación: “el capitalismo es inmoral porque explota al 
trabajador al no proporcionarle todo el valor de su labor productiva”. 
Entretanto, el 27% se mostró indiferente. 

Cuando se preguntó sobre la legalización del aborto en cualquier situación 
en Colombia, el 38,5% estuvo totalmente en desacuerdo, mientras que el 
30,8% estuvo parcialmente de acuerdo. De igual forma, el 34,6% de los estu-
diantes aprobó que los delitos de violencia debiesen ser castigados con una 
violencia equivalente, en cambio, el 23,1% estuvo totalmente en desacuerdo. 
Frente a la pregunta sobre si se podía conducir con tragos mientras no 
fueran sorprendidos,  l 72% estuvo totalmente en desacuerdo y tan solo 
el 12% se mostró indiferente frente a esto. Adicionalmente, el 32% mostró 
una posición indiferente cuando se le preguntó si consideraba que la inter-
vención en Colombia de fuerzas extranjeras era preferible a la continuación 
del conflicto interno. Sin embargo, un 24% estuvo parcialmente de acuerdo. 

Para finalizar, el 38,5% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo con 
castigar los crímenes sexuales con igual violencia, mientras que el 23,1% es-
tuvo parcialmente en desacuerdo. De igual manera, el 32% de encuestados 
estuvo totalmente en desacuerdo con que el Estado no se metiera en los 
asuntos económicos, y el 24% se mostró parcialmente en desacuerdo. Por 
otro lado, se preguntó si creían que a los delincuentes en Bogotá les iba 
peor que en el resto del país, con lo que el 61,5% estuvo totalmente en 
desacuerdo, y el 23,1% afirmó estar parcialmente en desacuerdo. Por último, 
la mitad de los estudiantes se mostró indiferente cuando se le preguntó si 
consideraban que la universidad era un gran espacio de reconocimiento de 
diferencias. Entretanto, el 23,1% estuvo parcialmente de acuerdo. 

Ingeniería de Telecomunicaciones 

El 78,3% de los estudiantes de este programa tomaba clases entre las 6:00 
p.m. y las 10:00 p.m. entre semana y los sábados, y el 17,4% entre 6:00 a.m. y 
10:00 p.m. entre semana y los sábados. Solo el 4,3% tenía clases entre sema-
na de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. La mayoría de los estudiantes que participó en la 
encuesta (casi el 31%) afirmó que estaba en último semestre, mientras que 
el 26,1% dijo que estaba cursando viii semestre; el 4,3% aseguró que estaba 
en vi semestre, y un porcentaje igual, en v semestre. Cabe anotar que en esta 
carrera había más hombres que mujeres, con una proporción de 78,3% frente 
a 21,7%. En cuanto al estrato social al que pertenecían, aproximadamente 
el 61% manifestó que era estrato 3 y el 17,4%, respondió que era estrato 4. 

Así mismo, cuando se les preguntó acerca de su estado civil, el 82,6% de los 
estudiantes respondió que era soltero, y el 8,7% reconoció que estaba casado. 

De los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones que participaron en la 
encuesta, el 34,8% afirmó que contaba con vehículo, y de ellos el 80% aseguró 
que se trataba de un carro y el resto manifestó que tenía moto. Respecto al 
tipo de vivienda, el 47,8% vivía en casa mientras que el 43,5% moraba en apar-
tamento. Adicionalmente, el 60,9% de viviendas era propiedad familiar, frente 
al 21,7% que era en arriendo. Por otra parte, todos los estudiantes expresaron 
que tenían computador y, de ellos, el 88,9% reconoció que era propio. El por-
centaje de estudiantes con acceso a internet alcanzó el 91,3%.

Posteriormente, el 65,2% de los estudiantes manifestó que realizaba aportes 
a pensiones y cesantías. Además, un 73,9% aseguró que había realizado algún 
trabajo durante los seis meses anteriores a la realización de la encuesta. De 
este porcentaje, el 69,6% afirmó que su trabajo había sido remunerado. En 
cuanto al ahorro, el 47,8% expresó que el porcentaje mensual estaba entre 
el 0% y el 20% de los ingresos, mientras que el 26,1% aseguró que estaba 
entre el 41% y el 60% del total. Así mismo, el 17,4% de los encuestados dijo 
que contaba con por lo menos una persona a su cargo, y de todos los estu-
diantes el 81% contaba con servicio de salud por eps. 

En Ingeniería de Telecomunicaciones, un porcentaje alto, 61% del total de 
la muestra, afirmó que no dominaba un segundo idioma. Del 39% restante, 
el 100% dijo que dominaba el inglés. En cuanto a las competencias lingüísti-
cas en él, un 55,6% reconoció que lo hablaba regular,  mientras que 33,3% 
respondió que lo hacía bien; sobre la escritura, el 44,4% manifestó que lo 
escribía bien y el mismo porcentaje manifestó que lo hacía regular ; con res-
pecto a la comprensión, el 44,4% consideró que era regular, frente al mismo 
porcentaje que sustentó que era buena. 

Al averiguar por los servicios de Bienestar, el 52,2% de los estudiantes res-
pondió que nunca los había utilizado. La razón principal fue la falta de tiempo 
en el 64,7% de los casos, mientras que el desconocimiento de las ofertas 
alcanzó el 23,5%. De igual forma, el 12% de los encuestados aseguró que la 
falta de cupos no le había permitido acceder a los mismos. Con relación al 
programa radial,  el 61% contestó que nunca lo había escuchado, mientras 
que el 52,2% reconoció que no conocía el boletín 5 Minutos. La mayor par-
te de los que conocían el boletín, representada en el 65,2%, aseguró que la 
información que contenía era oportuna. Finalmente, el porcentaje de estu-
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diantes que consultaba la página web para conocer los servicios que ofrecía 
Bienestar fue bajo, con solo 26% del total. 

Más adelante, se indagó por los hábitos de consumo de cigarrillo y alcohol. 
En cuanto al cigarrillo, el 91,3% de los encuestados aseguró que fumaba en 
ese momento, y de los que sí lo hacían, la mitad reconoció haber iniciado a 
los 16 años, mientras que la otra mitad afirmó que había empezado a los 17. 
Para aproximadamente el 96% de los que fumaban, la universidad no significó 
un aumento en el consumo. De igual modo, casi el 32% de los encuestados 
manifestó que su ingreso a la universidad no había generado cambios en el 
consumo de alcohol. Entretanto, para el 18,2% su consumo se redujo desde 
entonces. Apenas el 9,1% reportó que desde su ingreso a la universidad, el 
consumo de bebidas alcohólicos había sido mucho mayor. A continuación, el 
30,4% de los estudiantes reconoció que consumía bebidas alcohólicas una vez 
al mes, frente a un 21,7% que dijo hacerlo una vez cada quince días. Sobre otro 
tipo de sustancias, el 95,7% aseguró que no consumía ninguna.

 A la pregunta sobre si tenía problemas económicos, el 13% de los estu-
diantes de Ingeniería de Telecomunicaciones contestó de forma afirmati-
va. A continuación, se pusieron a consideración de los estudiantes ciertas 
afirmaciones. La primera de ellas fue si el trabajo en grupo desarrollaba 
mejores oportunidades académicas en la universidad, con lo cual el 61% se 
mostró totalmente de acuerdo, mientras que el 21,7% estuvo parcialmente 
de acuerdo. Solo 8,7% aseguró estar parcialmente en desacuerdo con ello. 
La segunda afirmación fue si creían que la armonía de la universidad era 
controlada por la relación entre los diferentes actores. Frente a esto, el 41% 
dijo estar parcialmente de acuerdo, otro 41% aseguró estar totalmente de 
acuerdo y solo un 9,1% expresó que estaba parcialmente en desacuerdo. 

Ante la idea de que era un error castigar a un hombre que ayudaba a otro 
país porque lo prefería antes que al suyo propio, el 39,1% se mostró indi-
ferente, el  26,1% estuvo parcialmente de acuerdo y el 17,4% dijo estar en 
total desacuerdo. En cuanto a la siguiente sentencia “siempre comprenderán 
que se tengan comentarios privados con otros estudiantes en la clase”, el 
56,5% de los estudiantes fue indiferente; cerca del 22% se mostró parcial-
mente en desacuerdo; y, apenas el 12% estuvo parcialmente de acuerdo con 
esto. Posteriormente, se consultó si un manual de convivencia era la forma 
ideal para mantener buenas relaciones entre los estudiantes. El 36,4% estu-
vo parcialmente de acuerdo. Entretanto, 22,7% se mostró parcialmente en 
desacuerdo y el 18,2% aseguró estar en completo acuerdo. 

Sobre el cumplimiento del reglamento de la universidad, el 47,6% de los 
estudiantes afirmó que lo cumplía parcialmente; el 38,1% manifestó que lo 
acataba en su totalidad. Frente a la pregunta sobre si los servicios de la uni-
versidad estaban más en la consigna de la prevención que de la reparación, 
el 36,4% se mostró indiferente mientras que el 22,7 % estuvo parcialmente 
de acuerdo. En cuanto a la afirmación sobre si la patria estaba por encima 
de todo, casi el 32% expresó estar parcialmente de acuerdo; un porcentaje 
idéntico estuvo totalmente de acuerdo, y un 13,6% mencionó que estaba 
parcialmente en desacuerdo. Del mismo modo, el 27,3% de los estudiantes 
estuvo parcialmente en desacuerdo con nunca aceptar normas derivadas 
del consenso de los demás estudiantes sin incluirse, mientras que el 22,7% 
afirmó que estaba totalmente de acuerdo, y 18,2% parcialmente de acuerdo.

Por otro lado, el 52,4% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo 
cuando se le preguntó si pensaba que las actividades culturales genera-
ban un valor agregado en su formación académica. Por su lado, el 28,6% 
estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que el 14,3% aseguró que el 
tema le era indiferente. Adicionalmente, el 32% mantuvo una posición de 
indiferencia cuando se le consultó si creía que el programa de orientación 
universitaria ayudaba a disminuir los efectos de las alertas de abandono 
de la universidad. Entretanto, el 27,3% estuvo totalmente de acuerdo y el 
22,7% se mostró parcialmente de acuerdo. 

Cabe resaltar que, en Ingeniería de Telecomunicaciones, el 32% afirmó que 
estaba parcialmente de acuerdo con el derecho que tenían los vendedo-
res ambulantes de trabajar en el espacio público, frente a un 27,3% que 
se mostró indiferente ante esa situación; un 22,7% estuvo parcialmente 
en desacuerdo con ese derecho. De igual forma, el 39,1% consideró que 
todas las personas tenían derecho a las relaciones prematrimoniales para 
comprobar si eran sexualmente compatibles entre ellos. Por su parte, el 
34,8% se mostró indiferente ante el tema. Con respecto a la pregunta 
sobre si el programa de Promoción y Desarrollo se enfocaba en su desa-
rrollo como persona, el 39,1% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras 
que el 34,8% mantuvo una posición indiferente frente al tema. Enseguida, 
se indagó sobre qué tan de acuerdo estaban con la idea de que se tenían 
muy buenas relaciones con los conocidos porque nunca se había tenido 
problemas con ellos. Cerca del 48% estuvo parcialmente de acuerdo y el 
35% manifestó su total acuerdo con la sentencia. 
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Dentro de este programa fue posible ver que casi el 35% estaba parcialmen-
te en desacuerdo con la idea de que se tenían más ventajas al estudiar indivi-
dualmente que al discutir todos los temas con los compañeros. Sin embargo, 
un 26,1% dijo estar parcialmente de acuerdo. Por otro lado, el 26,1% de los 
encuestados se manifestó en contra de la implementación de un sistema de 
seguridad y vigilancia para prevenir el fraude en la universidad. No obstante, 
otro porcentaje idéntico aseguró que estaba parcialmente en desacuerdo. 
Así mismo, el 66,7% no consideró que fuera más creativo cuando consumía 
alcohol u otra sustancia, mientras que al 24% le resultó indiferente la afir-
mación. Frente al hecho de que copiarse en los exámenes pudiera llegar a 
ser justificable, el 39,1% estuvo totalmente en desacuerdo, mientras que el 
26,1% manifestó estar parcialmente en desacuerdo. 
 
