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RESUMEN 

Esta investigación se define como el inicio de una ~erie de 

trabajos que conllevan al conocimiento del estudiante de la 

f(-;cultac1 de COrllunicación Social - Periodismo ele la Univt!T::,ídad 

AU1.ónom:¡ de;., Occidente. 

E:1 p;-imcra instiHlcia. ~c realiz" un corto recoTrido hacia el 

conccrLc; ch;] ténn:ino "perfi:" dentro dt'] aSj>e\.tCl sccLd hasth 

1 1 '.:.' g a r ¡\ .1 a el e f j n i e j 6 n y de J i m ita ció n el el" pe r f i ¡ ti S e g Ú n los 

Al' t e s c;.' i:! ~l i el o. :,; l~ p r e ~:; e Tl t é; ti na r e s e fl él el e u ~ r () :'; e s t ti d j ü s 

s i rn ¡ 1 él l' <.'~, " ¿-l fin e:c, q li t: :-, e h t-:, Jl r e a ! i ? il d o a e e r e a de; t e rn a el e n t j' o 

y fu(.!n-~ de la Universidad y del país. 

Finalmente se utilizó un instrumento -encu~sta- con el fin dt! 

Dt!mografico, familia.!, familiar actual l"boral, académico. 

ético-moral iJolílico, 5:ocio-afecli"o. salud v uso del Llempo 

1 i bre. 



En los resultados, que por razones de espacio no planteamos en 

este resumen pero sí en las conclusiones, se tuvo en cuenta 

que la mayor frecuencia en una respuesta marca una tendencia 

y es así que de esta manera el estudio arroja una serie de 

características que conforman el perfil planteado. 

En términos generales, los objetivos propuestos para este 

trabajo se cumplieron, ya que el estudio ofrece una serie de 

características que revelan el perfil del estudiante que 

actualmente se encuentra cursando la carrera de Comunicación 

Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente 

constituyendose de esta manera en una información que facilita 

una herramienta dtil y orientadora para ajustes curriculares 

y administrativos de la Facultad y la Universidad. 

La muestra se tomó proporcionalmente al tamaflo de cada 

semestre. Aunque la encuesta se aplicó por semestre. la 

información, por motivos metodológicos, se entrega por grupos, 

uniendo los semestres inmediatamente seguidos de la siguiente 

manera: 

1 grupo, semestres 1, 2 v 3. 

11 grupo. semestres 4, 5 Y 6. 

111 grupo, semestres 7. S. 9 y 10. 



INTRODUCCION 

Por décadas, el sistema educativo universitario colombiano se 

ha destacado por ser el 

investigaciones encaminadas 

promotor y 

a evaluar, 

realizador 

interpretar 

de 

y 

diagnosticar los diferentes fenómenos sociales, políticos, 

económicos, entre otros, que se han ido circunscribiendo a la 

realidad nacional; y la comunidad estudiantil, bajo la tutela 

de la universidad, se ha convertido en pieza clave y factor 

determinante en el conocimiento de una visión más clara de 

estos fenómenos sociales ya que el estudiante, por medio de 

sus investigaciones, ha logrado concebir, dentro de su 

especialidad. al menos una buena parte de conocimientos sobre 

la realidad de su país, región o círculo social y de trabajo. 

Surgiría sin embargo un interrogante: ¿ La universidad sí 

tiene un conocimiento del tipo de estudiante que está formando 

y que más tarde hará parte de esa realidad diagnosticada? 

El presente trabajo pretende responder, en parte, este 

interrogante; de esta manera, presentamos un análisis que no 

general iza la universidad Colombiana, ni local, pero sí es una 



pequeña parte de ella; particularmente nos referimos al perfil 

actual del estudiante de Comunicación Social- Periodismo de la 

Universidad Autónoma de Occidente, en el que se tendrán en 

cuenta aspectos tales como: Información familiar, demográfica, 

sostenimiento, información laboral, socio-afectiva, ético 

moral, política, salud y uso de medios de información, 

académico, motivacional y expectativas profesionales. 

Estos aspectos, exceptuando el académico, aún no se han 

trabajado de manera específica para la facultad de 

Comunicación Social-Periodismo de la universidad Autónoma de 

Occidente. 



1. MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Ubicarnos dentro del contexto investigativo que circunda a las 

universidades y estamentos educativos en nuestro país, cuando 

se trata de indagar sobre la realidad del estudiante 

universitario y el conocimiento que se tiene de él, es difícil 

porque existen aún muchos vacíos e incógnitas, que se reflejan 

en la escasez de trabajos realizados con miras a determinar un 

perfil amplio, que reúna el prototipo socio-cultural, 

económico y académico del estudiante universitario colombiano. 

No se puede negar 1 a impor tanc i a que se 1 e ha dado a 1 a 

investigación educativa en nuestro país; pero cuando se trata 

de hallar al ente universitario como único objeto de estudio, 

es, aquí, en donde se presentan anomalías cognitivas porque la 

comunidad universitaria no se ha tenido seriamente en cuenta, 

en 1 as investigaciones, como 

trascendencia en los cambios 

económicos de nuestra sociedad. 

factor que es, de gran 

culturales, políticos y 

Unlverslr!ad Allt5noma de ()ccid~nte 
SECCION 81 BLlOTECA 
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Es como si la Universidad no se quisiera mirar a sí misma, 

desconociendo de esta manera su propia realidad. Pero ya 

durante estas dos úl timas décadas, se han esforzado por 

cuestionarse sobre la necesidad de crear mecanismos de 

información que conduzcan al conocimiento del perfil del 

estudiante universitario colombiano. 

Los primeros trabajos que se realizaron con miras a descubrir 

las diferentes facetas del estudiante colombiano fueron 

realizadas por extranjeros: Walker, 1964; Rama, 1970; Lebot, 

1979 y Williamson, 1962. Este último realizó un análisis de 

psicología social en la Universidad Nacional en septiembre de 

1962, titulado: "El Estudiante Colombiano y sus Actitudes"; en 

donde resalta su 

crecimiento y 

preocupación al 

la importancia 

expresar que ,. A pesar de 1 

social de la universidad 

latinoamericana, casi no se ha hecho investigación sobre el 

estudiantado o sobre el cuerpo docente, fuera de algunas 

encuestas fragmentarias sobre métodos de enseftanza, tipos de 

pénsum o quizás algo sobre sus actitudes" (Williamson. 

1962, p.9). 

El estudio que trató de llenar el vacío que anteriormente 

expresábamos, sólo puede considerarse como una introducción al 

género de vida y a la ideología del estudiante 

latinoamericano. 
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De todas maneras se const i tuyó como un marco de referencia 

guía para otras investigaciones posteriores. 

Otro extranjero, Germán W. Rama, realizó un trabajo en 1970 

titulado "El sistema Universitario en Colombia". De gran 

importancia, ya que se analizaron los sectores estratégicos 

que permiten comprender un sistema universitario diferente al 

de la mayoría de los países de América Latina. 

Rama, distinguió en su trabajo el origen de la población 

estudiantil. las carreras ofrecidas y su vinculación con el 

mercado del empleo, las funciones que cumple la universidad 

tanto en los aspectos de la formación de los recursos humanos 

y creación de conocimientos como en relación al sistema de 

clases sociales. 

A finales de la década de los 70's y comienzos de los 80's se 

empiezan a publicar trabajos de carácter demográfico y socio

económico sobre estudjos realizados con la población 

estudiantil, en universidades de provincia. 

En este renglón se destaca el trabajo de Blanca Ceci 1 ia 

Zuluaga, denominado "Características Socio-económicas y 

Tendencias Culturales del Estudiante de la Universidad de 

Caldas" (1985). 
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A med i ados de 1 a década de los 80' s aparecen pub 1 i cac iones 

relacionadas con el Currículum y su importancia en las 

n e c e s ida d e s e i n ter e s e s del a 1 umn o ,la in f 1 u en c i a del a 

estructura de la educación sobre todo los aspectos de la 

estructura social y económica de la comunidad. 

Se destaca el trabajo "Currículum" de María Irma Rossa de 

Sarubi, Buenos Aires, 1984. 

"Hacia una tipología del estudiante Universitario Colombiano 

Actual" de Alvaro Escobar Navia, quien sostiene que buena 

parte de los conflictos universitarios obedecen a un desfase 

entre el tipo de estudiantes matriculados y la estructura y 

funcionamiento de la universidad, lo que impide a esta última 

responder a las demandas planteadas por esta nueva clase de 

estudiantes. 

Es a partir de este trabajo~ y especialmente en la Universidad 

del Val le, donde se empieza a insinuar una linea de 

investigación que escapa a las tendencias dominantes en el 

estudio de la universidad. 

Se destacan los trabajos que durante varios afias realizaron 

los investigadores Fabio Velázquez, América Culero. Lyda 

Calero, Lugardo Alvarez, quienes trabajaron especialmente 

acerca de la situación de 10s estudiantes de la Universidad 
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del Valle, distinguiéndose títulos como: "A propósito de la 

Crisis del Estudiantado en la Universidad del Valle", 1979; 

"Los Aspirantes a la Universidad del Valle", 1984; "Los 

Estudiantes 

1984, entre 

de la Universidad del Valle y sus Prácticas", 

otros; estos trabajos fueron ubicando el 

estudiante típico de la Universidad del Valle desde algunos 

puntos de vista. 

En 1981, la Asociación Colombiana de Universidades. ASCUN, 

realizó un estudio en 7 universidades bogotanas con el fin de 

indagar en torno a la tipología del estudiante universitario 

colombiano, considerando aspectos demográficos, socio-

económicos. políticos, intereses y expectativas de los 

estudiantes, entre otros. 

Los resultados de esta investigación están registrados en la 

revista "Mundo Universitario, No. 20 de 1993". 

En el afio de 1989, el Comité Administrativo de ASCUN determinó 

ampliar dicha investigación y se le denominó "Estudio sobre el 

Perfil del Estudiante Universitario en Colombia"; análisis en 

el cual participaron 54 universidades de todo el país y es 

considerado de gran importancia para el sistema de educación 

superior. 

Con esta investigación se pretendió conocer la situación, 
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tendencias, cambios y expectativas del estudiantado con un 

método cíclico, es decir, con la realización de un proceso de 

recolección de información y análisis cada 2 años, permitiendo 

a su vez la alimentación de un banco de datos. 

La investigación planteó como meta la definición del perfil 

del estudiante universitario colombiano y el proporcionar 

permanentemente información a las universidades con el objeto 

de ajustar sus programas a tal caracterización. 

Paralela a esta fecha, la Universidad Autónoma de Occidente 

realizó en 1989 un estudio sobre las expectativas de los 

estudiantes del programa de Comunicación Social-Periodismo con 

respecto a sus carrera. 

La encuesta se aplicó a 84 estudiantes de Primer Semestre, 25 

de Cuarto Semestre y 17 de Octavo Semestre, con el propósito 

de confrontar los datos (opiniones e ideas) entre ambos grupos 

(a nivel cualitativo). 

Por otra parte se recogió información de una encuesta 

realizada al primer semestre acerca del concepto del 

Comunicador Social que tenían cuando se presentaron como 

aspirantes a la Universidad en ese período académico. 
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Los objetivos planteados en el sondeo de opinión fueron: 

- Recoger la información básica con el fin de determinar las 

expectativas y opiniones que se tienen sobre el "perfil" 

general del Comunicador Social - Periodista. 

Establecer una relación entre los items EDAD SEXO 

PROCEDENCIA Y las variables relativas a las EXPECTATIVAS del 

estudiante frente a la carrera. 

Determinar las motivaciones, inclinaciones, aspiraciones 

e intereses del estudiante para optar por la carrera de 

Comunicación Social - Periodismo. 

Este estudio significó un comienzo en la reflexión e 

investigación sobre la relación entre el perfil profesional 

del programa l las expectativas estudiantiles y el contexto 

socio-económico y político. 

La investigación sirvió de documento de trabajo para el 

"Taller Regional Andino de FELAFACS" y se la denominó: 

"Perfiles Profesionales y Figuras Emergentes en Comunicación 

Social". 

"Características de la Cultura Estudiantil C.U.A.O", se le 

denominó al trabajo de grado realizado por la estudiante de 

Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de 

Occidente, Beatriz Eugenia Ramírez M. llevado a cabo en el 

primer semestre de 1993. 

Universidad Aut6noma d~ (1ccidente 
SlCClGlj bloLlú r ECA 
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Este trabajo planteó como finalidad determinar las cualidades 

de la cultura estudiantil C.U.A.O y algunos conceptos de la 

cultura para el público estudiantil de la Universidad Autónoma 

de Occidente. Además tenía por objetivo identificar los 

posibles estereotipos que existen en la misma universidad. 

Para la real ización de este proyecto se tomó una muestra 

poblacional de la universidad con un total de 345 estudiantes 

de los cuales 38 hacían parte de la Facultad de Comunicación 

Social. La encuesta realizada tuvo en cuenta aspectos tales 

como la actitud del estudiante hacia la C.U.A.O, hacia sus 

compañeros, cultura, comunicación, vida cotidiana y 

estereotipos. 

Este trabajo planteó, entre otras recomendaciones finales, la 

necesidad de intensificar, motivar y proponer temas de 

investigación sobre los problemas de estereotipos, cultura 

institucional, el perfil de los estudiantes de la C.V.A.O, 

etc, y la importancia de evaluar los canales de información y 

comunicación que maneja la Institución con el fin de evitar 

el rumor y la desinformación entre el público estudiantil. 

En Agosto de 1993, La Asociación Colombiana de Facultades de 

Comunicación Social, AFACOM, analizó los resultados del 

estudio denominado "Perfil Académico del Estudiante de 

Comunicación Social" el cual se realizó en 12 facultades de 

Comunicación Social en el país. 
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El estudio tenía el objetivo de realizar una caracterización 

del estudiante, con el fin de tener un conocimiento imparcial 

y verdadero, para compartir las fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas y así llegar a la discusión 

contextualizada de una propuesta pedagógica consistente para 

la enseñanza-investigación de la comunicación. 

La Universidad Autónoma en el discurso inaugural de este XI 

primer encuentro académico de Afacom fue muy clara en afirmar 

que "Sólo tratando de aproximarnos al perfil del estudiante, 

podremos pensar en una planeación que consulte la realidad, 

para así responder y proyectar con efectividad al ser y deber 

ser del educando y la sociedad. Solo así tendremos soluciones 

creativas". 

"Muchos de los conflictos que afrontamos en nuestros centros 

universitarios, son fruto del desfase del estudiante que se 

tiene y el que se debería tener, entre las estructuras 

curriculares y las demandas del educando". 

"Las políticas, las estrategias universitarias y el entorno 

muchas veces han sido pensadas desde una sola óptica, en 

una vía, sin consulta previa, sin diagnósticos reales, claros. 

sin renovación, ignorando que los currículos no pueden ser 

estáticos, sino siempre dinámicos". afirmó, Alvaro Rojas 

Guzm~n, Presidente de Afacom, y Decáno de la Facultad de 
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Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de 

Occidente. 

Durante este XI Encuentro Académico de AFACOM, la Facultad de 

Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de 

Occidente, consideró la necesidad de levantar un perfil de 

comportamientos, actitudes y valores de sus estudiantes dentro 

de un proceso educativo y concluyó en la importancia de 

perfeccionar el instrumento utilizado para sondear el perfil 

de n/estudiantes, buscando llegar a un nivel más interno, es 

decir, indagar respecto a sus actitudes e ideas sobre la vida, 

el amor, el trabajo, ... en fin, buscar el dato que describa 

mejor al estudiante en términos de valores y actitudes, porque 

son pobres estos datos y con ellos es como se adelantan 

procesos educativos, entre otras observaciones finales. 

Como conclusión final, las 12 facultades de Comunicación 

Social que 

plantearon 

participaron 

características 

en 

del 

este Encuentro Académico, 

estudiante actual (clase 

social, sexo, situación académica, etc), considerando ciertas 

estrategias 

acercamiento 

educativas y pedagógicas, tales 

de la Universidad y la realidad 

como el 

de 1 paí s, 

Curriculos abiertos, compromiso de cada facultad en la 

realización de un diagnóstico etnográfico que permita 

profundizar en el diagnóstico del estudiante, entre otros. 
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Por último, el Departamento de Sociales de la Universidad 

Autónoma de Occidente realizó durante 1993 un eitudio 

denominado "Proyecto de Búsqueda del Perfil del estudiante de 

la Universidad Autónoma de Occidente", el cual fue aplicado a 

los estudiantes que cursan la Asignatura de Etica en todo el 

ente universitario. 

Los resultados de este proyecto se encuentran aún bajo 

análisis por parte de las directivas de la Universidad. 

1.2 EL ESTUDIANTE, EL PERFIL Y LA UNIVERSIDAD 

A escasos años de fin de siglo la universidad enfrenta una 

diversidad de factores de orden cambiante, ocasionados por un 

sin número de procesos que se vienen gestando paralelamente al 

desarrollo social, político, económico de las sociedades 

modernas. 

Es por esto que la Universidad debe ser consciente de la 

agilidad con que se están presentando estos cambios. De ahí, 

que es el estudiante, materia prima de este ente del 

conocimiento y hacedor e impulsor de procesos futuros debe ser 

factor primordial en el análisis de sus expectativas, 

condiciones, valores y una compleja gama de características 

determinantes de su perfil por parte de la Universidad. 
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"Quizás sea sorprendente que a pesar del crecimiento y la 

importancia social de la Universidad Latinoamericana, casi no 

se haya hecho investigación sobre el estudiantado o sobre el 

cuerpo docente, fuera de algunas encuestas fragmentarias sobre 

métodos de enseñanza, tipos de pénsum o quizás algo sobre sus 

act i tudes"l 

Este estudio del perfil, será en lo posible, un reflejo de 

actitudes inmersas en una población estudiantil determinada. 

Características que deben conducir a señalar las principales 

fortalezas y debilidades de esta comunidad universitaria. 

(incluyendo la calificación y el nivel de desempeño del cuerpo 

docente y como dato fundamental el nivel intelectual, 

profesional y aspectos de la personalidad del estudiante). 

1.3 DEFINIeION DE PERFIL 

Sintetizar acerca del concepto del perfil nos remite a 

diferentes señalamientos entendidos según la óptica en que se 

les quiera tratar. 

En nuestro caso el perfil se ajusta a "miramientos en la 

conducta o en el trato social"·, perspectivas encaminadas a 

Williamson, 
Actitudes. 

Robert C. El Estudiante Colombiano y sus 
Universidad Nacional. 

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia 
Española. Madrid. 1970 
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evaluar las diferentes actitudes y rasgos pensantes de los 

futuros comunicadores sociales de nuestra comunidad 

universitaria. 

El perfil, es pues, un enfoque, una visión, es la definición 

que se tiene a grandes rasgos de uno o varios individuos. 

1.4 DEFINICION y APLICACION DE TERMINOS 

La caracterización de los perfiles del estudiante en cuestión, 

implica la necesidad de recurrir a diversos estadios u ópticas 

que representan el normal transcurrir de la vida del 

estudiante, su forma de convivir y de pensar, de actuar, de 

desempeñarse en la sociedad y de otros aspectos que tendrán 

que definirse para una mayor comprensión del objetivo que se 

pretende perseguir. 

De hecho, el estudiante podría ser 'analizado mediante un 

sinnúmero de perfiles, trabajo que en nuestro caso no lo 

llevaremos a cabo por la complej idad conceptual que esto 

requiere, más bien, enfocaremos este estudio bajo ítems que 

hemos considerado primordiales y comunes, manteniendo la 

esperanza y convicción que estos serán ampliados en la medida 

que sean requeridos en épocas posteriores. 
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1.5 ELEMENTOS DEL PERFIL 

Con la finalidad de obtener un mayor acercamiento y una visión 

más amplia y panorámica del perfil del estudiante, se ha 

considerado enfocarlo en diez puntos a analizar: Demográfico, 

familiar, familiar actual, laboral, académico, ético-moral, 

político, Socio-afectivo, salud y uso del tiempo libre. 

1.5.1 Información Demográfica. 

Al definir lo demográfico nos tenemos que remitir de forma 

obl igatoria al concepto de población ya que la demografía 

vendría a ser la parte de la estadística que estudia los 

habitantes de un lugar determinado, el estudio científico de 

la población y los factores que la determinan. 

El objeto de estudio se centrará bajo éste punto en el 

análisis del aspecto cuantitativo, entendiéndose ¿ste como un 

proceso de medición que utiliza diversos elementos 

característicos de la población con la intención de indagar 

sobre valores relacionados con los indices de la muestra. 