Más adelante, cuando se consultó si consideraban legal que alguien viajara sin 
tiquete siempre que no fuera sorprendido, el 52,2% estuvo totalmente en 
desacuerdo, mientras que el 17,4% mostró su desacuerdo parcialmente. Igual-
mente, al preguntar si las actividades deportivas en la universidad lo ayudaban 
a su crecimiento como persona, cerca del 41% estuvo totalmente de acuerdo 
y el 36,4% fue totalmente indiferente. Con relación a si creía que todas sus 
costumbres eran buenas y deseables, un 56,5% afirmó estar parcialmente de 
acuerdo; un 39,1%, sin embargo, dijo estar totalmente de acuerdo. Sobre la 
veracidad de que la universidad era un espacio que le permitía desarrollarse 
gracias a las actividades de bienestar, el 43,5% estuvo parcialmente de acuerdo, 
en cambio, el 21,7% se mostró totalmente en desacuerdo. 

Al indagar sobre si se sentían en condición de vulnerabilidad según lo esta-
blecido en la ley, el 35% de los estudiantes respondió de forma negativa y 
el 30,4% se mostró indiferente. Por su parte, el 43,5% aseguró que estaba 
totalmente en desacuerdo cuando se le preguntó si creía que sus caracte-
rísticas individuales le generaban problemas en la universidad, mientras que 
al 26,1% le pareció un tema indiferente. Adicionalmente, el 52,2% manifestó 
indiferencia cuando se le preguntó si creía que la universidad contaba con 
características que le daban al estudiante prioridad por su condición especial. 
Entretanto, el 39,1% de los estudiantes estuvo totalmente en desacuerdo. A 
continuación se investigó qué tan seguros se sentían los estudiantes en la 
universidad; el 43,5% contestó que parcialmente y el 26,1% afirmó que com-
pletamente. Por otro lado, al consultar sobre si la universidad demostraba 
interculturalidad, el 43,5% aseguró que estaba parcialmente de acuerdo con 
esa afirmación y el 26,1% que estaba totalmente de acuerdo.

Cuando se preguntó a los estudiantes si consideraban que la universidad 
enseñaba sobre las diferencias, el 21,7% estuvo parcialmente en desacuerdo, 
mientras que un porcentaje similar se mostró indiferente al respecto. En 
cuanto a la pregunta sobre si nunca se había robado ni siquiera un botón, 
cerca del 41% expresó su indiferencia frente al tema y el 22,7% aseguró 
estar totalmente en desacuerdo. Sobre si  consideraban que las actividades 
de Bienestar eran un espacio para igualarse con los demás, el 43,5% fue indi-
ferente, frente al 21,7% que dijo estar totalmente en desacuerdo. Adicional-
mente, se indagó sobre qué pensaban sobre la idea de que Dios era tan solo 
una invención de la mente humana. Cerca del 48% estuvo totalmente en 
desacuerdo, mientras que al 26,1% le pareció algo indiferente. Igualmente, el 
56,5% estuvo totalmente en desacuerdo con el hecho de considerar como 
un error grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Tan solo un 
21,7% se mantuvo indiferente al tema. 

Posteriormente, se puso a consideración de los encuestados, si se debie-
se alentar a los desplazados a defenderse por sí mismos, con lo cual el 
26,1% estuvo parcialmente de acuerdo; un porcentaje igual se manifestó 
en desacuerdo con la propuesta. De la misma forma, el 30,4% se mantuvo 
indiferente cuando se le preguntó si pensaba que el capitalismo era inmoral 
porque explotaba al trabajador al no proporcionarle todo el valor de su la-
bor productiva; un porcentaje igual expresó su acuerdo parcial con ello. Con 
relación a la legalización del aborto en cualquier situación en Colombia, el 
39,1% de los estudiantes se mostró totalmente en desacuerdo, en cambio, 
al 26,1% le pareció un tema indiferente. En cuanto a que los delitos de vio-
lencia debieran ser castigados con una violencia equivalente, el 26,1% afirmó 
estar parcialmente de acuerdo. Entretanto, un 21,7% estuvo totalmente en 
desacuerdo. Frente a la idea de que se podría conducir con tragos mientras 
no fuera sorprendido, el 61% de los estudiantes expresó su desacuerdo 
total, mientras que el 26,1% dijo estar tan solo parcialmente en desacuerdo. 

En este programa, hubo un porcentaje del 27,3% que se mostró parcial-
mente en desacuerdo cuando se le preguntó por su posición frente a la 
intervención en Colombia de fuerzas extranjeras para poner fin al conflicto 
interno; a un 22,7% le pareció indiferente esta idea. Por otra parte, el 33,3% 
estuvo totalmente de acuerdo con castigar los crímenes sexuales con igual 
violencia, mientras que el 28,6% estuvo parcialmente de acuerdo con esa 
propuesta. Además, casi el 35% dijo estar totalmente en desacuerdo con el 
hecho de que el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos económicos. En 
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cambio, el 26,1% estuvo parcialmente en desacuerdo. Del mismo modo, el 
43% de los encuestados no pensaba que a los delincuentes en Bogotá les 
fuera peor que en el resto del país; entretanto, el 28,6% estuvo parcialmente 
en desacuerdo con esto. Por último, el 43,5% aseguró que era parcialmente 
cierto que la universidad fuera un gran espacio de reconocimiento de dife-
rencias. Tan solo un 26,1% estuvo totalmente de acuerdo. 

Ingeniería Financiera 

El 84% de los estudiantes de este programa aseguró que tomaba clases en-
tre 6:00 p.m. y 10:00 p.m. y los sábados, mientras que el 8% lo hacía entre las 
6:00 a.m. y las 6:00 p.m. entre semana. Un porcentaje idéntico asistía a clases 
entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. entre semana y los sábados. Con respecto 
al semestre, el 22% de los encuestados estaba en viii semestre, el 12% en 
I, el 6% en vi y el 8% en ii Sobre el sexo, el 63,3% eran mujeres y el 36,7% 
hombres. Del total, el 56% pertenecía al estrato 3, y el 30% hacía parte del 
2. Por su parte, el 89,8% de los estudiantes aseguró estar soltero, frente a un 
10,2% que afirmó estar en unión libre al momento de la encuesta. 

A continuación, el 66% de encuestados respondió que no contaba con ve-
hículo, y del 34% restante, el 60% poseía un carro. De los estudiantes de 
Ingeniería Financiera que tomaron la encuesta, la mayoría, representada en 
el 52%, afirmó que vivía en casa y el 34% en apartamento. Cabe resaltar que 
un 12% aseguró vivir en un cuarto en casa de familia. Así mismo, se obtuvo 
como resultado que el 62% de las viviendas eran propiedad de la familia, 
mientras que el 36% eran en arriendo. En cuanto a la posesión de un com-
putador, el 100% dijo tener uno. En el 69,6% de los casos era propio y en 
el 26,1% era de la familia. Del total de estudiantes con computador, el 98% 
aseguró que tenía acceso a internet. 

Con relación al tema de los ingresos para alimentación, el 48% de los estu-
diantes manifestó que, parcial o totalmente, eran propios; en un 68% corres-
pondían a aportes familiares. Para el pago de matrícula, las fuentes principa-
les eran ingresos propios (46%), aportes familiares (38%) y crédito (38%). 
En cuanto a la dependencia económica, el 40,8% se declaró parcialmente 
dependiente y el 36,7% totalmente independiente. Además, el 72% respon-
dió que sí realizaba aportes a pensiones y cesantías. De igual manera, de los 
encuestados, el 90% reconoció que había realizado algún trabajo durante los 
seis meses anteriores y, ese mismo porcentaje, afirmó que había sido remu-
nerado. Sobre el ahorro, el 66% manifestó que estaba en un 20%, mientras 

que para el 22% estaba entre el 21% y el 40% del ingreso mensual. De todos 
los encuestados, un 14% respondió que tenía personas a cargo, y del 100% 
el 81,3% contaba con eps y apenas el 8,3% pertenecía al Sisben. 

La proporción de estudiantes que no dominaba un segundo idioma frente a 
los que sí lo hacían, estuvo en un 50% para cada uno. Del 50% que dominaba 
otro idioma, apenas un 4% afirmó que se trataba del francés. En cambio, el 
96% restante reconoció que era el inglés. Frente a las competencias lingüísti-
cas, el 60% reconoció que tenía una expresión oral regular frente a un 20% 
que dijo hablarlo mal; el 50% manifestó que su escritura en ese idioma era 
regular y el 40% que era buena; para el 64% su nivel de comprensión era 
regular, mientras que para el 20% era buena. 

Más adelante, se les preguntó a los estudiantes si alguna vez habían utilizado 
alguno de los servicios de Bienestar, a lo cual el 64% reconoció que nunca 
lo había hecho. Aproximadamente el 62% de encuestados contestó que no 
contaba con suficiente tiempo, mientras que casi el 21% aseguró no conocer 
las ofertas del departamento. Adicionalmente, el 84% aseveró que no había 
escuchado el programa de radio de Bienestar. Entretanto, el 66% dijo que sí 
conocía el boletín 5 Minutos; el 54% de los que lo tenían presente afirmaron 
que la información que se difundía por este medio era oportuna. Finalmente, 
el 76% del total reconoció que no ingresaba a la página web de la universi-
dad para informarse sobre la oferta de actividades de Bienestar. 

Sobre los hábitos de consumo de tabaco y alcohol, un porcentaje del 24% 
aseguró que fumaba en ese momento, y de ellos la cuarta parte reconoció 
que había empezado su consumo de cigarrillos a los 18 años; entretanto, 
cerca del 17% admitió que había sido a los 16 años. Por su parte, el 16% de 
los fumadores dijeron que no había aumentado su consumo por el hecho 
de entrar a la universidad. Posteriormente, se indagó sobre el consumo de 
alcohol, y si el ingreso a la universidad había afectado en algo ese hábito. El 
51% contestó que no había generado cambios, mientras que el 22,4% acep-
tó que su consumo era moderadamente mayor desde entonces. Igualmente, 
el 10,2% manifestó que en ese momento consumía mucho más alcohol que 
antes de entrar a la universidad. En relación con la frecuencia de consumo, 
el 32% afirmó que lo hacía solo una vez al mes, el 18% hasta una vez por 
semana y 16% una vez cada tres meses. Por otro lado, un porcentaje del 98% 
comentó que no consumía ningún otro tipo de sustancias. 
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En el grupo de estudiantes se encontró un 2% de personas que se consi-
deraban víctimas según la ley, y un porcentaje del 22% del total que tenía 
problemas económicos al momento de la encuesta. Por su parte, el 2% de 
estudiantes aseguró que poseía problemas de orden político, y otro 2% 
reportó tener problemas de orden cultural. A continuación, se les pregun-
tó qué tan de acuerdo estaban con unas afirmaciones. La primera de ellas 
fue “el trabajo en grupo desarrolla mejores oportunidades académicas en 
la universidad”. La mitad de los estudiantes estuvo de acuerdo con ella, 
mientras que el 36% dijo estar parcialmente de acuerdo. Tan solo un 8% de 
los encuestados fue indiferente. La segunda sentencia era si creían que la 
armonía de la universidad era controlada por la relación entre los diferentes 
actores. Cerca del 40% manifestó su acuerdo parcial y, un porcentaje igual, 
su total acuerdo; un 4,1% expresó su desacuerdo parcial. 

Frente a la idea de castigar a un hombre que ayudaba a otro país porque lo 
prefería antes que al suyo propio, el 32% dijo estar totalmente de acuerdo 
con ello, mientras que el 26% se mostró indiferente. Entretanto, el 18% 
estuvo en total desacuerdo y el 12% parcialmente en desacuerdo. Así mis-
mo, de los encuestados en este programa, el 36% estuvo parcialmente de 
acuerdo con comprender que se tuvieran comentarios privados con otros 
estudiantes en la clase, mientras que el 26% afirmó que era indiferente al 
respecto. Solo el 22% contestó estaba totalmente de acuerdo. Adicional-
mente, el 30% estuvo parcialmente en desacuerdo con la necesidad de 
tener un manual de convivencia para mantener buenas relaciones entre 
los estudiantes. Por su parte, el 28% se mostró parcialmente de acuerdo y 
el 22% dijo estar completamente en desacuerdo. 