Para esta categoría se tomaron como indicadores aspectos tales 

como: Semestre en curso, lugar de nacimiento,edad, sexo y 

estado civil. 

1.5.2 Información Familiar. 

Los datos que se analizarán en este sub-perfil están 

básicamente relacionadas con la familia de origen del 
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estudiante. Respondiendo este concepto de análisis a la 

definición de "Conjuntos de ascendientes, descendientes y 

afines de un linaje"J 

Resultaría discutible el hecho de ignorar en esta 

investigación los datos tan importantes que nos podría 

suministrar la procedencia que en este sentido inmiscuye al 

estudiante de nuestra facultad. 

La familia, entra pues, a ser uno de estos elementos 

interesantes de este estudio, ya que es en ellB donde la 

mayoría de los estudiantes comparten su tiempo extra académico 

y por tanto, la influencia de esta repercute en otros procesos 

de su vida cotidiana. 

Aunque esta se constituye en un elemento de la cual se pueden 

posibilitar complejos factores de análisis. abordaremos este 

estudio a partir de: La óptica educativa de los padres, 

ingreso y ocupación laboral del jefe del hogar. 

1.5.3 Información Familiar Actual. 

De manera complementaria al punto anterior, se configura este 

elemento de análisis el cual aborda la condición de vivencia 

CALERO, Lyda y ALVAREZ, Lugardo. "La Fam i 1 i a en el 
modelo de análisis de la investigación sobre 
practicas estudiantiles en la Universidad del Valle. 
Art. 1984. 
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familiar que afronta el estudiante desde un punto de vista 

actual, es decir, que en este punto se involucran otros 

factores que se desarrollan en algunos núcleos de la población 

estudiantil, relacionados con los siguientes elementos: Vida 

en pareja matrimonio, unión libre, etc.) o simplemente el 

establecimiento de un nuevo habitat diferente al de sus padres 

y hermanos. 

1.5.4 Información Laboral. 

Dentro de las actividades que comparten el tiempo extra 

académico de un determinado número de estudiantes están las 

relacionadas con el desempeño en una labor u oficio. 

La finalidad de este ítem es determinar hasta que punto hay 

una presencia de ubicación laboral que genere una fuente de 

ingresos en el estudiante, que establezca una relación 

existente con su carrera actual y que señale cuales son los 

medios de comunicación social más utilizados para la 

generación de estos ingresos. 

1.5.5 Información Académica. 

La importancia e influencia que tiene este aspecto en cada uno 

de los procesos de la vida del estudiante universitario nos 

remite a estimar variables que son de enorme valía para la 

comprensión de ciertas actitudes en nuestro objeto de estudio. 
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La asimilación de estas actitudes y prácticas de los 

estudiantes de la facultad de comunicación requiere del 

conocimiento de su origen y antecedentes académicos expresados 

en indicadores como del tipo de colegio del que egresaron, el 

título obtenido, el proceso de ingreso, las carreras 

seleccionadas, las motivaciones, actitudes y expectativas que 

conllevaron a la escogencia de la carrera. 

Además, el modo como el estudiante se financia su aprendizaje, 

las aspiraciones personales y profesionales que la universidad 

1 es genera, 1 as áreas donde se ofrece mayor formación y una 

serie de datos que conllevan a la determinación de un perfil 

académico, están contenidos en este documento. 

1.5.6 Información Etíco-moral. 

Se define como el grado de compromiso del estudiante consigo 

mismo y con los demás, visto también a partir de su 

responsabilidad y forma de enfrentar las nuevas estructuras, 

cambios y transformaciones de las sociedades modernas, siendo 

esto aplicado de acuerdo a su grado de formación académica y 

espiritual. 

"El aspecto deontológico o de óptica profesional en lo que al 

ejercicio de la profesión periodística se refiere, posee una 

importancia fundamental. Siendo un periodista intermediario 

entre los hechos - y correspondiéndole por tanto su 

U"iver!id~d ,1ut6ooma d~ (1ccidoMte 
SE.CCION BIBLIOTECA 
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descripción, jerarquización y valoración - y la comunidad 

receptora, la responsabilidad, concepto ético por excelencia, 

que en estos profesionales tienen es indiscutible. 

El periodismo debe ser ejercido sobre una base ética y moral 

que responda a las exigencias sociales de la información. La 

responsabilidad del periodista implica el que esta sepa como, 

porque y en que medida es responsable frente a la sociedad por 

su tarea,,4. 

"Lo cierto es que el hombre actual, angustiosamente, casi que 

desesperadamente, busca espacios concretos dentro de los 

cuales pueda dar sentido a su existencia y encarnar en ella 

los valores adecuados para vivirlas"S. 

Para esta categoría se tomaron como indicadores aspectos tales 

como: La responsabilidad de la formación como ciudadano, la 

colaboración en actividades y grupos de ayuda social. la 

aceptación y rechazo por situaciones de interés nacional y la 

participación en actividades religiosas, fundamentan el 

contenido de este perfil. 

Perfil del Periodista de Hoy y de Mañana. 
Revista Lámpara. Nos. 74 y 75. Santa Fé de Bogotá. 
1972. 

Rios Duque, Roger A. "Etica: Reto Para Periodistas?" 
Instituto FES de Liderazgo. Febrero de 1993. 
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1. 5.7 Información Política 

Se considera el conjunto de las ideas y practicas de los 

estudiantes universitarios directamente ligadas a la actitud, 

opinión y participación en cada una de aquellas actividades 

que se desprendan de la realidad política. 

En este sub-perfil se tuvieron en cuenta indicadores que 

reseñan aspectos tales como: La determinación de los intereses 

y las tendencias políticas de los estudiantes y su opinión en 

torno a las principales causas de violencia que azotan a 

nuestro país. 

1. 5.8 Información Socio - Afectiva 

El dominio socio - afectivo está constituido por el conjunto 

de ideas y prácticas que podemos caracterizar como expresiones 

de los diversos tipos de sentimientos. 

Consideramos aquí las representaciones de los estudiantes que 

se relacionan con los siguientes aspectos: Relaciones de auto 

estima, de pareja, familiares, personales y sociales que 

comprometen los distintos afectos y pasiones. 

1.5.9 Salud 

Establecer la frecuencia con que el estudiante realiza 

actividades con la intención de mantener su cuerpo saludable 

y en buenas condiciones físicas, es la tarea que hemos 

propuesto identificar en este sub-perfil. 
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Cada cuanto visita al médico, se siente enfermo y realiza 

deportes son algunas de las variables aplicadas en este ítem. 

1.5.10 Uso del Tiempo Libre 

Este elemento de análisis incluye las informaciones básicas en 

torno al manejo que se le da al tiempo libre que el estudiante 

tiene después de sus tareas universitarias. 

Corresponde entonces el investigar las actividades que este 

realiza tanto como para la utilización de los servicios que la 

universidad ofrece como para la frecuencia en que usa los 

diferentes medios de comunicación que complementan su 

intelecto y visión de la realidad que enfrenta a diario. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado 

trabajos tendientes a establecer el perfil del estudiante, en 

aspectos académicos. Sin embargo es importante que cualquier 

Ente educativo que proyecte sus metas con miras a formar 

profesionales, tenga conocimiento no solo de los aspectos 

académicos, que en si ya es bastante importante, si no que 

debe complementarlo con información tales como: Familiar, 

demográfica, sostenimiento. laboral, socio-afectiva. ético

moral, política, salud, uso del tiempo libre y uso de medios 

de información para así lograr un perfi 1 integral y actual, 

que permitirá hacer proyecciones de planes ajustados a la 

realidad del medio académico y del elemento que lo compone: el 

estudiante. 

¿ Cuál es el perfil actual del estudiante de Comunicación 

Social- Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente? 



3. JUSTIFICACION 

Aunque son grandes los esfuerzos que se han realizado, 

tendientes a definir el perfil del estudiante universitario, 

todavía no se conoce con suficiente aproximación las 

características económicas y sociales, en el sentido amplio de 

la palabra relación con los demás, ideología, moral, 

relaciones fami liares, etc.). del estudiante, quien se halla 

en un lugar medio de la pirámide social y se constituye en 

miembro activo del desarrollo. 

Las universidades, que son formadoras de hombres, deben 

preocuparse por conocer las características de sus estudiantes 

para hacer una adecuada proyección pedagógica y formadora. A 

nivel general se encuentran inquietudes y aproximaciones 

respecto al tema del perfil del estudiante universitario. 

La universidad Autónoma de Occidente. en su facultad de 

Comunicación Social- Periodismo, ha realizado estudios que han 

permitido el acercamiento al conocimiento real del perfil 

académico del estudiante de Comunicación Social- Periodismo: 

por tal motivo se hace necesario profundizar el estudio del 
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mismo, teniendo en cuenta aspectos de índole familiar, 

demografico, laboral, socio-afectivo, ético-moral, político, 

salud, uso del tiempo libre y uso de los medios de 

información, con miras a obtener una mayor aproximación al 

perfil actual del estudiante. 

Los escasos estudios e investigaciones que abordan los 

aspectos anteriormente nombrados sobre el tema del perfil del 

estudiante de Comunicación Social Periodismo es una 

necesidad sentida no solo en la Universidad Autónoma de 

Occidente sino también en los diferentes universidades del 

país. 

Se requiere entonces investigar sobre la identidad del 

estudiante en sus características sociales y económicas de 

manera sistemática y permanente, ya que esta información 

ayudará a cimentar las estructuras y programas, y facilitará 

la tarea de planeación de la facultad de Comunicación Social

Periodismo. 

Esta investigación permite una mayor aproximación hacia el 

conocimiento del estudiante de Comunicación Social- Periodismo 

de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que se obtendría 

un mayor conocimiento del estudiante típico de la universidad. 

La información que se obtendrá con este trabajo, le permitirá 
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a la facultad de Comunicación Social- Periodismo de la 

universidad Autónoma de Occidente, disponer de mayores 

elementos de juicio para realizar ajustes curriculares acordes 

con las características del estudiante que se matricula en el 

Programa. 

Los datos debidamente tabulados, servirán como un banco de 

información que facilitará comparar los diferentes años o 

semestres para analizar el comportamiento de los estudiantes 

en el transcurso de la carrera, y dará pie para formular 

nuevas investigaciones sobre aquellos puntos de interés que 

harán parte esencial de la búsqueda del perfil integral del 

estudiante de Comunicación Social- Periodismo de la 

universidad Autónoma de Occidente. 

Ello implica que la realización de esta investigación se 

considere como la continuidad de una seri"e de estudios que 

conviene realizar periódicamente a fin de mantener actualizada 

la tipología del estudiante que ingresa al programa. 



4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil del estudiante que actualmente se 

encuentra cursando la carrera de Comunicación Social

Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, en 

aspectos tales como: Información familiar, demográfica, 

familiar actual, laboral, socio-afectiva, ético-moral, 

política, salud, académica y uso del tiempo libre. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar y describir por medio del análisis de 

interpretación, el perfil actual del estudiante de 

Comunicación Social- Periodismo de la Universidad Autónoma de 

Occidente, en los aspectos señalados en el objetivo general. 

Proporcionar información sobre el estudiante de Comunicación 

Social- Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente que 

ayude a orientar los ajustes curriculares de la Facultad. 



5. METODOLOGIA 

5.1. FUENTE DE INFORMACION 

La investigación realizada es concluyente de tipo descriptiva. 

La información se obtuvo a través de un cuestionario con 

preguntas de objetivo claro. Este cuestionario se constituye 

en instrumento primordial de la investigación. 

5.2. CUESTIONARIO 

Por medio de este instrumento se llevó a cabo un análisis el 

cual consta de los siguientes sub-perfiles: Información 

Demográfica, información familiar, familiar actual, 

información laboral, información socio-afectiva, información 

ét i co-moral, información política, uso del tiempo libre, 

académica y salud (Ver anexo 1). 

5.3 DEFINICION DEL UNIVERSO 

5.3.1. Elementos. Estudiantes de la Facultad de ComunicaciÓn 

Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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5.3.2. Unidades del Muestreo. Estudiantes hombres y mujeres 

de todos los semestres de Comunicación Social- Periodismo de 

la Universidad Autónoma de Occidente. 

5.4. METODO DEL MUESTREO 

Se empleó el muestreo probalístico. El diseño de este es 

simple al azar, que es el más sencillo; mediante este método 

se toma la muestra de n elementos de una población N, de tal 

manera que cada una de las posibles muestras de n elementos, 

tiene la misma posibilidad de ser seleccionada. 

5.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra utilizada para la aplicación del instrumento de la 

encuesta está compuesta por 238 estudiantes distribuidos 

proporcionalmente al número de estudiantes de cada semestre. 

Aunque la muestra fue distribuida por semestre, también se 

hizo una agrupación para mejor entendimiento y comparación de 

los datos. Esta agrupación quedó así: 

1 A 111 SEMESTRE GRUPO 1 

IV A VI SEMESTRE GRUPO 2 

VII A X SEMESTRE GRUPO 3 
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Esta distribución la hacemos por que por experiencia propia 

pensamos que de 1 a 111 semestre el estudiante se encuentra en 

una primera etapa de la carrera; de IV a VI semestre lo 

consideramos como la parte intermedia y de VII a X como la 

parte final de la carrera. 

Con esta distribución lo único que buscamos es una mayor 

facilidad de agrupación e interpretación. 

5.6 PROCEDIMIENTO 

Se realizó un estudio piloto a una pequeña muestra de 

estudiantes de la facultad con el fin de conocer la impresión 

que tenían sobre la encuesta y después de hacer los 

correctivos, se aplicó el instrumento de 82 preguntas a una 

muestra de 238 estudiantes. 

Posteriormente se efectuó la tabulación de la encuesta 

resultados que dieron paso a la interpretación que viene a 

continuación. 



6. ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación se describirá la interpretación de los 

resultados del análisis de la encuesta en cada uno de los sub

perfiles del estudiante. Las tablas y gráficos se hallarán en 

los anexos. 

Es importante aclarar que bajo esta interpretación no está 

incluido el análjsis de todas las preguntas de la encuesta 

sino aquellas que consideramos que de cierta manera guardaban 

una mayor importancia para la Universidad. 

Las restantes quedarán consignadas en las tablas de los anexos 

para investigaciones posteriores. 

La siguiente será la metodología para una mejor comprensión de 

la manera como se ha efectuado este análisis de la encuesta: 

1. Después del número de cada pregunta figurará un enunciado 

y seguidamente se dará una explicación de como se analiza la 

pregun t a; es to porque no todas son ana 1 izadas de 1 a mi sma 

forma. 
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2. Antes de iniciar la interpretación se da el número de 

estudiantes que intervinieron en el análisis, discriminados 

por sexos. 

3. Al lado de cada porcentaje aparecerán entre paréntesis dos 

números. El primero indica la cantidad de estudiantes que 

contestaron a la pregunta o al ítem que se está analizando, y 

el segundo número indica el total de la muestra tomada para 

esa pregunta. Por ejemplo: 28.1% (16-57); quiere decir que el 

28.1% de estudiantes contestaron una pregunta y que éste % 

equivale a 16 estudiantes de una muestra total de 57. 

6.1 INFORMACION DEMOGRAFICA 

PREGUNTA 1 

¿SEMESTRE QUE CURSA ACTUALMENTE? 

Esta pregunta se interpretará por grupos, es decir, el grupo 

(1) uno que se encuentra conformado por los alumnos de T,II y 

111 semestre; el grupo (2) por IV, V Y VI semestre y el grupo 

(3) por VII, VIII, IX Y X semestre. 

Además se establecerá una diferenciación de sexos con la 

finalidad de conocer cuantos hombres y mujeres fueron 

muestreados proporcionalmente a cada grupo. 



GRUPO 1 

Está conformado por los alumnos de 1, 11 Y 111 semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . .. 25 

MUJERES .......... 57 

TOTAL ............ 82 

GRUPO 2 

Está conformado por los alumnos de IV, V Y VI semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES .......... 18 

MUJERES. . . . . . . . .. 59 

TOTAL. . . . . . . . . . .. 77 

GRUPO 3 
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Está conformado por los alumnos de VII, VIII, IX Y X semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . .. 25 

MUJERES. . . . . . . . . . . .. 54 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . .. 79 



PREGUNTA 2 

¿DONDE HA VIVIDO LA MAYOR PARTE DE SU TIEMPO? 

DEPARTAMENTO 

MUNICIPIO 

34 

Esta pregunta se analizará de acuerdo a los datos totales que 

nos sumi n i s t ran los cuadros genera 1 es. Los resu 1 t ados de 1 

Departamento y Municipio se interpretará por aparte y sin 

diferenciar los sexos. 

GRUPO GENERAL 

A. DEPARTAMENTO: (Vease tabla 2-D y figura 4-AJ 

Este grupo está conformado por todos los alumnos de la muestra 

de la Facultad. Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . .. 68 

MUJERES. . . . . . . . . . . .. 170 

TOTAL ....... ~ ....... 238 

El 84% (201 de 238) de los estudiantes de la muestra 

identificaron al Valle del Cauca como el Departamento donde 

han vivido la mayor parte de su tiempo. Posteriormente le 

siguen Cauca y Cundinamarca con iguales porcentajes del 2.5% 

(6 de 238). 
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Con porcentajes inferiores continúan en su orden, Nariño, 

Bolivar, Tolima, Caldas y Florida (USA). 

El 5.9% de los estudiantes (14 de 238) se abstuvieron a 

contestar esta pregunta. 

Como dato particular, el Departamento de Nariño posee un 

número inferior de estudiantes (2) que el de Cundinamarca, 

fenómeno que no se considera usual ya que Nariño se ha 

caracterizado por concentrar un importante número de 

estudiantes en la capital del occidente colombiano. 

GRUPO GENERAL 

B. MUN 1 C 1 P 1 O : ( Vea s e t a b 1 a 3 - D Y f i g u r a 4 - B ) 

Este grupo al igual que el anterior también está conformado 

por todos los alumnos de la muestra. Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 

MUJERES ................. 170 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 238 

Como era de esperarse la ciudad d{;! Cal i concentra el mayor 

número de estudiantes con un 68.5% de la muestra total (163 de 

238) distribuidos en un 64.7% (44 de 68) de sexo masculino y 

un 70% (119 de 170) de sexo femenino. 
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La ciudad de palmira se ubica en un segundo renglón con 14 

estudiantes que constituyen el 5.9% (14 de 238) de la muestra 

total, seguido de Bogotá y Tulúa con un 2.5% (6 de 238). Buga 

y Cartagena con 1.7% (4 de 238). 

Con porcentajes muy inferiores aparecen en su mayoría otros 

municipios del Valle del Cauca y del Occidente Colombiano. 

La pro c e den c i a d e e s tu d i a n t e s de mu n i c i pi o s del Valle del 

Cauca conforman un dato importante del 14.2% (34 de 238) mucho 

mayor que el de las ciudades y municipios del resto del país, 

las cuales aportan un 8.4% de estudiantes (20 de 238), dato 

relacionado a aquellos estudiantes que no suministraron la 

información. 
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PREGUNTA 3 

EDAD ACTUAL: 

Esta pregunta se analizará a través del grupo general de la 

muestra de toda la facultad y se diferenciaran los porcentajes 

de los sexos para un mejor entendimiento de los resultados. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla l-D y figura 2) 

Está conformado por todos los alumnos de la Facultad teniendo 

en cuenta la muestra representativa que hemos utilizado para 

la realización de este estudio. Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ............. 68 

MUJERES ............ '. 170 

TOTAL ............... 238 

El promedio de edad más común en los estudiantes de la 

facultad está ubicado en el rango de los 21 a los 25 años y 

está representado por el 52.9% de la muestra total comprendido 

en un 58.8% (40 de 68) para los hombres y un 50.6% (86 de 170) 

para las mujeres. Tal vez una de las causas por las cuales la 

mayoría de ellos se encuentren ubicados en este rango de edad 

es que un 22.7% (54 de 238) ingresó a la Universidad un año 

después de haber terminado el bachillerato y un 12.6% (30 de 

238) lo hicieron después de dos años. 
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El rango de los 16 a los 20 años es el segundo en albergar la 

población estudiantil con un 39.5% (94 de 238) seguido de un 

5.9% (14 de 238) que corresponde a los estudiantes ubicados en 

el rango que comprende de los 26 a los 30 años de edad. 

Solamente tres estudiantes (1.3%) de la muestra sondeada 

tienen más de 31 años lo que significa que el 58.8% (140 de 

238) de los estudiantes, están ubicados en edades comprendidas 

entre los 21 y JO años. 



39 

PREGUNTA 4. 

SEXO: 

MASCULINO 

FEMENINO 

Esta pregunta se analizará utilizando los datos totales 

suministrados por las tablas generales. 

GRUPO GENERAL (Vease Tabla l-D y figura 1) 

Este grupo está conformado por todos los alumnos de la 

muestra. Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ............. 68 

MUJERES ............. 170 

TOTAL ............... 238 

La carrera de Comunicación Social - Periodismo sigue marcando 

la tendencia de una indiscutible superioridad numérica de sexo 

femenino. 

Los datos obtenidos en la muestra confirma que esta población 

casi tríplica en cantidad a su opuesto el sexo masculino. 

De los 238 estudiantes muestreados 170 (71.4%) corresponden al 

sexo femenino y solo 68 de ellos (28.5%) son hombres. 

lIlli,IiI¡¡¡di/1Í Alljá~omíl ¡j~ (;(r.ident. 
~t.¡;(,iJ()N BJBI.JO I f.ljA 
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Este fenómeno aunque no es ajeno a las demás facultades de 

Comunicación Social ha registrado uno de los mayores 

porcentajes de presencia femenina después de realizar 

comparaciones con estudios anteriores realizados en otras 

facultades del resto del país. 



PREGUNTA 5. 

ESTADO CIVIL: 

SOLTERO 

CASADO 

VIUDO 

SEPARADO 

UNION LIBRE 

41 

La interpretación de esta pregunta se llevará a cabo teniendo 

en cuenta los grupos generales de la Facultad y diferenciando 

los sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 1-D y figura 3) 

El 91.6% (218 de 238) de los estudiantes encuestados son 

solteros, correspondientes al 97.1% (66 de 68) de la población 

masculina y al 89.4% (152 de 170) de la población femenina. 

Casados el 7.1% (17 de 238); en unión libre el 0.8% y 

separados el 0.4% correspondiente a un solo estudiante de la 

muestra. 

6.1.1 Sintesis del aspecto Demografico 

En términos generales, en cuanto al perfil demografico se 

refiere podemos citar las siguientes características: 
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- De los 238 estudiantes encuestados el 84% han vivido la 

mayor part e de su tiempo en e 1 Va 11 e de 1 Cauca y un 68% 

provienen de la capital de este Departamento. 

- 21 a 25 años se constituye en el rango más común de edad ne 

los estudiantes de la facultad de Comunicación Social 

Periodismo. 

- La población es principalmente femenina sustentada en un 71% 

de los estudiantes de la muestra. 

- El 91% de los estudiantes son solteros. 

6.2 INFORMACION FAMILIAR 

PREGUNTA 6. 

¿CUAL ES EL INGRESO DE SU FAMILIA DE ORIGEN? 

MENOS DE $200.000 

ENTRE $200.000 y $400.000 

ENTRE $400.001 y $800.000 

ENTRE $800.001 y $1 ' 000.000 

ENTRE $1'000.001 Y $1'500.000 

MAS DE 1'500.000 
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Esta pregunta se analizará en el grupo general que reúne los 

tres grupos pero sin diferenciar los sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease Tabla 4-D y figura 5) 

Está conformado por los estudiantes de los tres grupos. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES.............. 68 

MUJERES. . . . . . . . . . . . .. 170 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . .. 238 

Bajo este aspecto el ingreso económico promedio de la familia 

de origen del estudiante de la facultad está entre $600.000 y 

$800.000 equivalente a un 20.2% (48 de 238) de la muestra 

total, lo que nos indica que este proviene de una familia de 

clase media con tendencia a un nivel superior (Media-alta) si 

se tiene en cuenta que el segundo promedio se ubicó en el 

rango de $800.000 a $1'000.000 conformado por el 18.5% (44 de 

238) de la población estudiantil. 

Desde un anál isis general, se observa que los promedios de 

ingreso 

rangos. 

familiar 

Es as í , 

son 

que 

muy 

el 

similares en la 

rango de $200.001 

mayoría de 

a $400.000 

los 

lo 

constituye el 18.1% (43 ele 238); De $400.001 a $600.000 el 

15.5% (37 ele 238). 



44 

E s t a c i r c u n s tan c i a n o s pe r m i t e con c 1 u irq u e 1 a f am i 1 i a de 

origen del estudiante proviene de diferentes estratos socio

económicos a excepción del bajo (menos de $200.000) ya que en 

él solo se consideró a un solo estudiante de la muestra. 
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PREGUNTA 7. 

MAXIMO NIVEL EDUCATIVO DE SUS PADRES Y/O JEFE DEL HOGAR EN 

CASO DE QUE ESTE ULTIMO SEA DIFERENTE DE SUS PADRES. 

NINGUNO 

PRIMARIA INCOMPLETA 

PRIMARIA COMPLETA 

SECUNDARIA INCOMPLETA 

SECUNDARIA COMPLETA 

UNIVERSIDAD INCOMPLETA 

UNIVERSIDAD COMPLETA 

TECNICO 

TECNOLOGICO 

POSTGRADO 

PADRE MADRE JEFE DEL HOGAR 

Al igual que la anterior, esta pregunta se analizará en el 

grupo general que reúne los tres grupos y no se diferenciaran 

los sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 5-D) 

Este grupo está conformado por los estudiantes de los tres 

grupos'. 



Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . . . 68 

MUJERES. . . . . . . . . . . . . .. 170 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . .. 238 

A. MAXIMO NIVEL EDUCATIVO DEL PADRE: (Ver gráfico 6-A) 
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La formación educativa de los padres (H) de los estudiantes 

registra un dato muy interesante. El 24.4% (58 de :?38) de 

ellos realizaron completamente sus estudios universitarios. 

Resultado que evidencia un importante índice profesional en 

esta cuarta parte de la muestra ~ondeada. 

Seguido a estos resultp.dos aparece la secundaria completa, 

formación que han alcanzado el 14.7% (35 de 238) de los padres 

de los e~tudiantes sondeados. 

Otro dato interesante lo conforman los de Universidad 

incompleta y postgrados, logros alcanzados por el 9.7% (23 de 

238) de los padres, lo que nos remite a destacar el porcentaje 

de casi un 10% de tan importante nivel de formación educativa 

como lo es un postgrado, índice que probablemente pudo ser 

mayor si se tiene en cuenta que un 11.8% de los estudiantes no 

contestaron a esta pregunta del máximo nivel educativo de los 

padres. 
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En conclusión, más del 55.5% de los padres de los estudiantes 

han complementado su formación educativa en una universidad, 

ya sea de manera incompleta, completa, de nivel técnico y 

tecnológico o con postgrados, dato importante debido a que la 

posibilidad de realizar estudios de este tipo en la generación 

anterior a la nuestra ocupa un índice muy reducido en las 

estadísticas de formación universitaria en nuestro país. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla S-A) 

B. MAXIMO NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE: (Ver gráfico 5B) 

Este grupo está conformado por todos los estudiantes de los 

tres grupos. Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . .. 67 

MUJERES. . . . . . . . . . . . .. 170 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . .. 238 

En el caso de las madres de los estudiantes, el dato que logro 

un mayor porcentaje es el relacionado con la secundaria 

completa con un 30% (71 de 237) seguido de un 14.3% (34 de 

237) perteneciente a la universidad completa y un 13.9% (33 de 

237) que corresponde al ítem de universidad incompleta. Muy 

cerca de este resultado está el de secundaria incompleta con 

un 13.5% (32 de 237) y un 7.6% de ellas (18 de 237) realizaron 
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estudios complementarios a su formación de colegio (técnico y 

tecnológico). 

La formación de postgrados está sustentada en un 5.1% (12 de 

237) de las madres de los estudiantes encuestados. 

Aunque el índice educativo es más bajo en cuanto al nivel 

formativo de los padres debido tal vez a situaciones de índole 

cultural en donde la mujer se desempeñaba preferentemente en 

las labores del hogar, observamos una importante figuración de 

participación en estudios universitarios y complementarios con 

un 40.9% (97 de 238) el cual consideramos una muestra muy 

significativa en cuanto al nivel de formación educativa se 

refiere. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 5-B) 

C. MAXIMO NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DEL HOGAR: (Ver gráfico 7) 

Este grupo está conformado por estudiantes de los tres grupos. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . . . . 2 

MUJERES ................ 14 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 
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El máximo nivel educativo del jefe del hogar obtuvo su mayor 

aceptación en la universidad completa con un 31.3% (5 de 16) 

estudiantes, seguido por la secundaria completa y la 

universidad incompleta con 18.8% (3 de 16) respectivamente. Un 

12.5% (2 de 16) lo ocuparon los estudios técnicos y los 

postgrados. 

6.2.1. Sintesis del aspecto Familiar 

En resumen podemos afirmar que bajo el aspecto familiar 

encontramos las siguientes características: 

- Un estudiante que proviene de diferentes estratos socio-

económicos y en donde solamente se excluye el estrato bajo. 

- La formación académica de los padres de los estudiantes 

evidencia una importante participación en lo que hace 

referencia a su formación educativa. El 55% de los padres han 

complementado su educación en una universidad ya sea de manera 

incompleta, completa. de nivel técnico y tecnológico o con 

postrados seguidos de un 40% que bajo este mismo aspecto 

ocuparon las madres de los estudiantes. 

Universidad Aut6noma de Occid~nte 
~l(;CION BIBLIOTECA 



6.3 INFORMACION FAMILIAR ACTUAL 

PREGUNTA 9. 

¿VIVE CON SU FAMILIA DE ORIGEN? 

SI 

NO 

¿CON QUIEN? 
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Esta pregunta se analizará a través del grupo general sin 

diferenciar los sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 7-D y figura 8) 

Está conformado por los estudiantes de los tres grupos. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . .. 68 

MUJERES. . . . . . . . . . . . .. 170 

TOTAL ................ 238 

El 8 O . 7 % (1 92 de 23 S ) del o s e s t ud i a n t e s del a mu e s t r a 

conviven en la actualidad con su familia de origen (padres

hermanos) y solamente un 18.9% (45 de 238) no lo hacen. Estos 

últimos corresponden a aquellos que son casados o que viven 

independientemente en otros lugares diferentes a los de su 

familia de origen. 
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PREGUNTA 10. 

CONVIVE ACTUALMENTE CON ALGUIEN DIFERENTE DE SU FAMILIA DE 

ORIGEN (CONYUGUE): 

SI 

NO 

Esta pregunta se analiza con la tabla general de los tres 

grupos sin dividir los sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease Tabla 7-D y figura 9) 

Está conformado por los estudiantes de todos los grupos. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES .............. 68 

MUJERES. . . . . . . . . . . . .. 170 

TOTAL ................ 238 

Solamente el 8% de los estudiantes (19 de 238) de la muestra, 

conviven con alguien diferente a su familia de origen de los 

cuales son casados el 7.1% (17 de 238) contra un porcentaje 

mayoritario de los solteros que ocupan el 92% (219 de 238). 

A partir de este dato podemos deducir que los estudiantes que 

no conviven con su familia de origen, ni son casados o en 



52 

unión libre corresponden a un 11.3% de la muestra (27 de 238) 

y son aquellos que conviven con amigos, otros familiares o que 

simplemente viven solos. 

Muchos de e 11 os vendr í an a ser los proven i en t es de ot ros 

municipios que por factores de lejanía de sus sitios de origen 

optan por fijar nuevos lugares en donde vivir mientras 

permanecen en la universidad. 
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PREGUNTA 11. 

MARQUE EN LOS SIGUIENTES RANGOS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL 

INGRESO DEL HOGAR DEL QUE USTED DEPENDE ACTUALMENTE: 

MENOS DE $200.000 

ENTRE $200.001 Y $400.000 

ENTRE $400.001 y $600.000 

ENTRE $600.001 y $800.000 

ENTRE $800.001 Y $1'000.000 

MAS DE $1 '000.000 

Esta pregunta al jgual que la anterior se analizará con la 

Tabla general de los tres grupos, sin dividir sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 9-C) 

Está conformado por todos los estudiantes de los tres grupos. 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . .. 3 

MUJERES ............. 16 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . .. 19 

La mayoría de los estudiantes casados gozan de un ingreso 

ubicado en los rangos superiores de la encuesta. El 36.8% 
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tienen un ingreso superior a $1'00.000 seguidos de un 26.3% 

quienes dependen de un ingreso ubicado en un rango de $800.001 

a $1'000.000. 

Un 21.1% de estos estudiantes se encuentran ubicados en un 

rango inferior que contempla un ingreso entre $200.000 y 

$400.000. 

6.3. 1 Síntesis del aspecto Familiar Actual 

En síntesis, bajo este aspecto podemos nombrar las siguientes 

características: 

El 81% de los estudiantes conviven con sus padres y 

hermanos, el resto lo constituyen los estudiantes casados o 

que viven de manera independiente. 

- El 7% de los estudiantes son casados y de los cuales la 

mayoría son mujeres. 

- El ingreso de los hogares de los estudiantes casados es en 

su mayoría superior a los $800.000. 



6.4 INFORMACION LABORAL 

PREGUNTA 17. 

¿TRABAJA ACTUALMENTE? 

SI 

NO 
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Esta pregunta se analizará por grupos sin diferenciar los 

sexos. 

GRUPO 1 (vease tabla 14-A) 

Está conformado por estudiantes de 1,11 y 111 semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ........... 25 

MUJERES ........... 57 

TOTAL. . . . . . . . . . . .. 82 

En este grupo solamente el 24.4% (20 de 82) trabajan, mientras 

que el 74.4% de los encuestados no lo hacen. 

Este porcentaje relativamente bajo en lo relacionado con la 

actividad laboral se sustenta muy probablemente en que la 

mayoría de estos estudiantes son jóvenes que están enfrentando 
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una etapa de formación completamente distinta a la del 

colegio, de mayor responsabilidad y exigencia y a la cual le 

dedican gran parte de su tiempo mientras adquieren experiencia 

en d i ver s o s fa c t o r e s. A de má s s o loe 1 2. 4 % (2 de 82) del o s 

pertenecientes a este grupo tienen personas a su cargo, de tal 

manera que la responsabilidad de carácter económico no fija 

mayores exigencias laborales. 

GRUPO 2. (Vease tabla 14-B) 

Está conformado por estudiantes de IV,V y VI semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . .. 18 

MUJERES. . . . . . . . . . . .. 59 

TOTAL .............. , 77 

En este grupo se refleja una realidad diferente con respecto 

al anteriormente analizado. La actividad laboral ya es un 

factor muy importante en la conciencia del estudiante, 

circunstancia que se hace visible en el 41.6% (32 de 77) de la 
• 

muestra. 

Es esta una etapa importante en donde el estudiante ya 

comienza a afianzarse en su carrera, aumenta su grado de 

compromiso, conoce su ti~mpo y 10 organiza a su conveniencia, 
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además de adquirir nuevas responsabilidades. El 9.1% de estos 

estudiantes (7 de 77) tienen personas a su cargo. Este es un 

motivo más por el cual el estudiante busca un apoyo económico 

sintetizado en la búsqueda de nuevos espacios laborales que le 

ayuden a adquirir la experiencia necesaria. 

GRUPO 3. (Vease tabla 14-C) 

Está conformado por estudiantes de VII, VIII, IX Y X semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ............. 25 

MUJERES ............. 54 

TOTAL ............... 79 

Los datos suministrados en este último bloque de la muestra 

confirman un grado más alto de inclinación laboral. El 69.6% 

(55 de 79) indica un importante porcentaje que describe a un 

estudiante con unas perspectivas más amplias y una visión que 

despliega un conocimiento enmarcado en unas bases más firmes. 

En esta etapa el estudiante tiene a su haber una capacidad 

para definir cual es la meta que quiere alcanzar y comienza a 

buscarla ampliando sus conocimientos en experiencias laborales 

que le permitan afianzarse en el futuro profesional. objetivo 

que muy pronto está por llegar. 



GRUPO GENERAL (Vease tabla 14-D y figura 12) 

Está conformado por todos los estudiantes de la muestra. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ............. 68 

MUJERES ............ 170 

TOTAL. . . . . . . . . . . . .. 238 
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La muestra de los encuestados arrojó un importante porcentaje 

de un 45% (107 de 238) de estudiantes que en la actualidad se 

encuentran desempeñando alguna actividad laboral. Resultado 

que muestra un aumento positivo en este aspecto ya que en 

términos porcentuales en el primer grupo trabajaban un 24.4% 

de los estudiantes, en el segundo aumentó a un 41.6% con un 

incremento del 17.2% que se elevó a un 28% con el índice de 

actividad de un 69.6% del tercer grupo. 
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PREGUNTA 18. 

EN SU TRABAJO ES: 

EMPLEADO 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 

Esta pregunta se analizará por medio de la tabla general sin 

establecer una diferenciación en los sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 14-D y figura 13) 

La diversidad de tipos de trabajos que en la actualidad se 

encuentran desempeñando los estudiantes de la facultad se 

hallan diferenciados por labores relacionadas con la carrera 

en los diferentes medios de comunicación y a nivel empresarial 

como trabajos aislados que no complementan directamente la 

actividad universitaria pero que representan un medio de 

sustento para poder continuar los estudios de la carrera. 

Se destacan en esta área, las Corporaciones de ahorro y 

vivienda que por sus horarios adicionales o extendidos 

posibilitan realizar actividades de medio tiempo. 

El 78.5% (84 de 107) De los estudiantes que trabajan se 

encuentran en el ITEM de empleados. Como trabajadores 

independientes se hallan el 19.6% (~1 de 107). 

Universidad l\ut6noma de Occidente 
~ECClúJ'i tlJ!jLIOTECA 
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PREGUNTA 20. 

¿SU TRABAJO ESTA RELACIONADO CON LA COMUNICACION SOCIAL? 

SI 

NO 

Esta pregunta se analizará por grupos sin diferenciar los 

sexos. 

GRUPO 1. (Vease tabla 17-A) 

Este grupo está conformado por los alumnos de L II Y III 

semestre. 

HOMBRES .......... 6 

MUJERES .......... 14 

TOTAL ............ 20 

Como dato particular, en el primer grupo, un 55% (11 de 20) de 

los estudiantes trabajan en áreas relacionadas con la 

Comunicación Social. Esta cifra nos remite a formular una 

serie de hipótesis que sustenten este curioso caso: Los 

recién ingresados motivados por su experiencia en los medios 

de comunicación determinaron estudiar la Carrera para reforzar 

sus conocimientos pragmaticos. O tal vez. la necesidad de 
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estar aplicando 10 aprendido como una seria constante a fin de 

no sent irse rezagados por sus compañeros más avanzados o 

simplemente el deseo inevitable de trabajar en cada 

oportunidad que se les fuera presentando. 

GRUPO 2. (Vease tabla 17-B) 

Este grupo está conformado por los alumnos de IV, V, Y VI 

semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ............ 7 

MUJERES ............ 25 

TOTAL .............. 32 

El 43.8% (14 de 32) de los estudiantes de este grupo aplican 

sus conocimientos en áreas relacionadas con la Carrera. 

Aunque es un porcentaje menor al del grupo anterior constituye 

un dato interesante porque es en esta etapa intermedia donde 

se van desarrollando las inquietudes por ingresar en los 

• diferentes campos de acción que ofrece la Carrera. 

GRUPO 3. (Vease tabla 17-C) 

Está conformado por los alumnos de VII,VIII, IX y X semestre. 

Tamaño de la muestra: 
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HOMBRES ............. 15 

MUJERES. . . . . . . . . . . .. 40 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . .. 55 

Los estudiantes de estos últimos semestres están representados 

por un 72.7% (40 de 55) que trabajan en áreas relacionadas con 

la carrera. 

Esta fase refleja en un importante porcentaje la creciente 

vinculación de los estudiantes a los medios y empresas, 

lugares que les ayudan a fortalecer sus experiencias con miras 

a un mejor desempefio en su carrera profesional. 

Una de las razones por las cuales este grupo figura con un 

porcentaje tan importante, es debido a que los estudiantes del 

último semestre deben realizar una practica de carácter 

obligatorio, fenómeno que genera en parte este índice 

porcentual tan llamativo. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 17-D y figura 15) 

Este grupo está compuesto por todos los alumnos de la muestra. 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES ............ 28 

MUJERES .......... " 79 

TOTAL. . . . . . . . . . . .. 10" 
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El 60.7% (65 de 107) de los estudiantes que trabajan 10 

realizan a través de las áreas de la comunicación. 

Este dato permite afirmar la creciente motivación que se está 

forjando en el estudiante a través de su carrera y la positiva 

presencia de fuentes de trabajo que se const i tuyen en un 

importante puente para las practicas que van guiando al 

aprendiz hacía una importante ubicación profesional. 
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PREGUNTA 21. 