En cuanto al porcentaje de estudiantes que acataba el reglamento de la uni-
versidad, el 52% aseguró que lo hacía completamente frente a un 34% que 
reconoció cumplirlo parcialmente. Del mismo modo, el 32% se mostró par-
cialmente de acuerdo con que los servicios de salud de la universidad estu-
vieran en la consigna de la prevención más que de la reparación. Entretanto, 
el 26% fue indiferente y el 24% expresó su completo acuerdo. Luego, ante 
la idea de que la patria está por encima de todo, el 42% expresó su acuerdo 
parcial con esto y para el 22% fue un asunto indiferente. Por su parte, el 
16% estuvo parcialmente en desacuerdo mientras que el 14% reconoció 
que estaba totalmente de acuerdo. A continuación, se consultó si creían que 
nunca aceptarían normas derivadas del consenso de los demás estudiantes 
sin incluirse, frente a lo cual el 38% se mostró indiferente, el 28% estuvo 
parcialmente en desacuerdo y el 18% dijo estar parcialmente de acuerdo. 

Por otro lado, el 46% de los estudiantes aseguró que las actividades cultura-
les generaban un valor agregado en su formación académica, mientras que 
el 30% solo estuvo parcialmente de acuerdo con esa idea. Entretanto, el 16% 
fue indiferente y el 6% estuvo parcialmente en desacuerdo. De igual forma, 
la mayor parte de los estudiantes de Ingeniería Financiera (30%) estuvo to-
talmente de acuerdo cuando se le preguntó si consideraba que el programa 
de orientación universitaria ayudaba a disminuir los efectos de las alertas de 
abandono de la universidad; por su parte, el 28% se mostró indiferente, y 
un porcentaje idéntico respondió que estaba parcialmente de acuerdo. Así 
mismo, el 36% aseguró que estaba parcialmente de acuerdo con el derecho 
que tenían los vendedores ambulantes de trabajar en la vía pública, frente 
a un 32% que estuvo totalmente de acuerdo. Sin embargo, el 22% estuvo 
parcialmente en desacuerdo con otorgar ese derecho. 

De otro lado, cuando se indagó sobre si pensaban que todas las personas 
tenían derecho a las relaciones prematrimoniales para comprobar si eran 
sexualmente compatibles entre ellos, el 32,7% aseguró estar totalmente de 
acuerdo, mientras que el 24,5% afirmó estar parcialmente de acuerdo. Del 
mismo modo, el 34% vio con indiferencia si el programa de Promoción y 
Desarrollo se enfocaba en su desarrollo como persona; un porcentaje si-
milar estuvo parcialmente de acuerdo con la afirmación. Enseguida, el 46% 
reconoció que se tenían muy buenas relaciones con los conocidos porque 
nunca se había tenido problemas con ellos. Cabe resaltar que solo un 40% 
estuvo de acuerdo parcialmente. En cuanto a la idea de que tenía más venta-
jas estudiar individualmente que discutir todos los temas con los compañe-
ros, el 32% de los encuestados dijo que estaba parcialmente en desacuerdo 
y el 28% aseguró que su acuerdo era parcial.

A continuación, cerca del 33% aseguró que estaba totalmente en contra 
de la implementación de un sistema de seguridad y vigilancia para prevenir 
el fraude en la universidad, frente a un 28,6% que dijo estar parcialmente 
en desacuerdo. De igual manera, a la pregunta sobre si se era más creativo 
cuando se consumía alcohol u otras sustancias, el 59,2% mostró su des-
acuerdo total y al 18,4% le pareció indiferente. En relación con la idea de 
que podía llegar a ser justificable copiarse en los exámenes, un 48% estuvo 
en desacuerdo y un 28% parcialmente en desacuerdo. Así mismo, el 74% no 
estuvo de acuerdo con el hecho de que alguien viajara sin tiquete aunque 
no fuera sorprendido; al 14% le pareció un tema indiferente. 
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Cuando se quiso averiguar entre los encuestados si consideraban que las ac-
tividades deportivas en la universidad lo ayudaban a su crecimiento como 
persona, el 37,5% estuvo de acuerdo, frente a un 29,2% que lo vio como 
algo totalmente indiferente. Del mismo modo, se consultó si consideraban 
que todas sus costumbres eran buenas y deseables, con lo que el 62% estuvo 
parcialmente de acuerdo, mientras que el 36% estuvo totalmente de acuerdo. 
Más adelante, el 39,6% se mostró indiferente ante la idea de que la universi-
dad era un espacio que le permitía desarrollarse gracias a las actividades de 
bienestar; un 31,3% estuvo parcialmente de acuerdo con ello. Con respecto 
a la condición de vulnerabilidad según la ley, aproximadamente el 59,2% no 
se sentía aludido, mientras que el 24,5% se mantuvo indiferente frente a la 
pregunta. Además, se preguntó si pensaban que sus características individuales 
implicaban problemas en la universidad, con lo que el 67,3% estuvo totalmen-
te en desacuerdo y el 16,3% se mantuvo indiferente. También se averiguó si 
creían que la universidad contaba con características que le daban al estudian-
te prioridad por su condición especial, con lo que la mitad de ellos se mostró 
indiferente; en cambio, el 41,7% expresó su total desacuerdo.

Por otro lado, el 48,9% de los estudiantes de Ingeniería Financiera recono-
ció que se sentía parcialmente seguro en la universidad, frente al 25,5% que 
afirmó sentirse totalmente seguro. Ante la pregunta sobre si la universidad 
demostraba interculturalidad, el 57,4% se mostró parcialmente de acuerdo; 
entretanto, un 19,1% estuvo totalmente de acuerdo con aquella afirmación. 
Igualmente, se indagó sobre si creían que la universidad enseñaba acerca de las 
diferencias, con lo que el 35,4% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que 
casi el 21% se mostró indiferente. Del mismo modo, cuando se puso a consi-
deración de los encuestados la afirmación “nunca se ha robado ni siquiera un 
botón”, el 39% estuvo totalmente de acuerdo y el 27,1% totalmente en des-
acuerdo. A continuación, el 40% se mostró indiferente cuando se le preguntó 
si consideraba que las actividades de Bienestar eran un espacio para igualarse 
con los demás. Tan solo un 28% dijo estar parcialmente de acuerdo. 

Otra de las preguntas que se les hizo a los estudiantes fue si creían que la 
idea de Dios era solo producto de la invención humana, con lo que el 49% 
estuvo completamente en desacuerdo, mientras el 16,3% aseguró que es-
taba parcialmente en desacuerdo. Del mismo modo, se averiguó si conside-
raban como un error grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio. 
El 63,3% estuvo totalmente en desacuerdo y el 18,4% aseguró que estaba 
parcialmente en desacuerdo. Igualmente, el 28,6% estuvo parcialmente en 
desacuerdo con la propuesta de alentar a los desplazados a defenderse por 

sí mismos, frente a un 20,4% que se mostró totalmente de acuerdo. También 
se puso a consideración si el capitalismo era inmoral porque explotaba al 
trabajador al no proporcionarle todo el valor de su labor productiva; un 28% 
manifestó su acuerdo parcial y un 22% su desacuerdo parcial. 

Vale la pena resaltar que el 46% de los estudiantes estaba totalmente en des-
acuerdo con la legalización del aborto en Colombia en cualquier situación, 
mientras al 18% le resultó un tema indiferente. Así mismo, el 44% aseguró 
estar totalmente en desacuerdo con que los delitos de violencia debiesen 
ser castigados con una violencia equivalente, entretanto, el 24% estuvo par-
cialmente en desacuerdo con ello. Adicionalmente, en este programa, el 88% 
desaprobó que la gente pudiera conducir con tragos siempre que no fuera 
sorprendida. Tan solo un 6% estuvo parcialmente en desacuerdo. Frente a 
la idea de que la intervención en Colombia de fuerzas extranjeras era pre-
ferible a la continuación del conflicto interno, el 32% aceptó su desacuerdo 
parcial y el 30% reconoció estar parcialmente de acuerdo. 

Por último, en este programa se registró un porcentaje del 32% que estuvo 
parcialmente en desacuerdo con castigar los crímenes sexuales con igual 
violencia, mientras que un 30% estuvo totalmente en desacuerdo. De igual 
manera, un 45% del total admitió su desacuerdo total ante el hecho de que 
el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos económicos. Por su parte, un 
24,5% estuvo tan solo parcialmente en desacuerdo. Además, el 52% negó 
que a los delincuentes en Bogotá les fuera peor que en el resto del país, en 
cambio, al 30% le pareció que eso no era del todo falso. Para terminar, el 
40% de los encuestados estuvo parcialmente de acuerdo con que la univer-
sidad era un gran espacio de reconocimiento de diferencias, mientras que el 
26% se mantuvo indiferente. 

Ingeniería Mecatrónica 

En este programa, apenas el 8% de los estudiantes tomaba sus clases entre 
las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados; entretanto, 
el 88% asistía entre semana de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y el 4% tenía horario 
nocturno y también iba los sábados. De acuerdo con la información suminis-
trada, el 27% de los estudiantes de Mecatrónica estaba en VI semestre y el 
19,2% cursaba IX semestre. Vale la pena anotar que este programa contaba 
con una amplia mayoría de hombres, representada en el 84,6% del total. En 
cuanto al estrato social, el 62,5% aseguró que pertenecía al 3 y el 29,2% al 2. 
Sobre el estado civil, la totalidad de los estudiantes contestó que era soltero. 
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En cuanto a la tenencia de vehículo, la mitad de los estudiantes contestó 
que no tenía. De la mitad que confirmó tenerlo, el 69,2% aseguró que era 
un carro y 23,1% dijo que era una moto. Sobre el tipo de vivienda que 
ocupaban, el 61,5% respondió que vivía en casa, mientras que un 38,5% en 
apartamento. El 61,5% de las casas era propiedad de la familia, entretanto, 
el 19,2% era en arriendo. Adicionalmente, todos los estudiantes aseguraron 
tener computador, y el 80% respondió que era propio. 

Al indagar sobre los ingresos para alimentación, en el 34,6% de los casos 
eran propios en parte o completamente, frente a un 76,9% que correspon-
dían aportes familiares. Con relación a las fuentes para el pago de matrícula, 
el 57,7% provenían de aportes familiares (en parte o totalmente), y 38,5% 
de un crédito. En cuanto a la dependencia económica, un 53,8% lo era 
totalmente, frente al 38,5% que lo era parcialmente. De igual forma, ape-
nas el 15,4% de estudiantes del programa aseguró que realizaba aportes a 
pensiones y cesantías. Además, un porcentaje importante de los estudiantes 
reportó haber realizado algún trabajo durante los seis meses anteriores a 
la encuesta, con un 73,1% del total, y de ellos el 73,1% aseguró que su tra-
bajo había sido remunerado. Frente al tema del ahorro, el 52% sostuvo que 
estaba entre el 0% y el 20% de los ingresos mensuales y el 24% dijo que 
estaba entre 41% y 60%. Adicionalmente, más del 95% manifestó que no 
tenía personas a cargo. De igual forma, la mayoría de los estudiantes (73,1%) 
argumentó que pertenecía al régimen contributivo, mientras que el 19,2% 
contaba con medicina prepagada o seguros médicos. 

En Ingeniería Mecatrónica hubo uno de los porcentajes más altos de estu-
diantes que dominaba un segundo idioma, con 73,1% del total. De ellos, el 
10,5% dominaba el alemán y el porcentaje restante el inglés. Con relación a 
las competencias lingüísticas, el 63,2% contestó que lo hablaba regular y el 
31,6% dijo que sí lo hablaba bien; 63,2% de los estudiantes reconoció que 
su escritura estaba en nivel regular, mientras que el 36,8% restante aseguró 
escribirlo bien. Por último, el 58% aseveró que su nivel de comprensión era 
regular, ante el 31,6% que manifestó que era bueno. 

Posteriormente, los encuestados de este programa mostraron que habían 
utilizado bastante los servicios de Bienestar, estando por encima del prome-
dio, con un 73,1% del total. Del 26,9% restante, el 80% aseguró que la falta 
de tiempo no le había permitido usarlos, mientras que el 20% dijo que no 
conocía las ofertas. Además, el 61,5% negó haber escuchado el programa 
de radio de Bienestar, así como el 42,3% negó haber escuchado acerca del 

boletín 5 Minutos. Cerca del 70% de aquellos que sí conocían el boletín ase-
guraron que la información que allí se difundía no era oportuna. Un poco 
más del 73% de estudiantes respondió que nunca había entrado a la web 
para conocer los servicios con los que contaba Bienestar. 

Al indagar sobre los hábitos de consumo de cigarrillo y alcohol, cerca del 
27% manifestó que fumaba en ese momento, y de ellos el 37,5% aseguró 
que había empezado al alcanzar la mayoría de edad. Por su parte, el 12,5% 
reconoció que lo había hecho cuando tenía 13 años. A continuación, se les 
preguntó a los fumadores si el hecho de entrar a la universidad había causa-
do un aumento en su consumo, a lo que el 77% contestó que no. En cuanto 
al consumo de alcohol, el 34,6% dijo que desde que había ingresado a la 
universidad no había cambiado la cantidad, mientras que el 23,1% manifestó 
que había aumentado moderadamente. No obstante, el 15,4% aseguró que 
bebía menos alcohol desde que estaba en la universidad. Con respecto a 
la frecuencia, el 34,6% dijo que lo hacía una vez al mes, frente al 31% que 
aseguró hacerlo cada quince días. Sobre el consumo de otro tipo de sus-
tancias, el 7,7% reconoció que lo hacía y le gustaba; casi el 4% las consumía 
pero quería dejar de hacerlo. Finalmente, se consultó entre los estudiantes si 
tenían problemas económicos, a lo que el 23,1% consideró que sí los tenía. 

Más adelante en la encuesta, se pusieron a consideración de los estudian-
tes algunas afirmaciones para saber qué tan de acuerdo estaban con ellas. 
La primera fue si el trabajo en grupo desarrollaba mejores oportunidades 
académicas en la universidad, con lo que casi el 54% estuvo parcialmente de 
acuerdo y el 42,3% aseguró estaba totalmente de acuerdo. Solo para el 4% 
la frase fue indiferente. La segunda sentencia tenía que ver con el hecho de 
que la armonía de la universidad era controlada por la relación entre los di-
ferentes actores. El 61,5% de los estudiantes confirmó que era parcialmente 
cierto, mientras que el 23,1% se mostró totalmente de acuerdo con ello. Un 
porcentaje del 15,4% aseguró que el enunciado le era indiferente. 

Para el 30,8% de los encuestados constituía un error castigar a un hombre 
que ayudaba a otro país porque lo prefería antes que al suyo propio; el 
23,1% manifestó que era indiferente a ello y otro 23,1% mostró su acuer-
do parcial. Así mismo, la mitad de los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica 
fue indiferente ante la afirmación de que siempre las personas compren-
derían que se tuvieran comentarios privados con otros estudiantes en la 
clase; solo un 31% estuvo parcialmente de acuerdo y el 11,5% mostró su 
total acuerdo. Del mismo modo, el 40% confirmó su indiferencia ante la 
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necesidad de contar con un manual de convivencia para asegurar las bue-
nas relaciones entre los estudiantes; entretanto, el 28% estuvo parcialmen-
te de acuerdo y el 20% parcialmente en desacuerdo. 

Enseguida, el 38,5% de los encuestados aseguró que acataba el reglamento de 
la universidad en su totalidad, mientras que el 34,6% dijo que lo hacía parcial-
mente. Solo un 4% reconoció que no cumplía con el reglamento. Igualmente, 
el 36% estuvo parcialmente de acuerdo con que los servicios de salud de la 
universidad estaban en la consigna de la prevención más que de la reparación. 
Entretanto, el 28% se mostró totalmente de acuerdo. De la misma forma, al 
34,6% les pareció indiferente si la patria estaba por encima de todo, mientras 
que el 27% estuvo parcialmente de acuerdo, y el 15,4% manifestó que estaba 
totalmente de acuerdo. Luego, el 64% de los estudiantes dijeron que se sen-
tían indiferentes respecto a nunca aceptar normas derivadas del consenso de 
los demás estudiantes sin incluirse, ante el 18% que se mostró parcialmente 
de acuerdo, y el 12% que estuvo totalmente de acuerdo. 

Posteriormente, cerca del 54% de los estudiantes dijo que estaba de acuerdo 
con que las actividades culturales le daban valor agregado a su formación aca-
démica, mientras que el 38,5% estuvo parcialmente de acuerdo. Además, se 
consultó si consideraban que el programa de orientación universitaria ayudaba 
a disminuir los efectos de las alertas de abandono de la universidad, con lo que 
el 34,6% estuvo parcialmente de acuerdo, el 30,8% se mostró indiferente, y el 
27% estuvo totalmente de acuerdo. Dentro de este grupo de estudiantes del 
programa, el 34,6% estuvo parcialmente de acuerdo con otorgar el derecho al 
trabajo a los vendedores ambulantes en la vía pública. En cambio, el 23,1% se 
mostró indiferente y el 19,2% estuvo totalmente de acuerdo. De igual forma, 
cuando se indagó por la posición de los estudiantes frente a la pregunta de 
si todas las personas tenían derecho a las relaciones prematrimoniales para 
comprobar si eran sexualmente compatibles entre ellos, el 32% estuvo parcial-
mente de acuerdo y un porcentaje idéntico manifestó su acuerdo total. 

Frente al hecho de que el programa de Promoción y Desarrollo se en-
focaba en el desarrollo como persona, el 48% aseguró que no tenía una 
posición definida, en cambio, el 24% estuvo parcialmente de acuerdo. Adi-
cionalmente, el 52% de los estudiantes aceptó parcialmente que se tenían 
muy buenas relaciones con los conocidos porque nunca se había tenido 
problemas con ellos, mientras que el 36% estuvo totalmente de acuerdo 
con esto. Cuando se les preguntó si consideraban que tenía más ventajas 
estudiar individualmente que discutir todos los temas con los compañeros, 

un 38,5% mostró su desacuerdo parcial. Por su parte, un 23,1% manifestó 
su acuerdo parcial. Así mismo, para el 36% de los estudiantes la implemen-
tación de un sistema de seguridad y vigilancia para prevenir el fraude en 
la universidad fue un tema indiferente. Entretanto, para el 28% se trató de 
una medida que nunca debería ser implementada.

A continuación, el 46,2% de los encuestados no estuvo de acuerdo cuando 
se le preguntó si se sentía más creativo bajo el efecto del alcohol o de alguna 
otra sustancia. Por su parte, el 30,8% se mantuvo indiferente. Igualmente, el 
30,8% estuvo parcialmente en desacuerdo en considerar justificable copiarse 
en los exámenes, mientras que para un porcentaje similar fue algo indiferente. 
En cuanto a la idea de considerar legítimo a alguien que viaja sin tiquete solo 
por no ser sorprendido, el 56% de los estudiantes estuvo en desacuerdo y el 
32% afirmó estar parcialmente en desacuerdo. Además, cuando se averiguó 
si los estudiantes pensaban que las actividades deportivas en la universidad lo 
ayudaban a su crecimiento como persona, el 42,3% se mostró parcialmente 
de acuerdo y otro porcentaje idéntico estuvo totalmente de acuerdo. 

Entre los encuestados se indagó si consideraban que todas sus costumbres 
eran buenas y deseables, a lo que el 46,2% respondió que estaba parcialmente 
de acuerdo y el 23,1% fue indiferente. Así mismo, para el 38,5% fue indiferente 
opinar acerca de si la universidad era un espacio que le permitía desarrollarse 
gracias a las actividades de bienestar; entretanto, para el 30,8% fue parcialmen-
te cierto. Del mismo modo, se averiguó si alguno se consideraba persona en 
condición de vulnerabilidad según los términos de la ley, ante lo cual un 40% 
estuvo totalmente en desacuerdo y  el 32% se mantuvo indiferente. Además, 
se preguntó si ellos consideraban que sus características individuales les podían 
traer problemas, a lo que el 52% respondió que estaba totalmente en des-
acuerdo, mientras que el 24% estuvo parcialmente en desacuerdo. 

En este programa, el 43,5% estuvo totalmente en desacuerdo mientras que 
el 39,1% se mostró indiferente, cuando se les preguntó si creían que la uni-
versidad contaba con características que le daban al estudiante prioridad 
por su condición especial. En Ingeniería Mecatrónica, el 46,2% aseguró que 
se sentía parcialmente seguro, frente al 31% que aceptó sentirse totalmente 
seguro. Sobre la pregunta acerca de la interculturalidad en la universidad, la 
mitad de los estudiantes consideró que estaba parcialmente de acuerdo y 
un 34,6% estuvo totalmente de acuerdo. Así mismo, cerca del 31% estuvo 
parcialmente de acuerdo cuando se le preguntó si la universidad enseñaba 
algo sobre las diferencias, mientras que el 27% se mostró indiferente. 
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Cuando se preguntó si alguno había robado alguna vez por lo menos un bo-
tón, el 34,6% estuvo totalmente de acuerdo y el 27% reconoció estar total-
mente en desacuerdo; al 19,2% le pareció algo indiferente. Adicionalmente, 
se presentó un porcentaje del 30,8% que se mantuvo indiferente cuando se 
le preguntó si creía que las actividades de Bienestar eran un espacio para 
igualarse con los demás, y otro 30,8% aseguró estar parcialmente de acuer-
do con ello. De igual forma, al 38,5% les pareció indiferente si la idea de Dios 
provenía de una invención de la mente humana, entretanto, el 23,1% estuvo 
totalmente en desacuerdo con esa idea. 

Después, el 46,2% de los estudiantes aseveró que estaba totalmente en 
desacuerdo con considerar un error grave tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio. Entretanto, el 23,1% mantuvo una posición indiferente ante 
el tema. Del mismo modo, una cuarta parte estuvo totalmente de acuerdo 
con que se debería alentar a los desplazados a defenderse por sí mismos; un 
porcentaje idéntico estuvo parcialmente en desacuerdo con esa propuesta. 
En este programa, el 31% de los estudiantes creía que el capitalismo era 
inmoral porque explotaba al trabajador al no proporcionarle todo el valor 
de su labor productiva, en cambio, al 23,1% le parece un tema indiferente. 
Acerca de la legalización del aborto en Colombia para cualquier situación, 
cerca del 31% de los estudiantes no lo aprobó. Por su parte, un porcentaje 
igual se mantuvo indiferente ante la propuesta. Adicionalmente, el 36% de 
los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo con que los delitos de 
violencia debieran ser castigados con una violencia equivalente, mientras 
que el 20% se mostró totalmente de acuerdo. 

A continuación, cerca del 77% estuvo completamente en desacuerdo con 
que alguien pudiera conducir con tragos siempre que no fuera sorprendido; el 
15,4% sostuvo que estaba parcialmente en desacuerdo. De igual forma, se re-
gistró un total de 30,8% de indiferencia cuando se preguntó si la intervención 
en Colombia de fuerzas extranjeras era preferible a la continuación del con-
flicto interno. Tan solo un 23,1% estuvo totalmente en desacuerdo. Por último, 
el 36% de los estudiantes aseguró que aprobaba castigar los crímenes sexuales 
con igual violencia, en cambio, el 32% estuvo parcialmente de acuerdo. 