¿EN QUE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL SE ESTA DESEMPEñANDO? 

RADIO 

PRENSA 

TELEVISION 

COMUNICACION y DESARROLLO 

AUDIOVISUALES 

INVESTIGACION 

PUBLICIDAD 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

COMUNICACION EDUCATIVA 

OTROS 

Esta pregunta se analizará por grupos y sin diferenciación de 

sexos. 

GRUPO 1 (Vease tabla 1S-A) 

Este grupo está conformado por los alumnos de 1, JI Y JII 

semestre. Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . .. 4 

MUJERES. . . . . . . . . . . . .. 7 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . .. 11 
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Actualmente el 60% de los estudiantes de este grupo trabajan 

en Radio. Le sigue Televisión con un 30% y Prensa, 

Comunicación Organizacional 

porcentajes del 10%. 

y Publicidad con iguales 

La suma de estos datos porcentuales excede del 100% debido a 

que varios de estos estudiantes trabajan en más de un medio de 

comunicación. Situación que llama la atención y nos permite 

deducir que tal vez estos alumnos tendrían experiencias 

laborales en los medios antes de su ingreso a la universidad. 

Sucede lo mismo con el alto porcentaje de estos universitarios 

que han escogido la Radio como el medio en que realizan sus 

labores extra académicas donde curiosamente el aprendizaje 

teórico de esta área de la comunicación corresponde a 

semestres más avanzados de la Carrera. 

GRUPO 2 (Vease tabla 1S-B) 

A este grupo le corresponden los alumnos de IV, V Y VI 

semestre. Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . .. 3 

MUJERES. . . . . . . . . . . . . .. 11 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . .. 14 
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En este grupo la Radio disminuye el porcentaje como lugar de 

trabajo pero continua siendo el medio donde hay una mayor 

presencia de estudiantes con un 50% (7 de 14). El segundo 

lugar lo ocupan en iguales proporciones la Prensa, Televisión 

y Publicidad con un 28.6% (4 de 14) estudiantes, seguido de 

Comunicación Organizacional 14.3% ( 2 de 14) y finalmente de 

Investigación 7.1% (1 de 14). 

La televisión, la Prensa, Comunicación Organizacional y en 

especial la Publicidad comienzan a generar iniciativa como 

medios laborales en los estudiantes como lo demuestra su 

aumento porcentual comparativo al primer grupo. 

GRUPO 3 (Vease tabla l8-e) 

Este grupo está conformado por los alumnos de VII, VIII, IX Y 

X semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . . .. 9 

MUJERES. . . . . . . . . . . . . . .. 31 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 

Se distinguen varios puntos importantes en este grupo. El 

primero de ellos se refiere al poder que ha adquirido la 

Comunicación Organizacional para esta muestra de 
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universitarios, área que se ha ubicado en un primer lugar con 

el 45% (18 de 40) desplazando al medio radial al penúltimo 

puesto con tan solo un 7.5% (3 de 40). 

y es que esto no es un fenómeno extraño. La Comunicación 

Organizacional ha logrado durante los últimos años ubicarse en 

un nivel destacado de preferencia laboral, en especial en los 

alumnos de X semestre quienes han encontrado en esta un campo 

de acción amplio a nivel empresarial. 

No se queda atrás el medio de la Televisión que con un 40% (16 

de 40) está demostrando ser un campo de mucha posibilidad 

laboral y área preferencial por parte de los alumnos de la 

Facultad. 

La Comunicación y Desarrollo es también un novedoso campo que 

ha sido señalado por el 10% de estudiantes (4 de 40) de la 

muestra de este grupo y se constituye como un porcentaje 

destacado considerando la escasez de estudiantes que se 

in~linan hacia esta área. 

El campo de Audiovisuales concentra un 5% (2 de 40) de los 

estudiantes y la Prensa 20% (9 de 40) disminuye su porcentaje 

si se compara con los resultados de los semestres anteriores. 
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GRUPO GENERAL (Vease tabla 18-D y figura 16) 

Este grupo está conformado por los alumnos de todos los 

semestres de la facultad. 

Muestra total: 

HOMBRES ................. 16 

MUJERES. . . . . . . . . . . . . . . .. 48 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64 

Son cuatro las áreas que en la actualidad involucran un mayor 

número de estudiantes en el mercado laboral. Son en su orden: 

Televisión, Comunicación Organizacional, Radio y Prensa. 

No causa sorpresa el hecho de que la televisión ocupó el 

primer lugar en ubicación laboral, 35.9% (23 de 64). De hecho, 

en todos los grupos tuvo una respuesta muy positiva de 

aceptación y estos datos lo confirma el importante número de 

alumnos de la facultad que día a día se observan realizando 

aportes destacados en los diferentes espacios televisivos, 

especialmente los del canal regional. 

Por su parte la Comunicación Organizacional se ha ido 

convirtiendo en una importante fuente de trabajo, 32.8% (21 de 

64) que por su condición empresarial es un área muy apetecida 

por los estudiantes de la facultad, especialmente los del 111 

Grupo analizados anteriormente. 
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La Radio, quien se ubicó en un importante tercer lugar en 

cuanto a producción laboral de los estudiantes, 25% (16 de 64) 

perdió fuerza el último Grupo, bloque en el cual se enseña en 

esta asignatura, 10 que nos permite pensar que los estudiantes 

no están recibiendo la formación y motivación suficiente o que 

simplemente han sido tentados por otros campos de los últimos 

semestres que tienen una mayor aceptación y garantía laboral. 

A pesar de que Prensa ocupó uno de los 1 ugares más bajos, 

20.3% (13 de 64) en cuanto a la inclinación laboral, no 

corresponde a las expectativas de la facultad puesto que es 

uno de los medios en que los estudiantes consideraron que se 

ofrece una mayor formación académica. 

Los cuatro últimos lugares lo ocuparon en su orden 

descendente, Publicidad, 7,8%; Comunicación y Desarrollo, 

6.3%; Audiovisuales, 3.1% e Investigación, 1.6%. 

Este último dato que corresponde a un solo estudiante de la 

muestra refleja la preocupación de las facultades de 

Comunicación por el bajo índice de motivación que los 

estudiantes tienen por fijar sus conocimientos en las áreas de 

la investigación, esto debido tal vez a que el mercado laboral 

no posee la suficiente conciencia de su importancia y por tal 

motivo no ofrece generosas oportunidades de trabajo en este 

campo. 

Universidad Au/6noma de Occidente 
SECCION SI SLlOTEC.A 
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Como dato importante, hay un buen número de estudiantes que 

están laborando en más de un medio de Comunicación o Empresa. 

6.4.1 Síntesis del aspecto Laboral 

En t érmi nos genera les, de acuerdo al perf i 1 1 abora 1 de 1 

estudiante de la Facultad de Comunicación, determinamos las 

siguientes características: 

- La mitad de los estudiantes desarrollan en la actualidad 

alguna actividad laboral. 

- La gran mayoría están vinculados a una empresa y solo el 20% 

realizan labores de tipo independiente. 

Más del 60% de los estudiantes que trabajan realizan 

actividades que son afines a su Carrera. 

La mayoría de estos estudiantes están involucrados 

laboralmente en el medio de la Televisión y Comunicación 

Organizacional, seguidos de Radio y Prensa y a menor escala, 

Comunicación y Desarrollo, Audiovisuales e Investigación. 

- Un importante número de estudiantes trabajan en más de un 

medio de Comunicación o Empresa. 



6.5 INFORMACION ACADEMICA 

PREGUNTA 25. 

EL CARACTER DEL COLEGIO DONDE TERMINO EL BACHILLERATO ES: 

OFICIAL 

SEMI-OFICIAL 

PRIVADO LAICO 

PRIVADO RELIGIOSO 

OTRO 
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Esta pregunta se analizará con la tabla general de los tres 

grupos, sin dividir sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 22-D y figura 20) 

Este grupo está conformado por todos los alumnos de la muestra 

total. 

Muestra total: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 

MUJERES. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 170 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 238 
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Sin lugar a dudas la facultad tiene como objetivo preferencial 

en la selección de sus estudiantes a aquellos egresados de 

colegios de carácter privado. El 77.8% de los universitarios 

encuestados provienen de este tipo de colegios. 

Comanda este grupo el Colegio Privado Religioso con un 45.4% 

(108 de 238) estudiantes, siguiendo en su orden el Colegio 

Privado Laico con un 32.4% (77 de 238) cifra que duplica la de 

los colegios de tipo oficial quienes aportan el 18.5% (44 de 

238) estudiantes a la facultad. Cabe anotar que este tjpo de 

colegios de carácter oficial obtuvo una buena aceptación en el 

111 Grupo con un 24.1% (19 de 79) del total de alumnos de la 

muestra de este grupo. 

Solamente el 2.9% (7 de 238) provienen de otra clase de 

colegios que no figuraban en las variables de posibilidad de 

selección de la encuesta y se codificaron en la categoría de 

"otros", 
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PREGUNTA 26. 

PUNTAJE OBTENIDO EN EL IeFES 

Esta pregunta se analizará por grupos, mostrando la tendencia 

de los puntajes más altos y los más bajos. No se hará 

diferenciación por sexos. 

GRUPO 1 (Vease tabla 23-A y figura 21-A) 

Este grupo está conformado por los alumnos de I, II Y III 

semestre. 

Muestra total: 

HOMBRES ................ 25 

MUJERES ................ 57 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . .. 82 

El promedio más sobresaliente se ubicó entre 281 a 300 puntos 

equivalente al 39% de la muestra de este grupo, seguido de el 

23.2% de los estudiantes que obtuvieron un puntaje en las 

pruebas ubicado en la categoría de 301 a 320 puntos. El 22% de 

ellos consiguieron un Iefes entre 261 a 280 puntos mientras 

que el 6.1% se ubicaron en un promedio de 321 a 340 puntos. 

Todo esto indica que solo el 30.5% de los estudiantes de esta 

muestra superan los 300 puntos en el Jefes seguidos de una 
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mayoría 39%, que obtuvieron entre 281 y 300 puntos en las 

Pruebas de Estado. 

GRUPO 2. (Vease tabla 23-B y figura 21-B) 

Está conformado por los alumnos de IV, V Y VI semestre. 

Muestra total: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . . . .. 18 

MUJERES ................. 59 

TOTAL ................... 77 

Nuevamente el puntaje de 281 a 300 sigue siendo considerado 

por la mayoría de los alumnos. En el caso de este grupo lo 

obtuvieron el 31.2% de los estudiantes seguido de un 24.7% 

quienes alcanzaron promedios entre 301 y 320 puntos. 

El 36.4% de los estudiantes muestreados en este grupo 

obtuvieron calificaciones superiores a los 300 puntos y casi 

un 10% alcanzaron porcentajes inferiores a los 260 puntos. 

GRUPO 3 (Vease tabla 23-C y figura 21-C) 

Grupo conformado por los alumnos de VII, VIII, 

semestre. 

Muestra total: 

IX Y X 
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HOMBRES ................ 25 

MUJERES ................ 54 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . .. 79 

Aunque en este grupo el nivel de puntajes por encima de los 

330 puntos aumenta un 39.3%, también se eleva la cifra de 

alumnos que han sacado menos de 260 puntos con un 15.2%. 

El promed i o que han logrado 1 a mayor í a de e 11 os con ti nua 

ubicandose en un puntaje entre 281 y 300 puntos con el 31.6% 

de los estudiantes. 

Cabe destacar que el 17.8% de los estudiantes de este grupo 

han logrado puntajes superiores a los 321 puntos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 23-D y figura 21-D) 

La facultad de Comunicación tiene en un 34% de sus estudiantes 

puntajes en las pruebas del Icfes con promedios entre 281 y 

300 puntos seguido de un 22% cpn puntajes entre 301 a 320. 

El 35.3% de los estudiantes encuestados han alcanzado puntajes 

superiores a los 300 puntos y aunque este dato es importante 

lo opaca el 30% del primer grupo, situación que indica que la 

facultad ha disminuido la exigencia de importantes puntajes en 

las Pruebas de Estado en los alumnos de los primeros 

semestres. 
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PREGUNTA 28. 

AL TERMINAR EL BACHILLERATO USTED INGRESO POR PRIMERA VEZ A LA 

UNIVERSIDAD: 

INMEDIATAMENTE 

UN SEMESTRE DESPUES 

UN AñO DESPUES 

DESPUES DE DOS AñOS 

Esta pregunta se analizará de acuerdo al dato total de los 

grupos entrevistados, sin diferenciar los sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 25-D y figura 23) 

A este grupo le corresponden todos los alumnos de la muestra. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . .. 68 

MUJERES. . . . . . . . . . . . . .. 170 

TOTAL ................. 238 

El 40.3% de los estudiantes encuestados (96 de 238) ingresaron 

a la Universidad inmediatamente terminaron sus estudios 

secundarios. El 24.4% lo hideron un semestre después y el 

22.7% esperaron un año para realizar sus estudios 

universitarios. 
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Como dato interesante un 12.6% de estos estudiantes lo 

hicieron después de dos años de haber culminado sus estudios 

de bachillerato. Estos dos últimos porcentajes pueden ser la 

causa por 1 a cua 1 1 a edad de 1 a mayor í a de los encues t ados 

oscile entre los 21 y los 25 años correspondientes al 52.9% de 

los estudiantes (126 de 238) 
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PREGUNTA 29 

¿A QUE SE DEDICO DURANTE ESTE TIEMPO EN EL QUE NO INGRESO A LA 

UNIVERSIDAD? 

TRABAJAR 

VIAJAR TOMAR CURSOS 

SE QUEDO EN LA CASA 

OTRA 

Esta pregunta se analizará igual que la anterior. con la tabla 

general de los tres grupos sin diferenciar sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 26-D y figura 24) 

Este grupo está conformado por los alumnos de todos los 

semestres de la facultad. 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 

MUJERES .................. 97 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados decidieron 

tomar cursos durante el tiempo en que no ingresaron a la 

Universidad y el cual está conformado por el 49.3% (70 de 

142) . 
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El segundo lugar de escogencia se relaciona a aquellos que se 

dedicaron a trabajar con un 32.4% (46 de 142) estudiantes. 

El tercer lugar lo ocupan un 16.9% (24 de 142) quienes 

prefirieron viajar antes de ingresar a la Universidad. 

Universidad A,,!6noma 00 ('(cid ente 
SECClJN BlBUOnC.c.. 
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PREGUNTA 30. 

¿INTENTO INGRESAR A OTRAS CARRERAS ANTES DE INGRESAR A 

COMUNICACION SOCIAL? 

SI 

NO 

Al igual que la anterior, esta pregunta se interpretará con 

los datos generales suministrados por los resultados totales 

de los tres grupos de la muestra. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 27-D y figura 25) 

Este grupo está conformado por el total de alumnos de la 

muestra. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ................. 68 

MUJERES. . . . . . . . . . . . . . . .. 170 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 238 

El 60.8% de los estudiantes (145 de 238) no intentaron 

ingresar a otras carreras antes de estudiar Comunicación 

Social. Un 38.3%. de ellos (91 de 238) si lo hicieron, 

constituyéndose en un dato que merece tratarse con cuidado 
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porque este refleja que casi la tercera parte de los 

estudiantes encuestados escogieron otra carrera o la misma en 

diferente universidad antes de estudiar Comunicación Social en 

la Universidad Autónoma de Occidente. 
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PREGUNTA 37 

DE LA SIGUIENTE LISTA ESCOJA LOS MOTIVOS QUE LO LLEVARON A 

ESTUDIAR COMUNICACION SOCIAL (Puede marcar más de una opción): 

PORQUE CONSIDERO QUE TENIA LAS APTITUDES PARA LA CARRERA 

POR EL STATUS O PRESTIGIO QUE TIENE LA CARRERA 

POR LA FUNCION SOCIAL QUE DESEMPEñA ESTE PROFESIONAL 

PORQUE LA CARRERA NO TENIA MAYORES EXIGENCIAS 

PORQUE LA CARRERA NO TENIA MATEMATICAS 

PORQUE QUERIA SEGUIR EL EJEMPLO DE LAS GRANDES FIGURAS DE LA 

PRENSA, LA RADIO O LA TELEVISION. 

PORQUE LE GUSTARON LAS ASIGNATURAS DEL PENSUM 

PORQUE PIENSA QUE SE PUEDE RELACIONAR MUY BIEN 

POR CONSEGUIR PLATA 

PORQUE NO PASO A OTRA CARRERA 

PORQUE ESTA DE MODA ESTA CARRERA 

POR SUGERENCIA FAMILIAR 

Esta pregunta al igual que la anterior se analizará uniendo 

los tres grupos y los sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 34-D y figura 29) 

Este grupo está conformado por todos los alumnos de la 

muestra. 



Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. • • . • • . • . • • • . • • • 68 

MUJERES. • . . • • . • . • • • . . •. 170 

TOTAL .................. 238 
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Los estudiantes consideraron como el mayor motivo para 

estudiar Comunicación Social las aptitudes que tenían para 

desempeñar la Carrera en un 86.1% (205 de 238) seguido de la 

función social que refleja la profesión con un 79% (188 de 

238). Un 26.5% (63 de 238) con s ideraron importantes las 

asignaturas del pensum que ofrece la facultad. 

Como dato curioso un 11.3% (27 de 238) los motivó el hecho de 

que la Carrera no tuviera matemáticas y un 16.8% (40 de 238) 

recibieron la influencia de las figuras de los medios de 

Comunicación Social. 
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PREGUNTA 38 

¿DE ACUERDO CON SUS POSIBILIDADES EN INTERESES, COMO 

COMPLEMENTARIA SU CARRERA? 

CON OTRA CARRERA AFIN 

CON CURSOS DE ACTUALIZACION 

CON INVESTIGACIONES 

CON AUTOFORMACION 

CON POSTGRADO 

Esta pregunta se analizará uniendo los tres grupos y los 

sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 35-D y figura 30) 

Este grupo está conformado por todos los alumnos de la 

muestra. 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . . . . . 68 

MUJERES ................ 170 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . .. 238 

El 54.6% (130 de 238) consideraron importante complementar su 

Carrera con un postgrado y es aquí donde surge la inquietud 
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para que la facultad amplíe el conocimiento de sus estudiantes 

a través de estos mecanismos de complemento a la formación 

educativa. 

El 37.4% (89 de 238) 10 harían con otra Carrera afín, seguidos 

de un 22.7% (54 de 238) quienes realizarían cursos de 

actualización. 

En menor escala se encuentra la realización de investigaciones 

con un 10.9% (26 de 238) y la autoformación con tan solo un 

5.5% (13 de 238) estudiantes. 
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PREGUNTA 39 

¿FRENTE A LAS ASPIRACIONES PROFESIONALES Y PERSONALES COMO SE 

SIENTE CON RESPECTO A LA FORMACION QUE LA UNIVERSIDAD LE ESTA 

OFRECIENDO? 

ASPIRACIONES PROFESIONALES: Muy satisfecho ( 1 ) ; 

Satisfecho (2); Insatisfecho (3) y Muy Insatisfecho (4). 

ASPIRACIONES PERSONALES: Muy Satisfecho (1); Satisfecho 

(2); Insatisfecho (3) y Muy Insatisfecho (4). 

Esta pregunta se analizará diferenciando los grupos con 

igualdad de sexos. 

GRUPO 1 (Vease tabla 36-A) 

Este grupo está conformado por los alumnos de I.Il y III 

Semestre. 

Tamafto de la muestra: 83 estudiantes 

A.-ASPIRACIONES PROFESIONALES 

La gran mayoría 73.2% (60 de 83) se encuentran satisfechos en 

cuanto a sus aspiraciones profesionales, seguido de un 25.6% 

(21 de 83) quienes consideraron sentirse muy satisfechos. Solo 

un 1.2% (1 de 83) se encuentran insatisfechos. 
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B.-ASPIRACIONES PERSONALES 

El 63.4% (52 de 83) de los encuestados consideraron sentirse 

satisfechos en cuanto a sus aspiraciones personales seguidos 

a cont inuación de un 32.9% (27 de 83) que argumentaron un 

grado de mucha satisfacción en las aspiraciones personales y 

solamente un 3.7% 

insatisfechos. 

(3 de 83) 

GRUPO 2 (Vease tabla 36-B) 

manifestaron encontrarse 

Está conformado por los alumnos de IV, V Y VI Semestre. 

Tamafio de la muestra: 77 estudiantes. 

A.-ASPIRACIONES PROFESIONALES: 

El 75.3% (58 de 77) consideraron sentirse muy satisfechos 

seguidos de un 22. 1;~ ( 1 7 de 77) quienes se consideraron 

insatisfechos y solo un 2.6% ( 2 de 77) se sienten muy 

satisfechos en cuanto a sus aspiraciones profesionales. 