El 42,3% de la muestra se mostró indiferente cuando se le preguntó si 
pensaba que el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos económicos, 
mientras que el 19,2% estuvo totalmente en desacuerdo. Así mismo, el 
38,5% se mantuvo indiferente ante la idea de que a los delincuentes en 
Bogotá les fuera peor que en el resto del país; un 34,6% estuvo totalmente 

en desacuerdo. Para terminar, el 38,5% de estudiantes estuvo totalmente 
de acuerdo con que la universidad era un gran espacio de reconocimiento 
de diferencias, frente al 34,6% que se mostró parcialmente de acuerdo. 

Negocios Internacionales 

De los estudiantes que tomaron la encuesta, el 72,1% afirmó que veía 
clases entre semana de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; el 14% asistía a ellas en 
horario nocturno, y otro 14% las tenía entre 6:00 a.m. y 10:00 p.m. en-
tre semana y los sábados. De acuerdo con la información recolectada, 
el 21% de los estudiantes de este programa estaba en iv semestre, el 
16,3% en vi semestre y, apenas un 2,3% cursaba vii semestre. En cuanto 
al sexo, el 55,8% eran mujeres, frente a un 44,2% de hombres. Así mis-
mo, la mayor parte pertenecían al estrato 3, con el 51,2% del total. En 
segundo lugar, estaba el 26,8% correspondiente al estrato 2. En relación 
al estado civil, el 95,1% de los encuestados dijo que era soltero, y solo el 
2,4% aseguró que estaba en unión libre. 

Ante la pregunta de posesión de vehículo, el 67,4% de los encuestados 
respondió de manera negativa; solo el 32,6% contestó afirmativamente y 
de ese porcentaje, el 85,7% aseguró que tenía un carro. Tan solo el 14,3% 
manifestó que tenía una moto. En cuanto al tipo de vivienda, el 60,5% de 
estudiantes vivía en casa, mientras que el 34,95% habitaba en apartamen-
to. Se confirmó la tendencia de la mayoría de los estudiantes de los demás 
programas que vivían en casas propias de la familia, con un 62,8% del total 
de la muestra, frente a un 20,9% que vivía en arriendo. Adicionalmente, 
todos los encuestados reconocieron que disponían de un computador, 
y en el 75% de los casos era propio. El porcentaje restante contaba con 
computador de uso familiar y, del total, el 86% tenía acceso a internet.  

Con respecto al origen de los ingresos para alimentación, el 25,6% mani-
festó que eran propios y el 83,7% dijo que constituían aportes familiares 
en su totalidad o parcialmente. Así mismo, las fuentes para el pago de la 
matrícula provienen de aportes familiares en el 76,7% de los encuestados 
y de un crédito adquirido en el 23,3% de los casos. Solo un 14% aseguró 
lo hacía con ingresos propios. De igual forma, el 64,3% de los estudiantes 
de Negocios Internacionales declaró que era dependiente económicamen-
te y un 35,7% manifestó serlo parcialmente. Por su parte, únicamente el 
11,6% dijo que realizaba aportes a pensiones y cesantías. 
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De este mismo grupo, cerca del 70% aseguró que trabajó durante los seis 
meses previos a la aplicación de la encuesta, cifra que contrasta con aquellos 
que hicieron aportes a pensiones y cesantías. De los estudiantes que repor-
taron haber trabajado, 58,1% dijo que su trabajo fue remunerado. En temas 
de ahorro, el 53,8% afirmó que estaba entre el 0% y el 20% de su ingreso 
mensual y, el 33,3% entre 21% y 40%. Cabe resaltar que el 76,7% de los es-
tudiantes pertenecía al régimen contributivo mientras que el 9,3% contaba 
con medicina prepagada o seguros médicos. 

Más adelante, se consultó si dominaban un segundo idioma, a lo que el 65,1% 
contestó afirmativamente. Vale la pena aclarar que fue uno de los pocos pro-
gramas en los que ese porcentaje fue superior al de aquellos que no. El 96,4% 
de los que aseguraron conocer un segundo idioma, dominaba el inglés; el por-
centaje restante dominaba el portugués. Con respecto a las competencias lin-
güísticas, el 53,6% aceptó que lo hablaba regular, frente al 43% que lo hablaba 
bien; la mitad de los estudiantes aseguró que lo escribía bien, mientras que el 
46,4% reconoció escribirlo regular; el 53,6% dijo que su nivel de comprensión 
era bueno, ante el 42,9% que manifestó que era regular. 

Con relación a los servicios de Bienestar, los estudiantes de Negocios Inter-
nacionales los habían utilizado muy poco, con solo el 37,2% del total. Del 
porcentaje que no lo había hecho, el 53,3% aseguró que no había podido 
por falta de tiempo, mientras que el 20% dijo que no había suficiente dispo-
nibilidad de cupos. Por otra parte, cerca del 82% de los encuestados admi-
tió que nunca había escuchado el programa radial de Bienestar y el 51,2% 
aceptó que no conocía el boletín 5 Minutos. Aproximadamente el 56% de 
los encuestados aseguró que la información que aparecía en el boletín no 
era oportuna. De igual forma, estos estudiantes tampoco mostraron acogida 
por la página de la universidad, puesto que solo el 30% ingresaba para co-
nocer los servicios que ofrecía el Departamento de Bienestar Institucional. 

Cuando se consultó acerca de los hábitos de consumo de cigarrillo y alcohol, 
solo el 14% admitió que fumaba en ese momento. De ese porcentaje, la 
mitad aseguró que había empezado a los 16 años y el 16,7% a los 10 años. 
A este grupo también se le preguntó si había experimentado un aumento 
en el consumo de cigarrillo desde que había entrado a la universidad, a lo 
que el 83,7% respondió que no. En cuanto a la relación entre el ingreso a 
la universidad y el consumo de alcohol, el 44,2% dijo que no había habido 
cambios, mientras que el 28% bebía un poco más alcohol desde entonces. 
Apenas el 11,6% reconoció que desde su ingreso a la universidad consumía 

mucho más que antes. Con respecto a la frecuencia, el 46,5% de los estu-
diantes aseguró que lo hacía una vez al mes, el 18,6% una vez cada quince 
días y, solo el 4,7% manifestó que bebía una vez al semestre. Además, un 93% 
de los estudiantes expresó que no consumía ningún otro tipo de sustancias. 
Finalmente, se investigó si algún estudiante tenía problemas económicos, a lo 
que el 21% contestó afirmativamente. 

Al poner a consideración algunas afirmaciones y ver qué tan de acuerdo es-
taban los encuestados, el resultado fue así para la primera sentencia: el 60,5% 
estuvo parcialmente de acuerdo con que el trabajo en grupo desarrollaba me-
jores oportunidades académicas en la universidad; entretanto, el 28% se mos-
tró totalmente de acuerdo y tan solo el 7% aseguró que le parecía indiferente. 
De igual forma,  aproximadamente el 50% estuvo parcialmente de acuerdo 
con afirmar que la armonía de la universidad era controlada por la relación 
entre los diferentes actores; por su parte, el 37,2% estuvo completamente de 
acuerdo con ello. Así mismo, para el 42% fue indiferente si era un error castigar 
a un hombre que ayudaba a otro país porque lo prefería antes que al suyo 
propio. Únicamente, el 18,6% estuvo en total desacuerdo con ese enunciado. 

A propósito de la afirmación “siempre comprenderán que se tengan comen-
tarios privados con otros estudiantes en la clase”, el 30% estuvo parcialmente 
de acuerdo, mientras que para el 45% fue completamente indiferente. So-
lamente el 15% manifestó su total acuerdo. A continuación, cerca del 35% 
aseguró estar parcialmente de acuerdo con la necesidad de contar con un 
manual de convivencia para garantizar buenas relaciones entre los estudiantes; 
entretanto, un 21% se mostró indiferente y un 18,6% estuvo parcialmente en 
desacuerdo. Del mismo modo, el 37,2% reconoció que acataba parcialmente 
el reglamento y el 23,3% aseguró que lo cumplía en su totalidad. En cuanto a si 
los servicios de salud de la universidad estaban en la consigna de la prevención 
más que de la reparación, el 34,1% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras 
que el 26,8% aseguró que estaba totalmente de acuerdo. 

Frente a la idea de que la patria estaba por encima de todo, cerca del 42% 
manifestó que estaba parcialmente de acuerdo; el 21% se mostró parcial-
mente en desacuerdo; el 14% dijo estar completamente de acuerdo y, otro 
21% consideró que era indiferente ante el tema. Así mismo, el 33,3% fue 
indiferente cuando se les preguntó si nunca aceptarían normas derivadas 
del consenso de los demás estudiantes sin incluirse. Sin embargo, un 31% 
estuvo parcialmente de acuerdo y un 14,3%, parcialmente en desacuerdo. Al 
indagar por las actividades culturales como generadoras de valor agregado 
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en la formación académica, el 44,2% de los encuestados estuvo parcialmen-
te de acuerdo y el 37,2% estuvo totalmente de acuerdo. Solo al 11,6% le 
resultó indiferente la afirmación. Cuando se consultó sobre si creían que el 
programa de orientación universitaria ayudaba a disminuir los efectos de las 
alertas de abandono de la universidad, el 33,3% se mostró parcialmente de 
acuerdo, mientras que el 26,2% fue indiferente. 

Enseguida, el 40,5% de los estudiantes de Negocios Internacionales reconoció 
estar parcialmente de acuerdo con darle a los vendedores ambulantes el de-
recho de trabajar en la vía pública, mientras que el 33,3% estuvo totalmente de 
acuerdo. Por su parte, el 16,7% se mostró indiferente ante esa situación. Adi-
cionalmente, cerca del 55% expresó que estaba totalmente de acuerdo con 
el derecho que tenían todas las personas a tener relaciones prematrimoniales 
para comprobar si eran sexualmente compatibles entre ellos. Entretanto, el 
21,4% no tenía una posición definida frente al tema. Así mismo, la mitad de los 
encuestados estuvo parcialmente de acuerdo con decir que el programa de 
Promoción y Desarrollo se enfocaba en su desarrollo como persona, mientras 
que el 21,4% se mostró indiferente. Igualmente, el 48,8% de los estudiantes 
estuvo totalmente de acuerdo con que se tenían muy buenas relaciones con 
los conocidos por el hecho de que nunca se había tenido problemas con ellos. 
No obstante, el 34,9% aseguró que eso era parcialmente cierto. 

Ante la idea de que tuviera más ventajas estudiar individualmente que discutir 
todos los temas con los compañeros, el 23,3% estuvo parcialmente en des-
acuerdo y un porcentaje idéntico afirmó que estaba  parcialmente de acuerdo. 
Además, cerca del 28% estuvo parcialmente en desacuerdo con la implemen-
tación de un sistema de seguridad y vigilancia para prevenir el fraude en la uni-
versidad. Entretanto, el 23,3% admitió que estaba totalmente en desacuerdo. 
De los estudiantes de Negocios Internacionales, el 58,1% no estuvo de acuer-
do cuando se le preguntó si se consideraba más creativo cuando estaba bajo 
los efectos del alcohol u otra sustancia; tan solo el 18,6% se mostró parcial-
mente en desacuerdo. Finalmente, el 33,3% mantuvo una posición indiferente 
cuando se le preguntó si consideraba que copiarse en los exámenes podía 
llegar a ser justificable, en cambio, el 28,6% estuvo totalmente en desacuerdo. 

Cuando se les preguntó si consideraban que no se cometía un delito al viajar 
sin tiquete, siempre que no fuera sorprendido, el 46,5% estuvo en desacuer-
do mientras que el 23,3% fue indiferente frente al tema. Al indagar sobre 
si las actividades deportivas en la universidad lo ayudaban a su crecimiento 

como persona, un 37,2% estuvo totalmente de acuerdo y un 32,6% se ma-
nifestó parcialmente de acuerdo. A propósito de si consideraba que todas 
sus costumbres eran buenas y deseables, casi el 56% estuvo parcialmente 
de acuerdo y el 21%, totalmente de acuerdo. También se cuestionó si creían 
que la universidad era un espacio que les permitía desarrollarse gracias a las 
actividades de bienestar, con lo que el 31% estuvo parcialmente de acuerdo, 
y el 28,6%, parcialmente en desacuerdo. 