En este grupo, el grado de insatisfacción profesional con 

relación a la formación que ofrece la Universidad aumenta 

notoriamente si se compara con el grupo anteriormente 

mencionado. 
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B-ASPIRACIONES PERSONALES: 

El 64.9% (50 de 77) se sienten satisfechos en sus aspiraciones 

personales seguidos de un 16.9% (13 de 77) quienes se sienten 

muy satisfechos. El 15.6% (12 de 77) consideraron sentirse 

insatisfechos y un 2.6% (2 de 77) se sienten muy insatisfechos 

en cuanto a las aspiraciones personales se refiere. 

GRUPO 3 (Vease tabla 36-C) 

Está conformado por los alumnos de VII, VIII, IX Y X Semestre. 

Tamaño de la muestra: 79 estudiantes. 

A.-ASPIRACIONES PROFESIONALES: 

En este grupo el 58.2% (46 de 79) se sienten satisfechos en 

cuanto a sus aspiraciones profesionales seguidos de un 35.4% 

(28 de 79) quienes se encuentran insatisfechos. Solamente un 

2.5% (2 de 79) consideró sentirse muy satisfecho. 

En este grupo disminuyó de manera importante el grado de 

satisfacción en cuanto a las aspiraciones profesionales. 

B.-ASPIRACIONES PERSONALES: 

El 60.8% (48 de 79) se sienten satisfechos en sus aspiraciones 



89 

personales seguidos de un 24.1% (19 de 79) de insatisfechos. 

Solamente un 8.9% (7 de 79) consideraron sentirse muy 

satisfechos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 36-D y figura 58) 

Está conformado por todos los alumnos de la muestra. 

Tamaño de la muestra: 238 estudiantes. 

A.-ASPIRACIONES PROFESIONALES: 

De manera preocupante observarnos corno el grado de 

insatisfacción profesional con respecto a la formación que la 

Universidad ofrece va aumentando a medida que avanza la 

Carrera, lo que puede demostrar una fuerte incertidumbre en 

algunos estudiantes en Jo que a sus aspiraciones profesionales 

se refiere. Pero en general se mantiene un grupo mayoritario 

quienes poseen un importante grado de satisfacción en cuanto 

al camino profesional se refiere. 

B.-ASPIRACIONES PERSONALES: 

Lo mismo ocurre con las aspiraciones personales de los 

estudiantes quienes en el primer grupo mostraron un nivel muy 

importante de satisfacción no ocurriendo lo mismo con los 

estudiantes de los óltimos semesties. 

Universióad Autónoma de ('ccid2nte 
SECCION éllSUO lECA 
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PREGUNTA 40 

EN ORDEN DE 1 MPORT ANC 1 A 1 ND 1 QUE LAS AREAS EN LA QUE LA 

FACULTAD OFRECE MAYOR FORMACION (siendo 1 la más importante y 

9 la menos importante) 

PRENSA 

RADIO 

TELEVISION 

FOTOGRAFIA 

COMUNICACION Y DESARROLLO 

COMUNICACION EDUCATIVA 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

PUBLICIDAD 

INVESTIGACION 

Esta pregunta se analizará por grupos sin diferenciar los 

sexos y marcando la tendencia de ]ns 5 áreas más importantes. 

GRUPO 1 (Vease tabla 37-A) 

Está conformado vor los alumnos de 1, 11 Y 111 semestre. 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES ................ 25 

MUJERES ................ 57 

TOTAL ................. 82 
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En este grupo el porcentaje más alto marcado en el ITEM muy 

importante fue para prensa con un 26.8% (22 de 86), seguido de 

Comunicación Organizacional con un 14.6% (12 de 86) y con 

iguales porcentajes se ubicaron Televisión e Investigación con 

un 13.4% (11 de 86). 

Cabe resaltar en esta muestra de alumnos la supremacía que 

tiene la asignatura de Prensa en lo relacionado al área que 

ofrece una mayor formación. 

Sorprende la imagen que tiene Comunicación Organizacional y 

Televisión para los alumnos que aunque no han visto estas 

asignaturas las consideran áreas en que la Facultad ofrece una 

de las mayores formaciones académicas. 

GRUPO 2 (Vease tabla 37-B) 

Está conformado por los alumnos de IV, V Y VI Semestre. 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES .............. 18 

MUJERES .............. 59 

TOTAL ................ 77 

Al igual que el grupo anterior el área de Prensa sigue 

conservando ese primer lugar de importancia e incrementando el 
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número de estudiantes quienes la consideran un área de mucha 

formación, 70.1% (54 de 77). 

La Comunicación Organizacional es segunda con un 9.1% (7 de 

77) e Investigación tercera con un 6.5% (5 de 77). 

En este grupo los máximos honores son nuevamente para el área 

de Prensa sin descuidar la Comunicación Organizacional que 

aunque con un puntaje inferior continúa siendo considerada 

como una materia donde se ofrece una mayor formación. 

GRUPO 3 (Vease tabla 37-C) 

Está conformado por los alumnos de VII, VIII, IX Y X Semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ................ 25 

MUJERES ................ 54 

TOTAL .................. 79 

En este grupo se ~onsolida la Prensa como el área en que se 

ofrece mayor formación con un 79.7% (63 de 79) de estudiantes 

que consideraron a esta asignatura en el escalafón de muy 

importante seguido de la Televisión con un 8.9% (7 de 79). 

Cabe destacar que la Comunicación Organizacional solo fue 

considerada como muy importante en cuanto al área que ofrece 

una mayor formación por tan solo el 3.8% (3 de 79) de Jos 
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estudiantes. Circunstancia que nos indica que esta materia no 

cumplió con las expectativas de los estudiantes que sin 

haberla visto en los grupos anteriores la habían catalogado 

con interesantes porcentajes. 

Aunque la asignatura de Radio no aparece muy bien ubicada en 

el rango de "muy importante" si tiene una excelente figuración 

en los siguientes rangos y bajo esta circunstancia al 

compararlo con las demás asignaturas 

condiciones que la Prensa y Televisión. 

está en iguales 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 37-D y figuras del 59-1 al 59-9) 

Está conformado por el total de los estudiantes de la muestra 

ele la Facultad 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES 

MUJERES 

68 

170 

TOTAL ................. 238 

Definitivamente el área de Prensa es sin lugar a dudas en la 

materia que los estudiantes consideran que la Facultad ofrece 

mayor formación. El 58.4% (139 de 238) consideraron esta 

formación como muy importante, seguida de Comunicación 

Organizacional. 9.2% (22 de 238); Televisión. 8% (19 de 238); 
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Investigación, 7.6% (18 de 238) y Comunicación y Desarrollo, 

6.3% (15 de 238). 

Rad i o es una as i gna tura que aunque no ocupa una de s tacada 

aceptación en el rango de "muy importante", en las siguientes 

menciones (2,3) si aparece con altos porcentajes, ocupando una 

segunda posición después del área de Prensa. 

Comun i cac ión Or gan i zac i ona 1 que aunque ocupó un de s tacado 

segundo lugar en el rango de "muy importante", no cumplió en 

los otros rangos de nuestro interés (2,3) un favorecido 

porcentaje, lo que en términos generales significa que esta 

área ocupa un lugar intermedio en cuanto al criterio de los 

estudiantes en lo referente a la calificación de las áreas que 

la Facultad ofrece mayor formación. 

La Publicidad figura definitivamente en los últimos lugares de 

la formación académica de la Facultad seguida de Comunicación 

Educativa. 

En resumen, la Facultad está ofreciendo una muy importante 

formación en materias tales como Prensa, Radio, Televisión, 

Investigación y descuida otras importantes como Publicidad, 

Comunicación Educativa, Comunicación y Desarrollo, 

Comunicación Organizacional y Fotografía. 
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Es importante anotar que el 10% de los estudiantes no 

contestaron esta pregunta, siendo la mayoría de ellos 

estudiantes de primeros semestres. Esto debido tal vez al 

desconocimiento de ciertas materias en especial en los alumnos 

del primer grupo, 
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PREGUNTA 41 

QUE TAN IMPORTANTES FUERON PARA USTEDES LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS EN LA ESCOGENCIA DE LA UNIVERSIDAD (Muy importante -

Importante - Poco o nada importante): 

COSTO MATRICULA 

PRESTIGIO SOCIAL DE ESTA UNIVERSIDAD 

NIVEL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD 

FACILIDAD DE INGRESO 

SUGERENCIA FAMILIAR 

INFLUENCIAS DE PERSONAS QUE HAN ESTUDIADO EN ESTA UNIVERSIDAD 

LOCALIZACION FAVORABLE DE LA UNIVERSIDAD 

PORQUE NO ENCONTRO CUPO EN OTRA UNIVERSIDAD 

INFORMACION PUBLICITARIA DE LA UNIVERSIDAD 

OTRO 

¿CUAL? 

Esta pregunta se analizará desde un punto de vista general o 

sea. incluyendo todos los alumnos de la muestra. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 38-D y figura 31-D) 

Tamafio de la muestra: 

238 estudiantes 

Los estudiantes en el rango de "muy importante" consideraron 

al nivel académico de la Universidad como el factor más 
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decisivo en el momento de escoger la Universidad. Este 

sustentado por el 36.6% (87 de 238) de los estudiantes. 

El costo de la matrícula, 15.1% (36 de 238); El fácil ingreso, 

14.3% (34 de 238) y la localización de la Univers~dad, 13.9% 

(33 de 238) fueron en orden de importancia los otros factores 

que influyeron en la escogencia de Universidad en el 

estudiante. 

Ahora, en el rango de "importante" el prestigio social de la 

Universidad figura como la opción más escogida, 48.7% (116 de 

238) seguido del nivel académico, 47.1% (112 de 238) y el 

costo de la matrícula. 42.9% (102 de 238). 

En el rango de "nada importante" el estudiante en su mayoría 

considera que no ingresó a la Universidad por no haber 

encontrado cupo en otro centro educativo. 73.9% (176 de 238), 

lo que nos indica que la Universidad no es un "escampadero" de 

los estudiantes para esperar 

educativos. 

ingresar a otros centros 

Seguido a esto, la información publicitaria de la universidad 

tampoco fue un factor decisivo en la escogencia de la misma, 

sustentado por el 66.4~;'; (158 ele 238) ele los estudiantes 

encuestados. 
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PREGUNTA 42 

EN ORDEN DE IMPORTANCIA, CUAL ES EL AREA EN LA QUE MAS LE 

GUSTARlA DESEMPEÑARSE PROFESIONALMENTE (siendo 1 la más 

importante y 9 la menos importante) 

PRENSA ....................... . 

RADIO ........................ . 

TELEVISION .......... , ........ . 

FOTOGRAF I A ................... . 

COMUNICACION y DESARROLLO .... . 

COMUNICACION EDUCATIVA ....... . 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL .. . 

PUBLICIDAD ................... . 

INVESTIGACION ................ . 

Esta pregunta se analizará por grupos. separados los sexos. y 

mostrando la tendencia de los tres porcentajes más altos, es 

decir los que se encuentren en la escala en el punto indicado 

como muy importante, y también los tres porcentajes más altos. 

indicados en la escala como nada importante. Al finalizar el 

análisis de los grupos se dará una conclusión basada en la 

tabla general que une los tres grupos. 

GRUPO 1 (vease tabla 39-A) 

Está conformado por estudiantes de 1,11 Y 111 semestre. Tamafio 

de la muestra: 
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HOMBRES ••.••••••.•••• 25 

MUJERES ••••.••••••••• 57 

TOTAL. . . . • . . . . • . . . . •. 82 

En este grupo el porcentaje más alto marcado en el ítem muy 

importante, para ambos sexos, correspondió a televisión; para 

los hombres con 36%(9-25) y las mujeres con 28.1%(16-25). 

El segundo lugar de la tendencia~ ya presenta una diferencia 

por sexos: los hombres prefieren en segunda opción trabajar en 

radio 24%(6-25) mientras que las mujeres 15 . 9% ( 13 - 57 ) , 

prefieren en segunda opción trabajar en comunicación 

organizacional. 

Los hombres de este grupo prefieren como tercera opción prensa 

e investigación, cada una con 16%(4-25) y las mujeres 14%(8-

57) prensa. 

Uniendo los sexos, para un total de 82 estudiantes, la primera 

opción es para televisión con 30.5%(25-82). No contestó este 

ítem 3.7%(3-82) de los estudiantes. 

Como segunda opción aparece comunicación organizacional con 

15.9%(13 -82). No contestó este ítem 6.1%(5-82) de los 

estudiantes. En tercera opción está prensa con 14.6%(12-82) y 

no contesto este ítem el 4.9%(4-82) de los estudiantes. 

Universi:hd Aut~noma dn C'ccid.rte 
SlC(;ION 81 BLlO TECA 

._ ..... _----------



100 

Curiosamente comunicación organizacional aparece como segunda 

opción, marcada como muy importante y también aparece como 

segunda opción como nada importante en la escala de 

calificación. 

En este grupo los tres porcentajes más altos marcados en la 

escala como nada importante en su orden son: comunicación 

educativa el 28%( 23-82) • comunicación organjzacional 

18.3%(15-82) Y publicidad el 17.1%(14-82). 

GRUPO 2 (vease tabla 39-B) 

Está conformado por estudiantes de IV, v y VI semestre 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES. • • • . • • . . • • •• 18 

MUJERES ..••......... 59 

TOTAL ............... 77 

el 

En este grupo el 22.2%(4-18) de los hombres prefieren trabajar 

en radio, prensa y televisión, y como segunda opción el 

16. 7 %(3-82) dijo que comunicación organizacional y publicidad. 

Aunque con diferentes porcentajes al del grupo 1, aquí también 

se prefiere en su orden la televisión, la radio y la prensa. 

A diferencia del primer grupo en donde no se prefería la 

comunicación organizacional y la publicidad como una de las 
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primeras opciones de trabajo, en este segundo grupo sí son 

tenidas en cuenta como muy importante para desempeñarse 

laboralmente. 

La tendencia de los hombres hacia las áreas que no desearían 

trabajar son: el 27.8%(5-18) dijo que investigación y el 

16.7%(3-18) que publicidad; hay que tener en cuenta que este 

mismo % de estudiantes manifestó que publicidad sería una 

opción muy importante de trabajo. 

Entre las mujeres aparece como muy importante, Comunicación 

Organizacional como primera opción con 30.5%(18-59); este 

medio en el primer grupo estaba como segunda opción. 

El 22%(13-59) de las mujeres marcaron prensa como la 

frecuencia que tiene la segunda opción en muy importante 

dentro de la escala. Hay que resaltar que éste Ítem en el 

grupo 1 apar~'ce como la tercera opción con frecuencia más 

alta. 

Televisión con 16.9%(10-59) aparece como la tercera frecuencia 

más alta dentro de la escala como muy importante, mientras que 

éste ítem aparece en el grupo 1 como la primera frecuencia más 

alta. 

Las mujeres de este grupo conservan la tendencia del grupo 1. 

Las frecuencias más altas marcadas corno muy importante son 

comunicación organizacional, televisiÓn y prensa. 
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Uniendo los hombres y mujeres de este grupo en uno solo de 77 

estudiantes, se encuentra que el ítem con mayor frecuencia 

corresponde a comunicación organizacional con 27.3%(21-77) 

estudiantes; el segundo lugar fue para prensa con 22.1% (17-

77) estudiantes; el tercer lugar fue para televisión con 18.2% 

(14-77) estudiantes. 

La televisión que aparecía en el primer grupo con la mayor 

frecuencia, como muy jmportante dentro de la escala, en este 

segundo grupo aparece en un tercer lugar; Comunicación 

organizacional que en el primer grupo aparecía con la segunda 

frecuencia más alta. como muy importante, en este grupo ocupa 

un primer lugar; y prensa que aparecía en el primer grupo como 

tercera frecuencia más alta, aparece en este grupo como la 

segunda. 

Los medios en los que los estudiantes de este grupo no 

desearían trabajar y que aparecen con mayor frecuencia son: 

publicidad con 19.5% (15-77) estudiantes. Esta opción en el 

grupo 1 ocupó el tercer lugar. Investigación con 15.6% (12-77) 

estudiantes. Esta opción en el primer grupo fue la cuarta. 

Radio, fotografía y comunicación educativa con 11.7% (9-77) 

estudiantes, fueron las terceras opciones marcadas como poco 

o nada importante para desempeftarse laboralmente. 
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GRUPO 3 (vease tabla 39-C) 

Esta conformado por estudiantes de VII, VIII, IX Y X semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . . .. 25 

MUJERES. . . . . . . . . . . . .. 54 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . .. 79 

Las tres frecuencias mayores en este grupo, en el área que les 

gustaría trabajar a los hombres son en primer lugar, 

televisión con 28%. (7-25) estudiantes Igual que en los 2 

grupos anteriores. 

El segundo lugar corresponde a prensa y comunicación 

organizacional con 24% (6-25) de estudiantes hombres para cada 

caso. Comunicación organizacional y publicidad presentan una 

tendencia creciente en la medida que se avanza en los grupos. 

En el caso de las mujeres continua en primer lugar, igual que 

en el segundo grupo, comunicación organizacional con 50% (27-

54) de estudiantes; en segundo lugar aparece televisión con 

24.1% (13-54), este ítem en el grupo elos ocupa el tercer 

puesto y en el grupo uno, el primer puesto; en tercer lugar 

aparece un ítem nuevo que no aparecía entre los tres más 

relevantes en el grupo uno y dos. y se trata ele comunicación 

y desarrollo con 11.1% (6-54). 
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Uniendo hombres y mujeres en un grupo de 79 estudiantes se 

encuentra que la opción de trabajo en la que los entrevistados 

prefieren trabajar, y que tiene mayor frecuencia en muy 

importante dentro de la escala, es comunicación organizacional 

con 41.8% (33-79) estudiantes. Esta tendencia se da en los 

grupos 2 Y 3, y en el primer grupo está comunicación 

organizacional como segunda opción. 

En el grupo tres, comunicación organizacional fue calificada 

como poco o nada importante por el 10.1% (8-79) de los 

estudiantes. No contestaron esta opción el 5.1% (4-79). 

El segundo lugar como muy importante lo ocupa la televisión 

con 25.3% (20-79) estudiantes: y el 8.9% (7-79) de los 

entrevistados consideró la televisión como poco o nada 

importante para trabajar. No contestó el 5.1% (4-79). 

El tercer lugar en importancia es prensa con 12.7% (10-79) 

estudiantes. El 15.2% (12-79) consideró que es poco 

importante; y no contestó el 6.3% (5-79). 

Cniendo los tres grupos en uno de 238 estudiantes (vease 

gráficos del 60-1 al 60-9), se encuentra que el 29.4% (20-68) 

de los hombres consideran como muy importante la televisión 

mientras que el 33.5% (57-170) de las mujeres consideran la 

comunicación organizacional como la opción más importante. 
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El segundo lugar para los hombres es prensa con 20.6% (14-68) 

estudiantes, mientras que para el 22.9% (39-170) de las 

mujeres es televisión. 

El tercer lugar es, para el 19.1% (13-68) de los hombres, la 

radio, mientras que para el 14.7% (25-170) de las mujeres es 

prensa. 

Si tomamos la unión de los tres grupos sin importar el sexo 

tenemos que comunicación organizacional tiene la frecuencia 

más alta, como muy importante dentro de la escala, con el 

28.2% (67-238) de los estudiantes mientras que esta misma área 

la marcaron como poco o nada importante el 12.2% (29-238) Y no 

contestaron el 5.5% (13-238). 

En segundo lugar, el 24.8% (59-238) cree muy importante 

trabajar en la televisión, mientras que el 8.4% (20-238) lo 

considera poco o nada importante, y no lo contestaron el 5.5% 

(13-238). 

En tercer lugar está prensa con 16.4% (39-238) que califican 

esta área como muy importante y que les gustaría trabajar en 

ella, mientras que el 8.4% (20-238) lo calificaron de poco o 

nada importante, y el 6.7% (16-238) no contestó. 

Como dato curioso está que la mayoría de los estudiantes 



entrevistados 

formación en 

son conscientes que 

prensa, pero ellos 

comunicación organizacional. 
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la universidad da mayor 

prefieren trabajar en 



PREGUNTA 43 

EN QUE LUGAR PREFIERE ESTUDIAR? 

SU CASA 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 

CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD 

OTRO LUGAR DENTRO DE LA UNIVERSIDAD 

CASA DE OTROS AMIGOS 

OTROS 
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Esta pregunta se analizará igual que la anterior. Primero por 

grupos, separando sexos, y finalmente se unen los sexos y 

grupos en uno solo de 238 estudiantes. 