La mitad de los estudiantes aseguró que no se consideraba persona en con-
dición de vulnerabilidad, mientras que el 21,4% se mostró completamente in-
diferente frente a la pregunta. Cuando se averiguó si los estudiantes pensaban 
que sus características generales les generaban problemas en la universidad, el 
46,5% estuvo totalmente en desacuerdo y el 32,6% reportó estar parcialmen-
te en desacuerdo. De igual forma, ante la idea de que la universidad contaba 
con características que le daban al estudiante prioridad por su condición es-
pecial, se registró un 40,5% de indiferencia y un 38,1% se mostró totalmente 
de acuerdo. En cuanto a la pregunta por la seguridad dentro de la universidad, 
el 28% aceptó que se sentía parcialmente seguro, mientras que otro 28%, to-
talmente seguro. Únicamente el 23,3% expresó indiferencia ante la pregunta. 

De igual manera, se indagó sobre la interculturalidad que demostraba la 
universidad, a lo que la mitad de los estudiantes respondió que estaba par-
cialmente de acuerdo, frente a un 24% que estuvo totalmente de acuerdo. 
Además, ante la pregunta sobre si la universidad enseñaba acerca de las 
diferencias, el 28,6% de los estudiantes se mostró parcialmente de acuerdo 
y el 26,2% se mantuvo indiferente. A continuación, ante la afirmación sobre 
si nunca habían robado ni siquiera un botón, el 37,2% estuvo totalmente de 
acuerdo y el 18,6% estuvo tan solo parcialmente de acuerdo. Se consultó 
también si los estudiantes creían que las actividades de Bienestar eran un 
espacio para igualarse con los demás, con lo que el 41,5% se mostró indi-
ferente, mientras que el 24,4% estuvo parcialmente de acuerdo. Por otra 
parte, al 31% no le pareció que la idea de Dios fuera producto de la mente 
humana; entretanto, para el 28,6% fue un tema indiferente. 

Por cierto, un total del 55% de los estudiantes estuvo totalmente en desacuer-
do con la idea de que era un error grave tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio. Tan solo un 19% se mostró parcialmente en desacuerdo. Del mis-
mo modo, frente a la afirmación sobre si se debería alentar a los desplazados 
a defenderse por sí mismos, el 33,3% estuvo parcialmente en desacuerdo, y el 
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24%, parcialmente de acuerdo. También se les preguntó acerca de su posición 
respecto a considerar que el capitalismo era inmoral porque explotaba al 
trabajador al no proporcionarle todo el valor de su labor productiva. Frente 
a esto, el 28% estuvo parcialmente en desacuerdo y un porcentaje igual se 
mostró indiferente. Cabe anotar que, cerca del 42% desaprobó totalmente 
la legalización del aborto en Colombia en cualquier situación, mientras que el 
18,6% reconoció que estaba parcialmente en desacuerdo. Por último, el 28% 
de los estudiantes estuvo parcialmente en desacuerdo con que los delitos 
de violencia debiesen ser castigados con una violencia equivalente; otro 28% 
estuvo totalmente de acuerdo con esa sentencia. 

Con relación a las últimas preguntas, un 60,5% mostró desaprobación con las 
personas que creían poder conducir con tragos mientras no fueran sorpren-
didas. Solo el 16,3% fue indiferente frente al tema. En Negocios Internacionales 
también se registró un alto porcentaje de indiferencia, alcanzando el 32,6% del 
total, al indagar sobre si la intervención en Colombia de fuerzas extranjeras era 
preferible a la continuación del conflicto interno. Entretanto, 23,3% aseguró es-
tar parcialmente de acuerdo. Del mismo modo, casi el 42% estuvo totalmente 
de acuerdo con castigar los crímenes sexuales con la misma violencia con la 
que se perpetraban, mientras que el 28% lo aprobó solo parcialmente. Frente 
al hecho de que el Estado no debía inmiscuirse en los asuntos económicos, el 
32,6% estuvo parcialmente en desacuerdo y el 21% manifestó su indiferencia. 
Para terminar, el 35% consideró que no era cierto que a los delincuentes en 
Bogotá les fuera peor que en el resto del país; a otro 35% le pareció indife-
rente. Del mismo modo, al cuestionar si la universidad era un gran espacio de 
reconocimiento de diferencias, el 39,5% estuvo parcialmente de acuerdo y el 
32,6% se mostró indiferente. 

Psicología 

El 45,3% de los estudiantes de este programa asistía a clases entre semana 
de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y cerca del 44,2% lo hacía en horario nocturno y los 
sábados. Solo el 10,5% tomaba clases entre 6:00 a.m. y 10:00 p.m. de lunes a 
viernes, así como los sábados. La mayoría de los estudiantes a que tomaron 
la encuesta, que corresponde al 27,6%, estaba en último semestre, tan solo 
el 2% cursaba ii semestre. De acuerdo con la información suministrada, el 
80% de estudiantes de Psicología eran mujeres, mientras que los hombres 
componían el 20% restante. Así mismo, un 54,2% pertenecían al estrato 3, y 
un 25% al 2. En cuanto al estado civil, el 85,4% de los encuestados dijo que 
era soltero, ante el 8,3% que aseguró vivir en unión libre. 

Ante la pregunta sobre la posesión de un vehículo, el 71,4% respondió nega-
tivamente. Del porcentaje restante, el 78,3% aseguró que tenía carro y 17,4% 
dijo que tenía moto. Con relación al tipo de vivienda, el 55,1% manifestó que 
vivía en casa y el 41,8%, en apartamento. Para la muestra de Psicología, el 
porcentaje de personas que vivía en casas propias de la familia llegó al 58,3%, 
y quienes vivían en arriendo constituyó un 30,2%. Adicionalmente, el 98% 
aseguró que tenía un computador, y en el 81,9% de los casos era propio. De 
igual manera, el 96,9% informó que contaba con acceso a internet. 

En cuanto al tema de los ingresos para alimentación, el 28,6% de los estu-
diantes aseguró que eran en parte o totalmente propios, mientras que el 
76,5% manifestó que provenían de familiares. Del mismo modo, la fuente 
principal para el pago de la matrícula fueron los aportes familiares en un 
60,2%, un crédito en un 25,5% e ingresos propios en un 24,5%, tanto parcial 
como totalmente en todos los casos. Adicionalmente, el 48,5% registró ser 
dependiente económicamente, frente a un 27,8% que aceptó serlo parcial-
mente. Cabe resaltar que el 23,7% expresó ser independiente. De los que 
tomaron la encuesta, solo el 37,8% aseguró que hacía aportes a pensiones 
y cesantías. La cifra de estudiantes de este programa que reconoció haber 
realizado algún trabajo en los últimos seis meses antes de presentar la en-
cuesta, alcanzó el 70,4%, casi el doble de aquellos que reportaron haber 
hecho aportes a pensiones y cesantías. Del mismo modo, el 70% de quienes 
trabajaron lo hicieron de manera remunerada.

A propósito del ahorro, el 56% dijo que su porcentaje estaba entre el 0% 
y el 20% de sus ingresos, en cambio, para el 27% estaba entre 21% y 40%. 
Así mismo, para el 11,8% estuvo entre el 41% y el 60%. De igual modo, un 
15,3% reconoció que tenía por lo menos una persona a cargo. Vale la pena 
sugerir que en este programa se repitió la tendencia de que la mayoría de 
los estudiantes tuvieran acceso a eps con el 84% del total, mientras que el 
8,5% afirmó que contaba con medicina prepagada o seguros médicos. 

Más adelante, se indagó por el dominio de una segunda lengua. Apenas 
un 36,7% de los estudiantes de Psicología contestó de forma afirmativa. 
El 94% aseguró que su segundo idioma era el inglés, frente al 3% que 
afirmó que era el catalán y otro 3% que dijo que era el francés. Con 
respecto a la competencia lingüística en esas lenguas, el 56% manifestó 
que lo hablaba regular y el 44,1%, en cambio, expresó que lo hacía bien. 
Del mismo modo, el  50% aseveró que lo escribía bien, frente a un 44,4% 
que aceptó que su nivel de expresión escrita era regular. Igualmente, el 
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48,6% reconoció que su nivel de comprensión era bueno, y el mismo 
porcentaje aceptó que era regular. 

Más de la mitad de los estudiantes de Psicología, representada en el 55,1%, 
admitió que nunca había utilizado algún servicio de Bienestar. Las razones 
fueron la falta de tiempo en un 56,1% y desconocimiento de las ofertas en 
un 23%. Cerca de tres cuartas partes de los encuestados en este programa 
aceptaron no haber escuchado el programa radial de Bienestar, y aproxima-
damente el 55% de los encuestados aseguró que conocía el boletín 5 Minu-
tos. De este último porcentaje, el 51% manifestó que la información difundi-
da en ese medio era oportuna. Finalmente, de los estudiantes encuestados, 
apenas el 22,4% aceptó que ingresaba a la página web de la universidad para 
conocer las actividades que ofrecía Bienestar. 

Al preguntar por los hábitos de consumo de cigarrillo y tabaco, el 80% 
contestó que no fumaba. Sin embargo, del porcentaje restante sí lo hacía y 
el 28,6% aceptó que había empezado a los 16 años, mientras que el 14,3%, 
a los 17. Sobre si entrar a la universidad había hecho que su consumo de 
cigarrillo aumentara, cerca del 89% lo negó. Adicionalmente, se investigó cuál 
era la relación entre el ingreso a la universidad y el consumo de alcohol. A 
esto, el 44,3% respondió que el ingreso a la universidad no había generado 
cambio. Entretanto, el 17,5% aseguró que nunca tomaba bebidas alcohólicas. 
Por su parte, el 16,5% afirmó que su consumo era menor al de antes. Con 
respecto a la frecuencia, el 27,6% de los estudiantes dijo que bebía cada 
quince días; el 20,4%, una vez al mes, y el 13,3%, una vez cada tres meses. Tan 
solo un 6,3% reconoció que consumía otro tipo de sustancias y le gustaba. 

En otros asuntos, el 26,5% de los estudiantes expresó que, en el momento 
de tomar la encuesta, tenía problemas económicos. En este programa tam-
bién se encontraron estudiantes con problemas de carácter político, con un 
porcentaje de 4,1% del total; otro 4,1% expresó que tenía problemas de ca-
rácter cultural. De igual modo, se registró un 3,1% que consideraba sentirse 
discriminado por alguna razón. 

Frente a una serie de afirmaciones, el 56,7% de los encuestados creía que 
era parcialmente cierto que el trabajo en grupo desarrollaba mejores opor-
tunidades académicas en la universidad, mientras que el 14,4% aseveró que 
era totalmente cierta. Entretanto, el 13,4% manifestó que estaba parcial-
mente en desacuerdo con ella. A continuación, el 41,7% sostuvo que es-
taba parcialmente de acuerdo con decir que la armonía de la universidad 

era controlada por la relación entre los diferentes actores. Mientras que el 
32,3% lo vio como algo indiferente, el 20% se mostró completamente de 
acuerdo. Enseguida, cuando se preguntó si consideraban que era un error 
castigar a un hombre que ayudaba a otro país porque lo prefería antes que 
al suyo propio, el 24% fue indiferente; el 23% estuvo parcialmente de acuer-
do; el 19% aseveró que la sentencia era totalmente falsa y el 17,7% estuvo 
totalmente de acuerdo con ella.  

Posteriormente, el 39,4% de los encuestados se mostró indiferente a com-
prender que siempre se tuviesen comentarios privados con otros estudian-
tes en la clase, mientras que el 28,7% respondió que estaba parcialmente 
de acuerdo. Únicamente, el 13% expresó su total acuerdo con lo anterior. 
Sobre la necesidad de tener un manual de convivencia que garantizara un 
buen comportamiento de los estudiantes, el 26,8% sostuvo que estaba par-
cialmente de acuerdo, el 23,7% se mostró en total desacuerdo, y tan solo 
el 19,6% estuvo parcialmente en desacuerdo. Frente al cumplimiento del 
reglamento de la universidad, el 41,2% afirmó que lo acataba parcialmente. 
Entretanto, el 39,2% dijo que lo acataba en su totalidad. Adicionalmente, 
para el 32% de los estudiantes del programa fue indiferente si los servicios 
de salud de la universidad estaban en la consigna de la prevención más que 
de la reparación, mientras que el 28,7% estuvo parcialmente de acuerdo, y 
el 19,1% se mostró parcialmente en desacuerdo. 