Los porcentajes pueden pasar de 100%, ya que una persona puede 

contestar varias alternativas; Por lo tanto. para una mejor 

comprensión, se recomienda que la lectura se haga con el 

número de estudiantes que aparece entre paréntesis, y que el 

valor porcentual se tenga corno un dato secundario o de apoyo. 

De todas maneras los dos datos se muestran y que el lector 

decida cual le puede ser más útil. 

GRUPO 1 (vease tabla 40-A) 

Está conformado por estudiantes de 1,11 y 111 semestre. 

Tamaño de la muestra: 
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HOMBRES ............. 25 

MUJERES ............. 57 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . .. 82 

Tanto los hombres 76% (19-25), como las mujeres 84.2% (48-57) 

manifestó que era la casa el lugar preferido para estudiar. En 

segundo lugar, para el caso de los hombres 24% (6-25) Y para 

las mujeres 7% (4-57) dijeron que era la casa de los amigos. 

La biblioteca de la universidad y otros lugares de la 

universidad, fueron poco escogidos como lugares de estudio. Es 

posible que este grupo prefiera su casa o la de los amigos por 

la tendencia a sentirse aun ligados al sistema educativo del 

bachillerato, en donde no hay familiaridad y compenetración 

con el sistema universitario. Puede ser también causa de esto 

universidad. 

GRUPO 2 (vease tabla 40-B) 

Esta conformado por estudiantes del IV, V Y VI semestres. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES .......... 18 

MUJERES ...•...... 59 

TOTAL ............ 77 
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En este grupo aún sigue la casa como el lugar preferido para 

estudiar, y presenta la frecuencia de porcentajes más alta 

tanto para los hombres 72.% (13-18) como para las mujeres 

89.8% (53-59). La casa de los amigos, que en el primer grupo 

ocupaba la segunda frecuencia de porcentajes más alta, ya en 

este grupo ese segundo lugar esta ocupado por la biblioteca 

para el caso de los hombres con 16.7% (3-18), Y para las 

mujeres, la biblioteca de la universidad y otro lugar de la 

universidad, con igual porcentaje, 5.1% (3-59). 

La casa de los amigos como lugar preferido para estudiar ocupa 

un tercer lugar de frecuencias más alta de porcentajes, y para 

los hombres e& de 11.1% (2-18) Y para las mujeres 1.~% (1-59). 

Los estudiantes de este grupo, a diferencia del grupo 1, sí 

utilizan la universidad como lugar de estudio. Esto bien puede 

ser por el trabajo académico de este segundo grupo que 

requiere de más permanencia en la universidad, y ya el 

estudiante a estas alturas de su carrera vive más el ambiente 

universitario. 

GRUPO 3 (vease tabla 40-C) 

Está conformado por estudiantes de VII, VIII, IX Y X. 

tamaño de la muestra: 

Universidad Au!6noma de Occid~nte ._1 
SECClON BIBLIOTECA __ 
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HOMBRES .......... 25 

MUJERES .......... 54 

TOTAL ............ 79 

En este tercer grupo, igual que en el grupo 1 y 2, permanece 

la casa como lugar preferido para estudiar; los hombres con 

88% (22-25) Y las mujeres con 83.3% (45-54). 

Pero aparece también una diferencia entre hombres y mujeres en 

cuanto al segundo y tercer lugar preferido para estudiar. Los 

hombres, 12% (3-25), marcaron la casa de amigos, mientras que 

las mujeres, 11.1% (6-54), marcaron la biblioteca de la 

universidad, como segundo lugar preferido para estudiar. Como 

tercer lugar escogido aparece para los hombres, S% (2-25), la 

biblioteca de la universidad y otros lugares de la universidad 

con igual porcentaje, y en las mujeres es la casa de los 

amigos con 14.8% (8-54). 

Se encuentra similitud, no en porcentajes pero si en la mayor 

frecuencia, entre el grupo 1,2 y el 3, ya que dan la casa como 

lugar preferido para estudiar. 

Si se mira la tabla general (ver tabla 40-D), con 68 hombres 

y 170 mujeres, sin importar el grupo, la casa como lugar 

preferido para estudiar tiene la frecuencia más alta; para los 

hombres es del 79.4% (54-68) Y mujeres con 85.9% (146-170); el 
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segundo lugar para los hombres, 16.2% (11-68), corresponde a 

la casa de los amigos, mientras que para las mujeres, 8.2% 

(14-170) es la biblioteca de la universidad; el tercer lugar 

para el 7.4% (5-68) de los hombres corresponde a la biblioteca 

de la universidad, y para el 7.6% (13-170) de las mujeres es 

la casa de los amigos; el cuarto lugar, otro lugar de la 

universidad, es el mismo para hombres con 5.9% (4-68), Y para 

las mujeres con 4.7% (8-170). 

Si se unen los grupos y los sexos, entonces el 84% (200-238) 

de los entrevistados prefieren la casa como el lugar preferido 

para estudiar, y el 10.1% (24-238) la casa de los amigos, 

mientras que el 8% (19-238) prefieren la biblioteca de la 

universidad y el 5% (12-238) prefieren otros lugares de la 

universidad para estudiar. No contesto a esta pregunta 1 

estudiante. 



PREGUNTA 44 

ESTUDIA PREFERIBLEMENTE 

SOLO 

EN GRUPO 

AMBAS FORMAS 
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Esta pregunta se presenta uniendo los 3 grupos y separados los 

sexos, es decir un total de 68 hombres y 170 mujeres. 

GRUPO GENERAL: (vease tabla 40-D) 

El grupo general está conformado por Jos estudiantes de todos 

los semestres. 

Tamaño de la muestra 

HOMBRES .......... 68 

MUJERES .......... 170 

TOTAL ............ 238 

El 51.5% (35-68) de los hombres encuestados prefiere estudiar 

de ambas formas, mientras que el 42.6%, (29-68) prefiere 

hacerlo solo y únicamente el 5.9% (4-68) prefiere estudiar en 

grupo. 



113 

En las mujeres está dividido en porcentajes iguales de 46.5% 

(79-170) entre los que prefieren estudiar solos y de ambas 

formas, y el 6.5% (11-170) prefieren estudiar en grupos. 

Uniendo los dos sexos en un solo grupo de 238 estudiantes, el 

47.9% (114-238) prefieren estudiar de ambas formas, y el 45.4% 

(108-238) prefieren estudiar solos, mientras que el 6.3% (15-

238) prefieren estudiar en grupo. Sólo 1 estudiante no 

contestó la pregunta. 



PREGUNTA 45 

¿TIENE ALGUN METODO DE ESTUDIO? 

SI 

NO 
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Esta pregunta se consideró importante presentarla por grupos, 

y dentro de cada grupo hacer la distinción del sexo, dado que 

en la facultad existe una materia que habla de métodos de 

estudio. 

GRUPO 1 (vease tabla 40-A) 

Est~ conformado por estudiantes de 1,11 y 111 semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES .......... 25 

MUJERES .......... 57 

TOTAL ............ 82 

Tanto los hombres, 60% (15-25), como las mujeres,54.4% (31-

57), manifestaron que sí tenían método de estudio. Resulta 

curiosos que aunque la materia de método de estudio se ve en 

primer semestre, en este grupo existe un 40% (10-25) de 

hombres y un 45.6% (26-57) de mujeres que dicen no tener algún 

método para estudiar. 



GRUPO 2 (vease tabla 40-B) 

Está conformado por estudiantes de IV, V Y VI semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES .......... 18 

MUJERES .......... 59 

TOTAL ............ 77 
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Aunque a este nivel de la carrera ya se ha visto metodología 

de estudio. el comportamiento de la muestra fue bien curioso, 

pues el 72.2% (13-18) de los hombres y el 52.5% (31-59) de las 

mujeres, manifestaron no tener método de estudio. 

El 27.8% (5-18) de los hombres y 4 7 .5% (28-59) de las mujeres 

dijeron que sí tenían un método de estudio. Lo curioso es que 

pareciera que en la medida en que se avanza en los semestres, 

se pierde la metodología. 

GRUPO 3 (vease tabla 40-C) 

Esta conformado por estudiantes de VII, VIII, IX Y X semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES .............. 25 

MUJERES. . . . . . . . . . . . .. 54 

TOTAL ................ '79 
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En este grupo se presenta un cruce curioso de porcentajes: la 

mayoría de los hombres, 60% (15-25), dicen que sí tienen 

método de estudio, mientras que la mayoría de las mujeres, 

55.6% (30-54), dicen que no 10 tienen. 

Por otra parte, mientras el 40% (10-25) de los hombres dicen 

que no tienen algún método de estudio, el 42.6% (23-54) de las 

mujeres dicen que sí lo tienen. 

Si unimos los tres grupos para un total de 68 hombres y 170 

mujeres, el comportamiento del cruce de porcentajes que se dio 

en el grupo tres continúa en este cuadro general. El 51.5% 

(35-68) de los hombres manifestó que si tiene método de 

estudio, mientras que el 51.2% (87-1 70) de las mujeres no lo 

tienen. Por otra parte el 48.5% (33-68) de los hombres no lo 

tienen y el 48.2% (82-170) de las mujeres dijo que sí tjene 

método de estudio. 

Uniendo los grupos y sexos en una sola muestra de 238 

estudiantes (Ver tabla 40-D y gráfico 61) se tiene que el 

50.4% (120-238) no tienen ningún método de estudio, y el 49.2% 

(117-238) sí lo tienen. ~;o contestó un estudiante que equivale 

a 1 0.4% 
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PREGUNTA 46 

USTED CREE QUE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD 

NINGUNO - DE LA 

MITAD 

+ DE LA 

MITAD 

TODOS 

SON BUENOS EXPO-

SI TORES ............. 1 ......... 2 .......... 3 .............. 4 

CONOCEN LA 

MATERIA ............ 1 .......... 2 .......... 3 .............. 4 

TIENEN ESPIRITU 

INVESTIGATIVO ...... 1 .......... 2 .......... 3 .............. 4 

SON JUSTOS PARA 

CALIFICAR .......... 1 .......... 2 .......... 3 .............. 4 

TIENEN RELACIONES 

AMIGABLES CON LOS 

ESTUDIANTES ........ 1 .......... 2 .......... 3 .............. 4 

TIENEN PRESTIGIO 

PROFESIONAL ........ 1 .......... 2 .......... 3 .............. 4 

-En esta pregunta no se tiene en cuenta el sexo pero si el 

grupo, con el fin de observar el comportamiento en la medida 

que se avanza en la carrera. Cada ítem es tomado como una 

pregunta. 



GRUPO 1 (vease tabla 43-A y figura 32-A) 

Esta conformado por estudiantes de 1,11, y 111 semestre. 

Tamaño de la muestra: 

TOTAL ESTUDIANTES : 

hombres y mujeres ........ 82 

A.- SON BUENOS EXPOSITORES 
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La gran mayoría 80.5% (66-82) consideran que los profesores 

son buenos expositores, mientras que sólo el 9.8% (8-82) 

consideró que lo eran menos de la mitad, y también el 9.8% (8-

82) creen que todos son buenos expositores. 

B.-CONOCEN LA MATERIA 

El 54.9% (45-82) de los encuestados creen que más de la mitad 

de sus profesores son conocedores de la materia. Si a este 

buen concepto se le suma el 42.7% (35-82) de estudiantes que 

creen que todos los profesores la conocen, sin duda alguna el 

prestigio del profesor en este aspecto es muy bueno. Sólo el 

1.2% (1-82) consjderó que menos de la mitad de los profesores 

conocen la materia. Una persona no contestó este item. 
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C.-TIENEN ESPIRITU INVESTIGATIVO 

Igual que en los dos casos anteriores, la mayoría, 50% (41-

82), es decir la mitad de la muestra, consideran que sus 

profesores tienen espíritu investigativo. La otra mitad de la 

muestra se divide entre los que consideran que menos de la 

mitad tienen éste espíritu,31.7% (26-82), y los que dicen que 

todos lo tienen, 15.9% (13-82). No contesto una persona que 

equivale al 1.2%. 

D.-SON JUSTOS PARA CALIFICAR 

La calificación "más de la mitad" sigue manteniendo la 

frecuencia más al ta dentro de la tabla. En este caso el 61% 

(50-82) de los estrevistados consideró que más de la mitad de 

los profesores son justos para calificar. La segunda 

frecuencia más alta corresponde al 20.7% (17-82) de los 

estudiantes que piensan que menos de la mitad de sus docentes 

tienen la justicia para calificar y sólo el 13.4% (11-S2) 

creen que todos los profesores son justos en la calificación. 

No contesto el 4.9% (4-821. 

E.-RELACIONES AMIGABLES CON LOS ESTUDIANTES 

Continua la buena imagen de profesor frente al estudiante. En 

este Ítem el 56.1% (46-82) cree que más de la mitad de 

Univ~rsirl~<l ~ul6nQma de Occidente 
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los profesores sostienen relaciones amigables con los 

estudiantes. A este porcentaje se le puede agregar el 24.4% 

(20-82) que creen que estas buenas relaciones las sostienen 

todos los profesores. S610 el 18.3% (15-82) creen que menos de 

la mitad lo hacen. S6lo una persona contesto que ninguno de 

los profesores sostiene relaciones amigables con los 

estudiantes. 

F.- TIENEN PRESTIGIO PROFESIONAL 

Finalmente en este grupo se mant iene la buena imagen del 

profesor. Para este ítem el 57.3% (47-82) cree que más de la 

mitad de sus docentes gozan de prestigio profesional, y el 

20.7% (17-82) cree que este prest igio lo tienen todos los 

profesores. S6lo el 14.6% (12-82) cree que menos de la mitad 

gozan de él. No contesto el 7.3% (6-82). 

dRUPO 2 (Vease tabla 43-B y figura 32-B) 

Está conformado por estudiantes de IV, V Y VI semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . . .. 1 S 

MUJERES ............. 59 

TOTAL ............... 77 
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A.-BUENOS EXPOSITORES 

El 75.3% (58-77) consideró que más de la mitad de los 

profesores son buenos expositores y el 23.4% (18-77) cree que 

menos de la mitad lo son. Aunque se sostiene el buen prestigio 

del profesor, en este grupo los porcentajes más altos están 

bien polarizados entre "menos de la mitad" y "más de la 

mitad". Sólo el 1.3% (1-77) consideró que todos los profesores 

son buenos expositores. 

B.- CONOCEN LA MATERIA 

I gua 1 que en e 1 grupo 1, aquí 1 a mayor í a cons idera que los 

profesores conocen la materia. El 61.% (47-77) dijo que más de 

mitad conocen lo que enseñan, y el 23.4% (18-77) dicen que 

todos la conocen, mientras que El 11.7% (9-77) cree que menos 

de la mitad. No contesto el 3.9% (3-77). 

C.-TIENEN ESPIRITU INVESTIGATIVO 

Hay que mirar con preocupación que la mayoría, 58.4% (45-77), 

consideró que menos de la mitad de sus docentes tiene espíritu 

investigativo, mientras que el 33.8% (26-77) piensa que más de 

la mitad sí lo tienen. Como dato curioso aparece que el 3.9% 

(3-77) piensan que todos los profesores tienen espíritu 

investigativo mientras que el 2.6% (2-77) piensa que ninguno 

lo tiene. No contesto el 1.3% (1-77). 
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D.-SON JUSTOS PARA CALIFICAR 

La mayoría de los encuestados, el 61% (47-77), dicen que más 

de la mitad de sus docentes son justos calificando, y el 31.2% 

(24-77) dicen que menos de la mitad.Por otra parte el 6.5% (5-

77) consideró que todos son justos para calificar. No contestó 

una persona que equivale al 1.3% de la muestra de este grupo. 

E.-RELACIONES AMIGABLES CON LOS ESTUDIANTES 

El 58.4% (45-77) dicen que más de la mitad de los profesores 

sostienen relaciones amigables con los estudiantes, y el 15.6% 

(12-~7) dicen que estas buenas relaciones las sostienen todos 

los docentes. El 26% (20-77) dijo que menos de la mitad lo 

hacen. 

F.-TIENEN PRESTIGIO PROFESIONAL 

54.5%. (42-77) dicen que más de la mitad del cuerpo docente 

gozan de prestigio profesional y el 26% (20-77) creen que 

menos de la mitad; El 3.9% (3-77) dijo que ninguno, mientras 

que el 11.7% (9-7 7 ) dicen que todos. No contestó el 3.9% (3-

77). 
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GRUPO 3 (vease tabla 43-C y figura 32-C) 

Está conformado por estudiantes de VII, VIII, IX Y X 

semestres. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ............ 25 

MUJERES. . . . . . . . . . .. 54 

TOTAL. . . . . . . . . . . . .. 79 

A.-BUENOS EXPOSITORES 

Aquí se presenta una diferencia con los dos grupos anteriores. 

El 60.8% (48-79) de los estudiantes consideró que menos de la 

mitad de los profesores exponen bien su tema, mientras que el 

36.7% (29- 7 9) cree que más de la mitad son buenos expositores. 

Sólo el 1.3% (1-79) cree que todos lo son. S610 una persona no 

contestó. 

B.-CONOCEN LA MATERIA 

sé mantiene lo ele los grupos 1 y 2. La mayoría, 54.4%, (43-79) 

consideró que más de mitad conocen la materia, mientras que el 

31% (25-79) cree que menos de la mitad, y ellO. 1% (8-79) que 

todos. No contestó el 3.8% (3- 7 9) 
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C.-TIENEN ESPIRITU INVESTIGATIVO 

Igual que en el grupo 2, la mayoría, 70.9% (56-79), cree que 

menos de la mitad de los docentes tienen espíritu 

investigativo, mientras que el 20.3% (16-79) cree que más de 

1 a m ita d t i en e'n e s t e e s p í r i tu, y s ó loe 1 2. 5 % (2 - 7 9) d ice n q u e 

la todos. No contestó el 2.5% (2-79). 

D.-SON JUSTOS PARA CALIFICAR 

Lo mismo que en los dos grupos anteriores, la mayoría 65,S% 

(52-79) cree que más de la mitad de los profesores son justos 

en la calificación y el 27.8% (22-79) manifestó que menos de 

la mitad lo son, mientras que sólo el 2.5% (2-'79) cree que 

todos. No contestaron 2 estudiantes. 

E.-RELACIONES AMIGABLES CON LOS ESTUDIANTES 

El 63.3% (50-79) consideró que más de la mitad de los 

profesores sostienen buenas relaciones con el estudiantado. Lo 

mismo que sucedió en los grupos y 2. El 15.2% (12-"'9) cree 

que estas buenas relaciones las sostienen todos los 

profesores, y el 19% (15-79) que menos de la mitad. Cna 

persona cree que ninguno y otro no contesto. 
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F.-TIENEN PRESTIGIO PROFESIONAL 

En este grupo esta pregunta es preocupante porque el 67>1% 

(53-79) creen que menos de la mitad de los profesores tienen 

prestigio. Los de este grupo son los semestres más adelantados 

y se supone que conocen el cuerpo docente. Por otra parte el 

25.3% (20-79) consideró que más de la mitad gozan de este 

prestigio, y sólo el 2.5% (2-79) dijo que ninguno. El 5.1% (4-

79) dice que todos tienen prestigio. 

GRUPO GENERAL: (Ver tabla 43-D y gráfico 32-D) 

En términos generales, entre los tres grupos, más de la mitad 

de los profesores fueron considerados corno buenos expositores, 

que conocen la materia, son justos para calificar, sostienen 

buenas relaciones con los estudiantes y tienen prestigio 

profesional; sin embargo con espíritu investigativo fueron 

considerados menos de la mitad. 
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PREGUNTA 48 

CALIFIQUE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD 

SEGUN SEA: 

MUY BUENO 

1 

BIBLIOTECA 

LABORATORIOS 

CAFETERIA 

BUENO 

2 

SERVICIOS GENERALES 

REGISTRO ACADE~ICO 

SALA DE COMPUTO 

RELIGIOSOS 

VIGILANCIA 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

SERVICIOS MEDICOS 

ORIENTACION PSICOLOGICA 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

OTROS. 

REGULAR MALO NO LO CONOCE 

3 4 5 

Dada la extensión de la pregunta y por metodología, para esta 

pregunta se tomó la tabla general en donde se unen los tres 

grupos y no se tiene en cuenta el sexo. 



GRUPO GENERAL (vease tabla 49-D y figura 34-D) 

Está conformado por estudiantes de todos los semestres. 

Tamaño de la muestra: 

238 estudiantes. 

A.-BIBLIOTECA 
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El 42.9~:¡; (102-238) calificó el servicio de biblioteca como 

regular, mientras que el 35.3% (84-238) consideran que este 

servicio es bueno; el 12.6% (30-238) lo calificaron como malo 

y el 7.6% (18-238) lo consideran muy bueno. 

Aunque es bajo el porcentaje de estudiantes que manifestó que 

no conoce éste servicio, 1.7% (4-238), no deja de preocupar 

este hecho. ya que este fenómeno se da en los primeros grupos, 

en donde se supone que el material de consulta es bastante 

amplio y se requiere del uso de la biblioteca. Los estudiantes 

que dijeron no conocer el servicio son 2 hombres y 2 mujeres. 

Además los estudiantes que ingresan a la universidad son 

recibidos con una semana de introducción en donde se les 

muestran las diferentes dependencias del plantel, entre ellas 

la biblioteca. Es~ pues, muy raro que estos cuatro estudiantes 

manifiesten que no conocen el servicio. 
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B.-LABORATORIOS 

El 48.3% (115-238) dijo no conocer este servicio. Este 

porcentaje tan alto no debe de alarmar, ya que estos 

laboratorios fácilmente se pueden confundir con los de 

ingeniería. El otro porcentaje de estudiantes entrevistados 

que sí calificaron este servicio, bien pueden estar 

calificando los laboratorios de radio, fotografía y 

televisión, o, los de ingeniería, eso no se sabe, porque la 

pregunta no especificó cuales eran. El 21.4% (51-238) 

calificaron este servicio como bueno, y el 18.9% (45-238) como 

regular, mientras que el 4.2% (10-238) creen que es malo y el 

4.6% (11-238) dicen que es muy bueno. No contestó el 2.5% (6-

238) . 

C.-CAFETERIA 

La mayoría de los estudiantes dijo que con frecuencia utiliza 

la cafetería y sin embargo calificaron sus servicio como 

regular el 42.4% (101-238), como bueno el 31.1%. (74-238) y 

sólo el 5% (12-238) lo calificó como muy bueno. El 21.4% (51-

2 3 8 ) e r e e q u e e s t e s e f\' i c i o e s m a 1 o , y e s t e por c e n t a j e , 

comparado con otros no es muy alto, pero para este tipo de 

calificación, "muy malo", si es considerable. 
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D.-SERVICIOS GENERALES 

Este servicio goza de buena calificación. El 52.5% (125-238) 

lo calificó como bueno, el 33.6% (80-238) como regular. El 

4.6% (11-238) lo calificó de muy bueno, e igual porcentaje 

dijo que era malo. Sólo un 3.4% (8-238) no lo conoce, y no 

contestó el 1.3% (3-238). 

E.-REGISTRO ACADEMICO 

El 47.1% (112-238) manifestó que el servicio es bueno, el 

30.7% (73-238) dicen que es regular y el 13.9% (33-238) que es 

mali. mientras que s610 un 3.8% (9-238) lo calificó como muy 

bueno. El 3.4% (8-238) dijo no conocerlo. No contesto el 1.3% 

(3-238). 

F.-SALA DE COMPUTO 

-14.5% (106-238) piensa que es bueno y el 21.4% (que es 

regular; el 8.4% (20-238) dicen que es muy bueno, mientras que 

s6lo el 1.3% (3-238) que es malo; el 24.4% [58-238) no conoce 

este servicio. Este porcentaje tan alto se debe a que en el 

grupo 1 Y parte del segundo, el estudiante no ha recibido 

clases que tengan que ver con el tema. 

Universidad AulOnoma de Occidente 
SEGCION BI BLlO fECA 
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G.-RELIGIOSO 

Aunque la universidad cuenta con un capellán, los estudiantes 

no lo conocen. El 55.6% (132-238) de los estudiantes dicen no 

conocer este servicio y el 18.5% (44-238) dijo que el servicio 

era malo, mientras que el 15.5~ (37-238) dijeron que era 

regular, y el 9.7% (23-238) lo calificó de bueno. No contestó 

el 0.8% (2-233). Es curioso ver como a medida que crecen los 

rango dec,de " no lo conocen' hasta "muy bueno". los 

porcentajes decrecen en forma inversa a la calificación. 

H.-VIGILANCIA 

El 50% (119-238) lo consideran como bueno, el 27.7~ (66-238) 

como regular, el S.4;\í (20-238) como malo e igual porcentaje 

dijo que no Jo conocía. Este último dato es bastante curioso. 

ya que de alguna manera todos pasan a diario por el lado de un 

celador en la univenddad, y bien valdría la pena i:laagar a 

que servicio de vigilancia se referían estos 20 estudiantes 

que dijeron no conocer el servicio. Pero más curioso resulta 

si se tienen en cuenta que de estos estudiantes 11 son del 

grupo 1. 5 del grupo 2 y 4 del tercer grupo, es decir que en 

este peguefio porcentaje de 20 estudiantes los hay de todos los 

grupos que abarca la carrera. S610 el 5.5% (13-238) cree que 

es muy bueno el servicio. 



131 

l.-SERVICIOS ESTUDIAKTILES 

Es uno de los servicios mejor calificado. El 44.5% (106-238) 

cree que es bueno y el 13.9% (33-238) que es muy bueno. El 

28.2% (67-238) cree que es regular y sólo un 8% (19-238) que 

es malo. No lo conocen el 3.8% (9-238) Y no contestó el 1.7% 

(4 de 238). 

J.-SERVICIOS MEDICOS 

Igual que el servicio religioso y el de orientación 

psicológica, son poco conocidos. 49.2% (117-238) no conocen el 

servicio. El 23.1% (55-238) dicen que eS malo, el 18.1% (43-

238) que es regu¡ar~ el S% (19-238) dicen que es bueno y el 

1.3<>:; (3-238) que es muy bueno. No contesto el 0.4% (1-238). 

Este servicio tienen también un decrecimiento en porcentaje en 

la medida en que aumentan los rangos en la tabla desde "no lo 

con o e en" h a s t a ,. ni U Y b u e no" . 

K.-ORIENTACION PSICOLOGICA 

El 60.9::;; (145-238) no lo conocen, el 13.4%. (32-238) ele los 

encuestados dijo que este servicio era malo y el 11.3% (27-

238) que es regular, mientras que el 9.7% (23-238) dice que 

es bueno, el 3.8% (9-238) dice que es muy bueno. No contesto 

el 0.8% 92-238). 
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L.-BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Es otro de los servicio bien calificados. El 48.3% (115-238) 

dice que es bueno y el 13.9% (33-238) que es muy bueno. El 21% 

(50-238) cree que este servicio es regular y sólo el 8.4% (20-

238) dijo que es malo. 7.6% (18-238) no lo conocen y el 0.8% 

(2-238) no contestó. 
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PREGUNTA 49 

CREE QUE UNA VEZ TERMINE SU CARRERA SE UBICARA LABORALMENTE: 

INMEDIATAMENTE 

MENOS DE 6 MESES 

MENOS DE UN AÑO 

MAS DE UN AÑO 

MAS DE DOS AÑOS 

NO SABE 

Esta pregunta se analiza con la tabla general de los tres 

grupos, sin dividir sexos. 

GRUPO GENERAL (vease tabla 50-D) 

Está conformado por todos los estudiantes de los tres grupos. 

Tamafio de la muestra: 

238 estudiantes. 

Ante este cuestionandento se deja ver un alto grado de 

confianza en la inmediatez para ubicarse laboralmente. El 

45.4% (108-238) piensa que una vez termine su carrera estará 

laborando. No se especifjca si el trabajo referido tenga algo 

que ver con comunicación social. 
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El segundo ítem con más frecuencia señalado por los 

entrevistados fue el 25~6% (61-238) que no sabe en que momento 

se ubicará laboralmente, una vez termine sus estudios. Sigue 

el 16% (38-238) que cree que esta ubicación se dará en menos 

de 6 meses. El 8.8% (21-238) en menos de un año y el 3.4% (8-

238) que en más de un año. No contestó el 0.8% (2-238). 

En términos generales los estudiantes muestran cierto grado de 

optimismo en el futuro laboral. lo que deja entre ver su 

confianza en la formación profesional. 

6.5.1 Síntesis del aspecto Académico 

En resumen, el Perfil Académico de nuestro estudiante ofrece 

las siguientes características: 

- Casi el so<~ de los estudiantes provienen de colegios de 

carácter privado de los cuales en su mayoría son de tipo 

religioso. 

- El 34% de los estudiantes ubican ~I puntaje obtenido en las 

pruebas de Estado en el rango de 281 a 300 puntos y el 35% han 

obtenido promedios superiores a los 300 puntos. 

El 40% de los estudiantes ingresaron a la Universidad 

inmediatamente terminaron sus estudios secundarios. Mientras 

que los que no entraron de manera inmediata se dedicaron en su 

mayoría a tomar cursos. 
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- Cercana al 40% es la cifra de estudiantes que intentaron 

ingresar a otras carreras o a Comunicación Social en otras 

universidades. 

- El mayor motivo que inclinó al estudiante de la facultad a 

estudiar esta Carrera fue por las aptitudes que tenía para 

desempeñarla seguido de la función social que refleja la 

profesión. 

- Un poco más de la mitad de los estudiantes consideraron 

importante complementar su Carrera con un Postgrado seguidos 

de una tercera parte de la muestra quienes se inclinaron por 

una Carrera afín. 

Las aspiraciones profesionales y personales de los 

estudiantes de la Facultad están marcadas por un importante 

grado de satisfacción pero que lastimosarnente a medida que 

avanza la Carrera tiende a disminuir. 

- Las áreas en que la Universidad ofrece mayor formación son 

en su orden: Prensa, Comunicación Organizacional, televisión, 

Investigación, Comunicación y Desarrollo. Comunicación 

Educativa, Radio, Publicidad y fotografía. 

- Para la escogencia de la Universidad el estudiante le dio a 

estos a~pectos el siguiente grado de importancia: Costo 
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Matricula: Importante; Prestigio Social de la Universidad: 

Importante; Nivel hcadémico: Importante; Facilidad de ingreso: 

Importante; Sugerencia Familiar: Nada importante; influencia 

de personas que han estudiado en la Unicersidad: Nada 

importante; Localización favorable de la Universidad: Nada 

importante; Porque no encontró cupo en otra Universidad: Nada 

importante e información publicitaria de la Universidad: Nada 

importante. 

El área en que el estudiante preferiría desempefiarse 

profesionalmente es la Comunicación Organizacional, seguido de 

la Televisión y la Prensa. 

La casa se constituye en el hogar de preferencia para 

estudiar en la mayoría de los casi, seguidos muy lejanamente 

por la casa de los amigos y la biblioteca de la Universidad. 

En cuanto al método de estudio, la mitad de los casi 

consideraron igual de importante el estudiar solos o en grupos 

mientras que caso la otra mitad prefieren hacerlo solos. El 

50% de los estudiantes no tienen un método de estudio. 

- \lás de la mi tad de los docentes fueron considerados como 

buenos expositores, que conocen la materia, son justos para 

calificar. sostienen buenas relaciones con los estudiantes y 

tienen prestigio profesional pero con un espíritu 



investigativo catalogado por menos de 

estudiantes. 

la mitad 
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de los 

- Los servicios que presta la Universidad fueron calificados 

por los estudiantes de la siguiente manera: Biblioteca: 

regular; laboratorios: No conocen el servicio; Cafetería: 

Regular; Servicios Generales: Bueno; Registro Académico: 

Bueno; Sala de Computo: Bueno; Religioso: No lo conocen; 

Vigilancia: Bueno; Servicios Estudiantiles: Bueno; Servicios 

Médicos y Orientación Psicológica: No lo conocen y Bienestar 

Universitario: Bueno. 

- Los estudiantes muestran un cierto grado de optimismo en lo 

referente a su ubicación laboral una vez terminada la Carrera. 

La mitad de los casi consideran que se ubicarán inmediatamente 

terminados sus estudios. 
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6.6 INFORMACION ETICO - MORAL 

PREGUNTA 52 

SEÑALE CON QUE DEDICACION PARTICIPA EN CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES Y GRUPOS: 

FRECUENTEMENTE ALGUNAS VECES NUNCA 

GRUPOS Y ACTIVIDADES ECOLOGICAS 

PROGRAMAS DE AYUDA A SECTORES 

MINUSVALIDOS, DAMNIFICADOS~ ETC. 

GRUPOS Y ACTIVIDADES DE VECINOS. 

ORGANIZACIONES OBRERAS O CAMPESINAS. 

GRUPOS POLITICOS y ACTIVIDADES ELECTORALES. 

GRUPOS Y ACTIVIDADES RELIGIOSAS. 

GRUPOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

GRUPOS Y ACTIVIDADES CULTURALES. 

OTROS. 

!I1ARGINALES, 

Igual que en la anterior pregunta, se analizará en forma 

general, uniendo los tres grupos y sexos. 

GRUPO GENERAL (v~ase tabla 53-D) 

Está conformado por estudiantes de los tres grupos. 
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Tamaño de la muestra: 

238 estudiantes. 

En la que más participan los estudiantes es en grupos y 

actividades culturales, el 42.4% (101-238) lo hace 

frecuentemente, marcando, de esta manera, la tendencia 

cultural que en sí encierra la carrera. 

En ]0 que menos participan es en organizaciones obreras y 

campesinas; el 81.5% (194-238) dijo que nunca lo hacían. 

Los porcentajes en los grupos están asi: 

A.-GRVPOS y ACTIVIDADES ECOLOGICAS 

El 49.2% (117-238) dijo que nunca ha participado en estas 

acti\ idades: pero resulta extraño que esto suceda, si se tiene 

en cuenta la proliferación de este tipo de actividades, en los 

colegios y universidades. El 42.9% (102-238) lo hacen sólo 

algunas veces, y el 7.1% (17-238) con frecuencia participan de 

estas actividades. No contestó el 0.8% (2-238). 

B.-PROGRAMAS DE AYUDA A SECTORES MARGINADOS 

El 48.3% (115-238) dijo que nunca ha participado en estas 
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actividades; un porcentaje bastante alto para una profesión 

que tiene tendencia a la ayuda de sent ido social. El 43.7% 

(104-238) algunas veces lo hacen, mientras que el 7.1% (17-

238) frecuentemente participan de este tipo de actividades. No 

contestó el 0.8% (2-238). 

C.-GRUPOS Y ACTIVIDADES DE VECINO 

55.9% (133-238) nunca lo hacen y el 37.4% (89-238) algunas 

veces participan, mientras que sólo un 5.5% (13-238) lo hace 

frecuentemente. No contestó el 1.3% (3-238). 

D.-ORGANIZACIONES OBRERAS O CAMPESINAS 

Es la actividad en la que manifestaron que menos participan. 

El 81.5% (194-238) nunca lo hacen y el 14.7% (35-238) solo 

algunas veces ha participado, mientras que el 1.3% (3-238) 

manifestó que lo hace con frecuencia. No contestó el 2.5% (6-

238). 

E.-GRUPOS POLITICOS y ACTIVIDADES ELECTORALES 

Esta actividad es la segunda de menos participación. El 

66.8% (159-238) dijo que nunca han participado y el 25.6% (61-

238) lo hacen algunas veces, mientras el 5.9% (14-238) dijeron 

que frecuentemente participan de ellas. No contestó el 1.7~. 

(4-238). 
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Hasta aquí podríamos decir que existe la tendencia hacia la 

apatía por el compromiso socio político del estudiante. Hay 

poco compromi so por 1 a par tic i pac i ón en grupos de ayuda 

social. Esto puede ser tema de otra investigación con miras a 

conocer al estudiante, en donde se podría plantear por qué el 

estudiante de comunicación social-periodismo, que se supone 

debiera tener un compromiso de ayuda social, no participa o se 

compromete más con este tipo de actividades? 

F.-GRUPOS Y ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

La tendencia es marcada hacia la no participación en estas 

actividades. El 61.8% (147-238) nunca participan en este tipo 

de actividades, el 28.6~ (68-238) con alguna frecuencia y el 

8% (19-238) con frecuencia. No contestó el 1.7% (4-238). 

G.-GRUPOS y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

En estas actividades a diferencia de las otras, si existe 

un buen porcentaje de estudiantes que participan con alguna 

frecuencia o frecuentemente en ellas. El 44.1% (105-238) lo 

hacen algunas veces y el 35.3%. (84-238) frecuentemente, 

mientras que el 20.2% (48-238) nunca lo hacen. No contesto el 

0.4% (1-238). 
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H.-GRUPOS Y ACTIVIDADES CULTURALES 

Siguiendo la tendencia universal de las universidades del 

interés por lo cultural, la facultad no se queda a tras. El 

45.4% (108-238) participan con alguna frecuencia en estas 

actividades y el 42.4% (101-238) lo hacen frecuentemente. Sólo 

el 10.5% (25-238) nunca lo hacen y el 1.7% (4-238) no 

contestaron. 

Estas actividades fueron las de mayor frecuencia de 

participación de las expuestas en la tabla. 
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PREGUNTA 53 

SEAALE SU GRADO DE ACEPTACION O RECHAZO PARA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES SITUACIONES: 

ACEPTACION TOTAL ACEPTACION CONDICIONADA RECHAZO TOTAL 

-DIVORCIO 

-SEPARACION LEGALIZADA 

-EL ABORTO 

-USO DE ANTICONCEPTIVOS 

-RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES 

-LA HOMOSEXUALIDAD 

-LA MASTURBACION 

-RELACIONES SEXUALES POR FUERA DEL MATRIMONIO 

-LIBERTAD DE CULTO RELIGIOSO 

-JUSTICIA POR PROPIA MA~O 

-LEGALIZACION DE LA DOSIS PERSONAL DE DROGA 

La siguiente pregunta se toma en forma general uniendo grupos 

y sexos. 

GRUPO GENERAL (vease tabla 54-D y figura 36-D) 

Esta conformado por los estudiantes de los tres grupos. 

Tamafio de la muestra: 

238 estudiantes 
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A.-DIVORCIO 

Hay una clara aceptación del divorcio entre los estudiantes. 

Sólo un 5% (12-238) manifestó su rechazo total. Estas doce 

estudiantes son todas mujeres (2 del grupo 1, 8 del segundo y 

2 del tercer grupo). Mientras que el 48.7% (116-238) dijo 

aceptar totalmente el divorcio, el 45.8% (109-238) lo acepta 

pero bajo algunas condiciones que no se especificaron en el 

estudio. No contestó el 0.4% (1-238) 

B.-SEPARACION NO LEGALIZADA 

Esta práctica muestra un porcentaje de rechazo, que aunque no 

es el más alto sí es poca la diferencia con la aceptación 

total. Para el rechazo total marcaron el 23.1% (55-238) 

mientras que aceptación total fue el 24.4% (58-238). El 50.8% 

(121-238) manifestó una aceptación condicionada. 

De esto se puede deducir que los estudiantes son partidarios 

de la separación aunque no sea por vías legales, y que aceptan 

el divorcio, es decir que en caso de problemas en la pareja, 

no dudan en estas prácticas; lo curioso es que la mayoría 

dicen profesar alguna religión y vivir acorde a esos 

principios religiosos, y ninguna religión acepta este tipo de 

separación. 
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C.-EL ABORTO 

Aunque el 45.4% (108-238) manifestó su rechazo total, preocupa 

que quienes dicen profesar alguna religión y vivir acorde a 

esos principios, en un 40.3% (96-238) aceptan condicionalmente 

el aborto. Se tendría que indagar para ver cuales son estas 

condiciones, pero en este estudio no se tubo en cuenta. El 

13.4% (32-238) lo aceptan totalmente. No contestó el 0.8% (2-

238) 

USO DE ANTICONCEPTIVOS 

El uso de preservativos tiene una aceptación total muy alta. 

El 87.4% (208-238) mientras que el 10.1% (24-238) lo aceptan 

bajo algunas condiciones y sólo un 1.7% (4-238) manifestó un 

rechazo total. No contestó el 0.8% (2-238) 

E.-RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES 

Estas relaciones son bastantes aceptadas. El 72.3% (172-

238) la aceptan totalmente y el 22.7% (54-238) las aceptan 

condicionalmente. 

Sólo el 4.2% (10-238) las rechazan totalmente. No contestó el 

0.8% (2-238). 
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F.-LA HOMOSEXUALIDAD 

El 43.3% (103-238) la acepta de manera condicionada, y el 

28.2% (67-238) la acepta totalmente, mientras que el 27.3% 

(65-238) la rechaza totalmente. No contestó el 1.3% (3-2380. 