Más adelante, un 34,4% se mostró indiferente cuando se le preguntó si 
nunca aceptaría normas derivadas del consenso de los demás estudiantes 
sin incluirse, ante un 27% que estuvo en parcial desacuerdo, y un 26%, par-
cialmente de acuerdo. Un porcentaje cercano al 30% aseguró que estaba 
parcialmente de acuerdo con poner a la patria por encima de todo, mientras 
que el 26,6% se mostró indiferente y el 23,4% parcialmente en desacuerdo. 
Así mismo, de los estudiantes que participaron en la encuesta, el 48% estuvo 
totalmente de acuerdo con la idea de ver las actividades culturales como 
generadores de valor agregado para la formación académica; entretanto un 
33,3% solo estuvo parcialmente de acuerdo y a un 10,4% le pareció indi-
ferente. Luego, se les preguntó si creían que el programa de orientación 
universitaria ayudaba a disminuir los efectos de las alertas de abandono de 
la universidad, con lo cual, el 36% estaba parcialmente de acuerdo, el 26,3% 
fue indiferente, y el 21,1% mostró su acuerdo total. 

De igual forma, el 39,6% de los estudiantes de Psicología manifestó estar par-
cialmente de acuerdo con el derecho que tenían los vendedores ambulantes 
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de trabajar en la vía pública; el  34,4% estuvo totalmente de acuerdo, y un 
13,5% se mostró indiferente ante esa situación. Ante la cuestión sobre si creían 
que todas las personas tenían derecho a las relaciones prematrimoniales para 
comprobar si eran sexualmente compatibles entre ellos, el 38,5% estuvo total-
mente de acuerdo, el 25% fue indiferente y otro 25% estuvo parcialmente de 
acuerdo con el tema. Respecto a considerar que el programa de Promoción 
y Desarrollo se enfocaba en su desarrollo como persona, el 42,1% se mostró 
indiferente, mientras que el 28,4% estuvo parcialmente de acuerdo, y el 12,6% 
parcialmente en desacuerdo. Para el 48% fue parcialmente cierto que se tu-
vieran muy buenas relaciones con los conocidos porque nunca se había tenido 
problemas con ellos. Tan solo el 25% estuvo totalmente de acuerdo. 

Enseguida, se les preguntó si consideraban que era mejor estudiar indivi-
dualmente que discutir todos los temas con los compañeros, con lo que 
el 37,1% estuvo parcialmente de acuerdo, y el 27,8%, parcialmente en des-
acuerdo. Frente a la implementación de un sistema de seguridad y vigilancia 
para prevenir el fraude en la universidad, el 25,3% de los estudiantes se ma-
nifestaron en contra, mientras que el 24,2% admitió que estaba parcialmente 
en desacuerdo. De la misma manera, se indagó si los estudiantes se sentían 
más creativos cuando consumían alcohol o alguna otra sustancia, con lo que 
el 60,4% no estuvo de acuerdo, mientras que el 16,7% fue completamente 
indiferente. Así mismo, el 64,2% no estuvo de acuerdo con que fuera justifi-
cable que alguien pudiera llegar a copiarse en un examen. Tan solo al 13,7% 
le pareció parcialmente injustificable. 

Por otra parte, el 68,4% de los estudiantes estuvo en desacuerdo con consi-
derar legal que alguien viajara sin tiquete solo por no haber sido sorprendi-
do, mientras que el 13,7% expresó que estaba parcialmente en desacuerdo. 
Además, al preguntar si creían que las actividades deportivas en la univer-
sidad los ayudaban a su crecimiento como persona, el 32,3% contestó que 
estaba parcialmente de acuerdo, y al 29,2% le pareció indiferente. También 
se preguntó si los estudiantes consideraban que todas sus costumbres eran 
buenas y deseables, a lo que el 47,4% respondió que estaba parcialmente de 
acuerdo, y el 24,2%, totalmente de acuerdo. Con respecto a la idea de que 
la universidad era un espacio que le permitía desarrollarse gracias a las acti-
vidades de bienestar, el  42% expresó su indiferencia, mientras que el 34,4% 
estuvo parcialmente de acuerdo. 

Más adelante, se consultó si alguno se sentía en condición de vulnerabilidad, 
a lo que el 56% respondió que no y el 21,5% se mantuvo indiferente. De 

igual manera, se preguntó entre los encuestados si consideraban que sus 
características individuales eran generadoras de problemas en la universi-
dad, con lo que el 52,6% estuvo totalmente en desacuerdo y, en cambio, 
el 16,8% aseguró que estaba parcialmente en desacuerdo. Sobre si la uni-
versidad contaba con características que le dieran al estudiante prioridad 
por su condición especial, el 48,4% estuvo totalmente en desacuerdo, y el 
33,3% se mostró indiferente. Así mismo, el 45,3% cuestionó la seguridad al 
interior de la universidad asegurando que se sentían parcialmente seguros, 
mientras que el 22,1% manifestó que se sentía totalmente seguro. Del mis-
mo modo, el 44% dijo que estaba parcialmente de acuerdo con el hecho de 
que la universidad demostraba interculturalidad; entretanto el 27,6% estuvo 
totalmente de acuerdo. Por último, el 30,5% consideraba que la universidad 
enseñaba parcialmente acerca de las diferencias, frente al 27,4% que estaba 
completamente seguro que lo hacía totalmente. 

En cuanto al enunciado “nunca he robado, ni siquiera un botón”, el 27,4% es-
tuvo parcialmente en desacuerdo; el 21,1% manifestó que estaba totalmente 
en desacuerdo y el 19% aseguró estar parcialmente de acuerdo. Adicional-
mente, se cuestionó sobre si las actividades de Bienestar eran un espacio 
para igualarse con los demás, ante lo que el 38,5% se mostró indiferente y 
el 23% estuvo parcialmente de acuerdo. A continuación, la mayoría de los 
estudiantes de este programa estuvieron en total desacuerdo con la idea de 
que Dios era invención de la mente humana; entretanto, un 24,7% se mostró 
indiferente. Así mismo, el 58,5% estuvo totalmente en desacuerdo con pen-
sar que era un error grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio. 
Tan solo un 19,1% se mantuvo indiferente ante esa afirmación. Igualmente, el 
22,1% de los estudiantes estuvo parcialmente en desacuerdo con alentar a 
los desplazados a defenderse por sí mismos; otro 22,1% expresó su acuerdo 
parcial; y, otro porcentaje similar se mostró totalmente indiferente. 

Posteriormente, se preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo con 
que el capitalismo era inmoral porque explotaba al trabajador al no propor-
cionarle todo el valor de su labor productiva, con lo que el 29,8% se mostró 
indiferente, frente a otro 29,8% que estuvo parcialmente de acuerdo. Ante 
la idea de la legalización del aborto en Colombia para cualquier situación, 
el 31,3% aseguró estar en total desacuerdo, mientras que una cuarta parte 
reconoció que estaba parcialmente en desacuerdo. Del mismo modo, fren-
te a la cuestión de si los delitos de violencia debían ser castigados con una 
violencia equivalente, el 41,7% manifestó su total desacuerdo y el 16,3%, su 
acuerdo parcial. Así mismo, el 83,2% de los encuestados reconoció que no 
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aprobaba que las personas pudieran conducir con tragos siempre que no las 
sorprendieran. Solo un 7,4% se mostró indiferente frente al tema. 

Con respecto a si consideraban que la intervención en Colombia de fuerzas 
extranjeras era preferible a la continuación del conflicto interno, el 29,1% 
estuvo totalmente en desacuerdo, mientras que un 25% se mostró parcial-
mente en desacuerdo. De igual forma, el 28,1% aseguró que los crímenes 
sexuales sí debían castigarse con igual violencia; sin embargo, el 25% lo desa-
prueba por completo. Por otro lado, un porcentaje del 32,6% fue indiferente 
cuando se le preguntó si creía que el Estado no debía inmiscuirse en los 
asuntos económicos; entretanto, el 26,3% estuvo totalmente en desacuerdo. 
Para terminar, al 51% le pareció falso que a los delincuentes en Bogotá les 
fuera peor que en el resto del país, mientras que al 21% le pareció un tema 
indiferente. Del mismo modo, se encontró que el 33,3% de los estudiantes 
pensaba que la universidad era un gran espacio de reconocimiento de dife-
rencias y, en cambio, el 32,3% aseguró que eso era parcialmente cierto. 

Características generales de la población 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta se puede decir 
que el estudiante promedio de la Universidad Piloto de Colombia veía sus 
clases entre semana, en horarios entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. Cabe 
anotar que la mayoría de quienes eligieron esta universidad para realizar 
sus estudios, optó por estudiar, en primer lugar, Arquitectura y, en segundo 
lugar, Psicología. Además, el grueso de la población estudiantil se concentró 
en IV y VI semestre con un 26% del total. Esto supone una estabilidad de 
los estudiantes dentro de la universidad. Se puede observar también que el 
estudiante promedio de la UPC provenía de colegio privado, calendario A, 
mixto, y ubicado en Bogotá.

De otro lado, quedó demostrado que en la universidad había una propor-
ción mayor de hombres que de mujeres. Esto se reflejó en un total de 51,6% 
de hombres que participaron en la encuesta, frente a un 48,4% de mujeres. 
Además, tres cuartas partes de los estudiantes que estaban estudiando en 
la UPC eran nacidos en Bogotá, mientras que una proporción mayor (92%) 
residía en ese momento en Bogotá. De aquí se podría concluir también que 
había un pequeño grupo que residía en los municipios de la sabana de Bo-
gotá. Sin embargo, se pudo ver en la encuesta que había algunos estudiantes 
que residían un poco más lejos. Adicionalmente, el estudiante promedio de 
la UPC era soltero, sus padres estaban vivos –una proporción mayor de 

madres que de padres–. Es importante decir que de las madres, el 34% ha-
bía alcanzado el nivel de secundaria, frente al 31,2% de los padres. De igual 
forma, el 25,5% de los padres y el 25,3% de las madres había llegado hasta 
el nivel universitario.  

Así mismo, se encontró que gran parte de los estudiantes contaban con ve-
hículo propio de uso familiar, de los cuales la mayoría eran automóviles y, en 
menor medida, motocicletas. El estudiante promedio de la UPC residía en 
vivienda tipo casa, aunque hubo un porcentaje importante que habitaba en 
apartamento, en su mayoría de propiedad de la familia. Además, una parte 
significativa de estudiantes vivía en arriendo. De igual manera, se supo que 
los estudiantes tenían computador propio en su hogar y, en un alto porcen-
taje, con acceso a internet. 

El perfil del estudiante de la UPC también supuso una persona con la am-
bición de salir del país para continuar sus estudios, lo cual confirma que no 
era una generación que se conformara con sus estudios de pregrado. Sin 
embargo, buscaban volver al país para desenvolverse en el campo laboral. 
También existían aquellos estudiantes que, al salir del país a continuar sus 
estudios, buscaban establecerse allí para trabajar. Igualmente, los estudiantes 
planearon hacer uso de las facilidades que entregaban las instituciones dedi-
cadas al fomento de la educación en el exterior, por lo que salir del país era 
la primera opción para la mayoría de ellos. 

Se pudo concluir, en general, que los estudiantes de la UPC aún eran econó-
micamente dependientes, aunque había un grupo importante que generaba 
parte de sus propios ingresos. Sin embargo, como muchos no generaban sus 
propios ingresos, eran pocos los que realizaban aportes a pensiones y ce-
santías. No obstante, una buena cantidad de estudiantes afirmaba que había 
realizado un trabajo remunerado durante los seis meses previos a la encuesta. 
Independientemente de la fuente de recursos, el estudiante de la UPC repor-
tó un gasto de aproximadamente $400.000 al mes, mientras que ahorró entre 
el 0% y el 20% de su total de ingresos. Así mismo, la mayoría de los estudiantes 
no contaban con personas a cargo, y tenían régimen contributivo. 

En términos de competencias académicas individuales, hubo una mayoría 
de estudiantes de la UPC que no tenían dominio de una segunda lengua. 
Por su parte, aquellos que sí la tenían, afirmaron que hablaban, leían y 
escribían inglés. Sin embargo, lo hablaban regular, y apenas la mitad lo 
escribían y lo escuchaban bien. No se especificó en dónde aprendieron 
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los estudiantes su segundo idioma, por lo que no se pudo asegurar a qué 
se debían las falencias reportadas. 

En la encuesta se registró un bajo acceso de los estudiantes de la universidad a 
los servicios que ofrecía el Departamento de Bienestar Institucional. En la ma-
yoría de los casos, el estudiante promedio no utilizaba sus servicios por falta de 
tiempo, aunque había algunos de ellos que no lo hacían porque no conocían 
la oferta. De igual manera, una gran cantidad de los estudiantes no conocían el 
programa de radio de Bienestar, y un poco más de la mitad no tenía idea del 
boletín 5 Minutos. Empero, los estudiantes reconocieron su deseo de recibir 
este boletín semanalmente, al tiempo que aseguraron que no consultaban la 
web para conocer más acerca de la oferta de servicios de Bienestar. 

En general, el estudiante de la UPC no es un consumidor habitual de ciga-
rrillo, alcohol, y otras sustancias. De los fumadores, la mayor parte empezó 
a hacerlo a los 18 años y otros a los 16, mientras estaba en el colegio. En 
cuanto al consumo de alcohol, la edad de inicio estuvo entre los 17 y 18 
años, y lo hacían una vez al mes o cada 15 días. Solo un pequeño grupo de 
estudiantes reconoció que consumía otro tipo de sustancias y le gustaba. Así 
mismo, el estudiante promedio de la universidad no hacía parte de un grupo 
étnico, no se consideraba una persona en condición de discapacidad, no era 
una persona en condición de excepcionalidad, y tampoco era una víctima 
según las características que establecía la ley. Tampoco se encontró entre la 
población estudiantil un número significativo de desmovilizados, lo que no 
implicaba que la universidad no tuviera una política de inclusión. 

Igualmente, los estudiantes de la UPC, en general, no reportaron problemas 
económicos, aunque hubo un porcentaje importante que sí tenía este tipo de 
problemas. Del mismo modo, una mínima parte de la población reconoció te-
ner problemas de orden político y culturales, así como sentirse discriminados 
o excluidos. Adicionalmente, una cuarta parte de los estudiantes reportó que 
contaba con uno o varios de los problemas que se mencionaron previamente. 

El estudiante de la UPC creía parcialmente en el trabajo en grupo como 
herramienta de aprendizaje, mientras que un grupo más pequeño sí confia-
ba plenamente en este método como algo afectivo para interactuar acadé-
micamente como los demás. También creían parcialmente en el papel que 
tenían los diferentes actores presentes en la universidad para mantener la 
armonía, lo que se refleja en un 45,5% de estudiantes que aseguraron estar 
parcialmente de acuerdo. 

Se mantuvo un cierto nivel de indiferencia respecto a algunas situaciones 
como eventuales castigos a aquellas personas que supuestamente traiciona-
ban a su país, o el respeto hacia comentarios privados que se tuvieran en un 
espacio de clases. De la misma forma, vieron con indiferencia si los servicios 
de salud de la universidad se enfocaban más en la prevención que en la cura, 
y si aceptarían el establecimiento de normas producto de un consenso que 
no los incluyera. El estudiante promedio de la Universidad Piloto de Colom-
bia consideraba parcialmente necesario el establecimiento de una directriz 
—como un manual de convivencia— para garantizar las buenas relaciones 
en la institución, aunque hubo un grupo de ellos que no estaba totalmente 
de acuerdo con ese mecanismo. De igual manera, el estudiante aseguró que 
cumplía a cabalidad con el reglamento de la universidad. 

En la Universidad Piloto de Colombia quedó en evidencia que los estudian-
tes valoraban positivamente las actividades culturales y su papel en la for-
mación académica. Esto se refleja en el 45% de estudiantes que se mostró 
totalmente de acuerdo con esa afirmación. De otro lado, los estudiantes 
se mostraron a favor de las relaciones prematrimoniales como forma para 
que las personas comprobaran que sí eran sexualmente compatibles. Por 
otra parte, existe un cierto sentido de pertenencia respecto al país, pues la 
mayoría de los estudiantes se mostró parcialmente de acuerdo cuando se le 
preguntó si consideraba que la patria estaba por encima de todo. Así mismo, 
se sentó posición respecto al derecho que tenían los vendedores ambu-
lantes de trabajar en la vía pública, y al papel de orientación que cumplía la 
universidad para prevenir el abandono de las carreras. 

Se pudo ver también que el estudiante de la UPC desaprobó por completo 
comportamientos como el viajar en el transporte público sin pagar, siempre 
que el pasajero no fuera sorprendido, cometer fraude en los exámenes, o 
el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas para buscar ser más creati-
vo(a). De igual forma, desaprobaron mecanismos como la implementación 
de sistemas de vigilancia para reducir los niveles de fraude en la universidad. 

En cuanto a relaciones interpersonales, estuvieron parcialmente de acuerdo 
con las ventajas que ofrecía estudiar individualmente a cambio de discutir los 
temas vistos en clase con los compañeros. Los estudiantes mantuvieron esa 
posición respecto a las buenas relaciones con los conocidos, ya que según 
ellos las relaciones eran así por no haber tenido problemas antes. Sorprende 
el hecho de que los estudiantes sostuvieran una actitud indiferente hacia los 
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beneficios que les ofrecían los servicios de Bienestar. Así quedó demostrado 
cuando se les preguntó acerca del papel de las actividades deportivas de la 
universidad en el crecimiento personal, así como la universidad y el potencial 
que tenía para permitir a los estudiantes desarrollarse mediante las activi-
dades de Bienestar en general. Se obtuvo la misma respuesta cuando se les 
preguntó si la universidad tenía las características que le dieran prioridad a 
las personas por su eventual condición especial. La indiferencia expresada 
por los estudiantes hacia los servicios de Bienestar también se reflejó cuan-
do se les indagó acerca de si consideraban que éstos servían como espacio 
para igualarse con los demás. 

Del mismo modo, la aplicación de la encuesta permitió concluir que los es-
tudiantes de la UPC no se sentían vulnerables y tampoco consideraban que 
tuvieran características especiales que les pudieran generar algún tipo de 
problemas en las aulas. Por lo tanto, se pudo considerar que la cantidad de 
personas que estaban en condición de vulnerabilidad o con características 
especiales era mínima. Lo anterior se dedujo a partir de que aquellos que no 
desaprobaron la afirmación, se mostraron indiferentes. 

De otro lado, los estudiantes encuestados reconocieron que no todas sus 
costumbres eran buenas y deseables, aunque fueron conscientes en dar-
les una valoración más positiva que negativa. Así mismo, coincidieron en 
reconocer que la universidad presentaba algunas falencias en temas como 
seguridad e interculturalidad. El estudiante promedio de la UPC reconoció 
que no se sentía totalmente seguro dentro de las instalaciones, al igual que 
aceptó que la institución no trabajaba la interculturalidad. Derivado de esto, 
los estudiantes no estuvieron de acuerdo con que la universidad se dedicara 
totalmente a enseñarles acerca de las diferencias. 

Posiblemente, los estudiantes de la universidad tienden a tener un pensa-
miento más conservador, por cuanto reconocieron que Dios no era simple-
mente una invención de la mente humana. De igual manera, desaprobaron 
la propuesta de legalización del aborto en Colombia en cualquier situación. 
Sin embargo, no vieron como un error tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio. También se pudo ver que tenían una perspectiva contra la vio-
lencia, pues no aprobaron los castigos violentos a delitos violentos, así como 
desaprobaron la autodefensa para los desplazados por el conflicto. 

A pesar de lo mostrado por los estudiantes en ciertas preguntas de la en-
cuesta, dejaron ver que estaban a favor de castigos duros en determinados 

casos, como los crímenes sexuales. Posteriormente, el estudiante dejó ver 
que tenía un gran sentido de responsabilidad, al desaprobar ciertas actitudes, 
como el hecho de que las personas pudieran conducir con tragos mientras 
no las sorprendieran. Por último, mantuvieron una posición de indiferencia 
frente a los temas políticos y económicos, lo cual se vio reflejado cuando se 
consultó su opinión frente a la intervención de fuerzas extranjeras en Co-
lombia, la intervención del Estado en asuntos económicos, y el capitalismo 
como modelo “de explotación” del trabajador. 



Conclusiones



- Caractetización poblaciona universitaria: una experiencia metodológica 
es un estudio descriptivo que permite caracterizar a la población estudiantil 
de pregrado que integra la comunidad universitaria. La información recogida 
permite al Departamento de Bienestar Institucional conocer a la población a 
la cual va a dirigir sus esfuerzos y desarrollar programas y proyectos acordes 
a sus necesidades.

- Este estudio se viene realizando desde el 2003, esta es la sexta ver-
sión, y ha tenido como propósito la obtención de información específica de 
los estudiantes de cada programa académico con el fin de que las carreras 
conozcan sus características sociales, demográficas y económicas. Esto, a su 
vez, les sirve a las carreras como insumo para el diseño y la formulación de 
sus planes curriculares y para los de mejoramiento continuo.

- Igualmente, los datos recolectados son suministrados al Departa-
mento de Sindicatura con el objetivo de que conozcan la información eco-
nómica y las fuentes de financiación que tienen los universitarios para el 
pago de su matrícula. Esto le permite al departamento desarrollar progra-
mas de apoyo económico que apunten a la permanencia y la graduación de 
los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia.

- Otra de las dependencias que recibe los resultados de este estudio 
es el Departamento de Mercadeo, cuyo interés particular es conocer la 
información sobre los municipios y los colegios de donde provienen los ac-
tuales estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia. Lo anterior con el 
propósito de diseñar programas de promoción y reclutamiento para llegar a 
los posibles futuros estudiantes de la universidad. 

- En el caso concreto del Departamento de Bienestar Institucional, este 
estudio brinda información sobre los rangos de edad por grupos etarios.  Es-
tos datos son fundamentales porque les permiten hacer proyecciones de gus-
tos y tendencias de consumo en los diferentes servicios que ofrecen. 

- De igual forma, los resultados posibilitan el desarrollo de programas 
con enfoque diferencial haciendo selección de aspectos como sexo, lugar de 
procedencia (Bogotá o foráneos), estado civil, horario en el que se toman 
las clases y tiempo disponible para ocio y recreación teniendo en cuenta si 
trabaja o no.



- Así mismo, se debe tener presente que el Plan de Acción de la 
Universidad Piloto de Colombia, en su estrategia de desarrollo humano, 
propone para el Departamento de Bienestar Institucional la ampliación de 
la cobertura de sus servicios. Este reto se convierte en una de las rutas de 
trabajo del departamento y los datos de este perfil en un material primor-
dial e imprescindible para la identificación de necesidades en la población 
estudiantil de pregrado y sus posibles satisfactores.

- Cabe mencionar que el marco teórico por el cual se rigen las acciones 
que desarrolla el Departamento de Bienestar Institucional es el enfoque de 
capacidades. Por ello, es indispensable conocer las características demográficas 
de los estudiantes de pregrado de la Universidad Piloto de Colombia ya que 
estas se constituyen en posibles escenarios de actuación del departamento.

- Finalmente, vale la pena resaltar que este tipo de estudio es muy útil 
para las unidades de Bienestar Universitario porque la metodología brinda 
la posibilidad de trazar, en un rango de tiempo importante, acciones que 
permitan hacer proyecciones dentro del plan de acción y realizar sus evalua-
ciones respectivas.
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