G.-LA MASTURBACION 

Un 40.8% 

Mientras 

(97-238) acepta condicionalmente 

que las mujeres en su 

la masturbación. 

mayoría aceptan 

condicionalmente la masturbación, los hombres en su mayoría la 

aceptan totalmente. 

El 39.5~ (94-238) dicen aceptarla totalmente y el 16.8% (40-

238) la rechazan totalmente. No contestó el 2.9% (7-238). 

H.-RELACIONES SEXUALES EXTRAMATRIMONIALES 

La mayoría. el 58% (138-233) manifestó su rechazo total. Son 

las mujeres en su mayoría quienes la rechazan totalmente y los 

hombres en su mayoría lo aceptan condicionalmente. 

El 2 7 .3% (65-238) del total de estudiantes manifestó que estas 

relaciones las aceptan bajo ciertas circunstancias. El 13.4% 

(32-238) dijo que aceptaba totalmente estas relaciones sin 

ninguna condición. No contestó el 1.3% (3-238). 
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l.-LIBERTAD DE CULTO RELIGIOSO 

El 89.9% (214-238) acepta totalmente esta libertad, mientras 

que el 7.6% (18-238) lo aceptan condicionalmente, y sólo el 

1.7% (4-238) lo rechaza totalmente. No contestó el 0.8% (2-

238) . 

J.-JUSTICIA POR PROPIA MANO 

El 59.7% (142-238) manifestó rechazo total, mientras que el 

34.9% (83-238) la acepta bajo algunas condiciones. El 4.6% 

(11-238) manifestó una aceptación total. No contestó el 0.8% 

(2-238) 

K.-LEGALIZACION DE DOSIS PERSONAL DE DROGA 

Sólo el 17.2% (41-238) se mostró partidario de una aceptación 

total, mientras que la mayoría, 54.6% (130-238) manifestó 

rechazo total. El 27.7% (66-238) lo acepta condicionalmente. 

No contestó el 0.4% (J-238). 

Si se mira en forma global este cuadro, se encuentra con que 

los encuestados, en su mayoría. aunque dicen profesar alguna 

religión y vivir acorde con esos principios religiosos, 

curiosamente lo contrario, es decir que su religión la 

acomodan segón las circunstancias y no son ellos los que viven 

segón su religión. 
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6.6.1 Sintesis del aspecto Etico - Moral 

Concretando, en este perfil Etico-Moral podemos destacar las 

siguientes características: 

- Los grupos de actividades culturales y deportivas son los 

que figuran con una mayor fre cuenc i a de par tic i pac ión por 

parte de los estudiantes con un 42.4% y un 35.3% 

respectivamente. 

Sucediendo todo lo contrario con las organizaciones obreras o 

campesinas y los grupos y actividades de vecinos quienes solo 

despiertan interés al 1.3% y al 5.5% de los estudiantes, 

respectivamente. 

En cuanto al grado de aceptación y rechazo de los 

estudiantes frente a diferentes situaciones o acciones del 

hombre de hoy, estas son sus apreciaciones: 

a) ACEPTACIO~ TOTAL: Libertad de culto religioso, 

89.9%; Uso de anticonceptivos, 87.4%; Relaciones 

sexuales pre-matrimoniales, 27.3%. 

b) RECHAZO TOTAL: Justicia por propia mano, 59.7%; 

Relaciones sexuales extra-matrimoniales, 

Legalización de 

54.6%. 

la dosis personal de 

58%; 

droga, 
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6.7 INFORMACION POLITICA 

PREGUNTA 56 

CUAL ES SU ACTITUD FRENTE A LOS LIDERES ESTUDIANTILES ? 

DE TOTAL CONFIANZA 

DE CONFIANZA 

DE INDIFERENCIA 

NO LOS CONOCE 

Esta pregunta se analiza uniendo los tres grupos pero haciendo 

una separación de sexos. 

TABLA GENERAL (vease tabla 57-D y figura 38) 

Está conformado por estudiantes de los tres grupos. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES .......... 68 

MUJERES .......... 170 

TOTAL ............ 233 

El 45.6% (31-68) de los hombres manifestó que no conocen estos 

líderes y el 38.2% (65-170) de las mujeres dijo 10 mismo. Este 

porcentaje debe preocupar a los líderes estudiantiles, ya que 
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ellos son los representantes de los estudiantes ante el 

consejo y la mayoría no los conoce. 

Mientras que para el 30.9% (21-238) de los hombres hay 

confianza en ellos, el 25.3% (43-170) de las mujeres dijo 

tener esta confianza hacia los líderes. 

La indiferencia hacia los líderes es más marcada entre las 

mujeres. El 31.2% (53-170) de ellas lo manifestó así, y el 

17.6% (12-68) de los hombres hizo lo mismo.No contestaron sólo 

4 mujeres. 

De esta pregunta resultan varios interrogantes. a saber: 

- Esta apatía y desconocimiento de los líderes, por qué? 

- Falta promoción y divulgación por parte de los estudiantes? 

- Falta de trabajo concreto y efectivo, que dé confianza a los 

estudiantes. por parte de los líderes? 

- Apatía política generalizada de los estudiantes? 
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PREGUNTA 58 

EN SU OPINION CUAL ES LA PRINCIPAL CAUSA DE VIOLENCIA EN 

COLOMBIA: (se puede marcar más de una opción) 

ECONOMICA 

SOCIAL 

MORAL 

POLITICA 

RACIAL 

JUDICIAL 

TODAS 

OTRAS 

Esta pregunta se toma con el dato general de los tres grupos, 

separando sexos. La suma de los porcentajes no dará 100% 

porque un estudiante puede marcar más de una opción. 

GRUPO GENERAL (vease tabla 59-D y figura 40) 

Está conformado por estudiantes de los tres grupos. 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES .......... 68 

MUJERES .......... 170 

TOTAL ............ 238 
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Tanto los hombres, 57.4% (39-238), como las mujeres, 47.6% 

(81-170), dijeron que la principal causa de violencia en el 

país es la económica. 

Los hombres manifestaron como segunda mayor frecuencia, en la 

tabla, las causas sociales, 46.5% (33-238) Y las mujeres, 40% 

(68-238), dicen lo mismo. 

Mientras la tercer mayor frecuencia dentro de la tabla, es 

para los hombres, 42.6% (29-68), la política, para las mujeres 

fueron todas las causas expuestas en la pregunta, el 38.8% 

(66-170) 10 manifestó así. 

La cuarta mayor frecuencia para las mujeres está dividjda por 

porcentajes iguales, 29.4% (50-liO), en dos causas, la 

política y la moral y en los hombres, 36.8% (25-68), s610 la 

mora 1 . 

Mientras que los hombres. 23.5::<; (16-68), en quinto lugar 

marcaron todas las causas expuestas, las mujeres, 16.5% (28-

170) , dicen que son las judiciales. 

Para el 17.6% (12-68) de los hombres estas causas judiciales 

son el sexto porcentaje más alto, y para el 2.9% (5-170) de 

las mujeres lo es otras causas. 
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El 2.9% (2-68) de los hombres y el 1.8% (3-170) de las mujeres 

manifestaron que las causas de violencia en Colombia son 

raciales. No contestó una mujer a la pregunta. 

En términos generales los estudiante~ entrevistados dijeron 

que las mayores causas de violencia en el país son la 

económica y la social. 



PREGUNTA 59 

VOTO EN LAS PASADAS ELECCIONES ? 

SI 

NO 
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Esta pregunta se toma en general uniendo los tres grupos pero 

separando sexos. 

GRUPO GENERAL (ver tabla 60-D y figura 41) 

Esta conformado por los estudiantes de los tres grupos. 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . . .. 68 

MUJERES ............ 170 

TOTAL .............. 238 

Mostraron mayor particjpación política los hombres que las 

mujeres. 

El 66.2% (45-68) de los hombres dijo que si habían votado en 

las pasadas elecciones. mientras que el 50% (85-170) dijo que 

no lo había hecho. 



155 

El 33.8% (23-68) de los hombres dijo que no y el 49.4% (84-

170) de las mujeres dijo que sÍ. No contestó una mujer. 



PREGUNTA 60 

CON CUAL IDEOLOGIA SE IDENTIFICA ? 

EXTREMA IZQUIERDA 

CENTRO IZQUIERDA 

CENTRO DERECHA 

EXTREMA DERECHA 

IZQUIERDA 

CENTRO 

DERECHA 

NINGUNA 
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En esta pregunta se presentó dificultad por parte de los 

estudiantes para identificarse con las ideologías. es decir no 

había claridad sobre sus fines. 

Para su análisis se toma la tabla general, en donde se unen 

los tres grupos y el sexo. 

GRUPO GENERAL (vease tabla 61-D y figura 42) 

Está conformado por los estudiantes de los tres grupos. 

Tamaño de la muestra: 

238 estudiantes. 
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Es curioso que la mayoría no se identifica con ninguna 

ideología pero sí votaron en las pasadas elecciones. Esto bien 

puede señalar un deseo de participación política pero un 

descontento con los actuales partidos. 

El 55% (131-238) no se identifica con ninguna ideología, el 

13.9% (33-238) con la derecha y el 11.8% (28-238) de centro 

derecha. Sólo un 2.1% (5-238) se declaró de izquierda, y el 

4.2% (10-238) de centro izquierda, el 7.1% (17-238) de centro. 

No contestó el 5.5% (13-238). 
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PREGUNTA 61 

CON QUE FRECUENCIA PARTICIPA O HA PARTICIPADO EN: 

- ELECCIONES DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL. 

- COLABORACION EN ACTIVIDADES DE PROPAGANDA Y MOVILIZACION 

PARA ELECCIONES DE ESTUDIANTES. 

- COMO CANDIDATO O REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES. 

Esta pregunta se analiza con la tabla general en donde se unen 

los tres grupos sin tener en cuenta el sexo. 

GRUPO GENERAL (vease tabla 62-D) 

Esta conformado por los estudiantes de los tres grupos. 

Tamaño de la muestra: 

238 estudiantes. 

A.-ELECCIONES REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 

El 43.7% (104-238) dijo que lo hacía algunas veces y el 42.9% 

(102-238) que nunca y sólo un 13% (31-238) que frecuentemente. 

No contestó el 0.4% (1-238). 
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B.-ACTIVIDADES DE PROPAGANDA Y MOVILIZACION 

La mayoría. 72.7% (173-238) dijo que nunca lo hacía y el 22.7% 

(54-238) que sólo algunas veces, mientras que el 3.8% (9-238) 

con alguna frecuencia participa en estas actividades. No 

contestó el 0.3% (2-238). 

C.-CANDIDATO REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

El 85.3% (203-238) nunca ha sido candidato y el 10.5% (25-233) 

sólo algunas veces, mientras que el 3.4% (8-238) 

frecuentemente. No contestó el 0.8% (2-238). 

Con este cuadro se confirma lo que en anterior pregunta. 56. 

se decía de la apatía y desconocimiento de los estudiantes 

hacia los líderes estudiantiles. Hay poca participación y 

compromiso ele los estudiantes en labores que le atañen en 

estos aspectos. y que le pueden ser útiles en determinados 

momentos de su vida estudiantil. 

6.7. 1 Sintesis del aspecto Político 

Con respecto a este sub-perfil político podemos considerar lo 

siguiente: 

- El 40.3% de los estudiantes dicen no conocer a los lideres 

estudiantiles y solo el 27.3% poseen una actitud de 

indiferencia frente a estos lideres. 
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- El 50.4% de los estudiantes consideran que la principal 

causa de la violencia en Colombia es generada por la situación 

económica seguida de un 42.4% que creen que esta se origina de 

la situación social. 

El 54.2% de los estudiantes votaron en las pasadas 

elecciones. 

- El 55% de los estudiantes no se identifican con ningún tipo 

de ideología. 

- Sólo un 13% de ellos han participado en una elección de 

representante estudiantil y apenas el 3.8% han colaborado en 

actividades de propaganda y movilización. 
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6.8 INFORMACION SOCIO - AFECTIVA 

PREGUNTA 62 

ESTA USTED SATISFECHO (A) DE LAS RELACIONES QUE ESTABLECE CON 

SUS PROFESORES EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS? 

SI NO 

- LA ACEPTACION, ESTIMA y RECONOCIMIENTO QUE LE DAN 

- LA COMUNICACION QUE ESTABLECE CON ELLOS 

- LA FORMA COMO EJERCEN SU AUTORIDAD 

En esta pregunta se tendrá en cuenta el grupo y el sexo. 

GRUPO 1 (v¿ase tabla 63-A y figura 43-A) 

Está conformado por estudiantes de 1, 11 Y 111 semestre. 

Tamaño c1t! la muestra: 

HOMBRES ............. , 2~ 

MUJERES .............. 57 

TOTAL ................ 82 

A.-ACEPTACION y ESTIMA QUE LE DAN 

El 88%. (22-15) de los hombres y el 91.2% (52-5'7) de las 

mujeres dicen que sí están satisfechos y sólo un 12% (3-25) de 
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los hombres y un 8.8% (5-57) de las mujeres no están 

satisfechos con ésta relación. 

B.-COMUNICACION QUE ESTABLECEN CON ELLOS 

Igual que en el caso anter ior, aquÍ los estudiantes 

manifestaron sí estar satisfechos. El 80% (20-25) de los 

hombres y el 96.5% (55-57) de las mujeres así lo dijeron. 

El 16% (4-25) de los hombres y el 3.5% (2-57) de las mujeres 

no están satisfechos. No contestó un estudiante. 

C.-FORMA COMO EJERCEN SU AUTORIDAD 

Aunque se mantiene la satisfacción de los estudiantes. en éste 

ítem bajaron un poco las mayorías que se venían presentando en 

los grupos 1 y ~. El 64%. (16-25) de los hombres y el 82.5% 

(47-57) de las mujeres si están satisfechos. El 32% (8-25) de 

los hombres y el 1~.5% (10-57) de las mujeres no lo están. Ko 

contestó un estudiante. 

GRUPO 2 (vease tabla 63-B y fjgura 43-8) 

Está conformado por estudiantes de IV, V Y VI semestre. 

Tamafio de la muestra: 

Hm1RRES ............. 18 

Me JERES . . . . . . . . . . . .. 59 

TOTAL ............... 77 
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A.-ACEPTACION, ESTIMA Y RECONOCIMIENTO QUE LE DAN 

El 83.3% (15-18) de los hombres y el 88.1% (52-59) de las 

mujeres sí están satisfechos. El 16.7% (3-18) de los hombres 

y el 10.2% (6-59) de las mujeres no lo están. No contestó una 

mujer. 

B.-COMUNICACION QUE ESTABLECE 

El 83.3% (15-18) de los hombres y 84.7% (5059) de las mujeres 

están satisfechas con estas relaciones, mientras que el 16.7% 

(3-18) ele los hombres y 13.6% (S-59) de las mujeres no lo 

están. No contestó una mujer. 

C.-FORMA COMO EJERCEN SU AUTORIDAD 

~2.2~ (13-1S) de Jos hombres está satisfecho con este tipo 

ele relación. mientras que el 2~.S% (5-18) dijo no estarlo. 

En las mujeres el 64.4% (38-59) si está satisfecha y el 33.9% 

(20-59) no. No contestó una mujer. 

A diferencia del grupo 1. aumento un poco el porcentaje de los 

que no están satisfechos, pero continua también la tendencia 

mayoritaria a l~ satisfacción con sus profesores. 
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GRUPO 3 (vease tabla 63-C y figura 43-C) 

Esiá conformado por estudiantes de VII, VIII, IX Y X semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ............. 25 

MUJERES ............. 54 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . .. 79 

Se mantiene la tendencia de los dos grupos anteriores, en 

donde la mayoría muestran satisfacción con las relaciones de 

los profesores. Aunque el porcentaje de los satisfechos 

disminuye y el de los insatisfechos aumenta. 

A.-ACEPTACION y ESTIMA QUE LE DAN 

80% (2025) de los hombres y 87% (47-54) de las mujeres sí 

están satisfechos, mientras que el 20% (5-25) de los hombres 

y el 11.1% (6-54) de las mujeres no lo están. No contestó una 

mujer. 

B.-COMUNICACION QUE ESTABLECE 

El 68% (17-25) de los hombres y el 77.8% (4.2-54) de las 

mujeres sí están satisfechos. y el 32% (8-25) de los 

hombres y el 20.4% (11-54) de las mujeres no lo están. No 

contesto una mujer. 
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C.-FORMA COMO EJERCEN SU AUTORIDAD 

El 56% (14-25) de los hombres y 53.7% (29-54) de las mujeres 

sí están satisfechos, mientras que el 44% (11-25) de los 

hombres y el 44.4% (24-54) de las mujeres no lo están. ;..ro 

contestó una mujer. 
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PREGUNTA 63 

¿DURANTE SU PERMANENCIA EN LA FACULTAD, SE HA SENTIDO 

MARGINADO (A) O DISCRIMINADO (A) POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

CAUSAS? 

SEXUALES 

RACIALES 

RELIGIOSOS 

POLITICAS 

SOCIALES 

ECONOMICAS 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

APARIENCIA FISICA 

ORIGEN GEOGRAFICO 

ORIGEN FAMILIAR 

EDAD 

OTRA 

Esta pregunta bien vale la pena analizarla por grupos y por 

sexos. Hay que tener en cuenta que la suma de los porcentajes 

da 100% sólo si se mirará cada Ítem por separado, pero aquí 

miraremos la tendencia general. 

GRUPO 1 (vease tabla 64-A y figura 44-A) 

Está conformado por estudiantes de I, 11. Il! semestre. 
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Tamaño de la muestra: 

HOMBRES .......... 25 

MUJERES .......... 57 

TOTAL ............ 82 

En éste grupo sólo se presentaron 2 estudiantes hombres que 

manifestaron haber sido discriminados. Uno de ellos dijo que 

por causas académicas y el otro por su origen familiar. 

Entre las mujeres, aunque en porcentajes muy bajos, pero se 

presentó más discriminación. El 3.5% (2-57) manifestó ser 

discriminadas por causas económicas, otro 3.5% (2-57) dijo que 

por causas de su origen fami liar. Por otra parte manifestaron 

que habían sido discriminadas por causas raciales, sociales, 

apariencia física, origen demográfico y por edad. una persona 

en cada caso. 

Aunque en general los estudiantes de este grupo no se sentían 

marginados o djscriminados. existe una minoría que sí se 

siente de alguna manera marginado; seria ilógico esperar que 

en un cuerpo mul t idíscipl inarío y poI isocial, no existan 

diferencias, o pretender que no se toquen en algún momento y 

de algún modo ciertos sentimientos. 
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GRUPO 2 (vease tabla 64-B y figura 44-B) 

Está conformado por estudiantes de IV, V, Y Vi semestre. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES. • • . . • • . . . • .. 18 

MUJERES ..•.......... 59 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . .. 77 

En este grupo se incrementó el porcentaje de estudiantes que 

de alguna manera se sienten marginados, y quizá sea porque 

llevan más tiempo en la universidad que Jos del grupo 1. 

También hay que recalcar que la mayoría no se sienten 

marginados. 

Por causas sociales se sienten marginados el 16.7% (3-18) de 

los hombres y el 11.9('.; (7-59) de las mujeres; por causas 

económicas el 22.2% (4-18) de los hombres y el 6.8% (4-59) de 

las mujeres; El c¡ 1<>1 
...... ..l.- /0 (3-59) de las mujeres se sienten 

discriminadas por razones de su origen familiar, y por razones 

sl:xui"iles, raciales, origen familiar y por edad se sienten 

discriminadas una mujer de 59 para cada caso; por rendimiento 

académico dijo sentirse discriminada el 5.1% (3-59) de las 

mujeres. 
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GRUPO 3 (vease tabla 64-C y figura 44-C) 

Está conformado por estudiantes de VII, VIII, IX Y X 

semestres. 

Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ............ 25 

MUJERES ............ 54 

TOTAL .............. 79 

Se repite lo mismo del grupo dos. Quizá por el mayor tiempo en 

la universidad, los de éste grupo presentaron un aumento en 

los casos de discriminación, pero también hay que recalcar que 

éstos siguen siendo una minoría. 

Las causas económicas son las que presentaron mayor frecuencia 

de discriminación. El 28% (7-25) de los hombres dijo sentirse 

discriminado por estas causas, y el 20.4% (11-54) también 

manifestó lo mismo. Mientras el 24% (6-25) de los hombres dijo 

que se sentían discriminados por causas sociales, el 14.8% (8-

54) de las mujeres dice lo mismo. Por causas sexuales se 

sintió discriminado un hombre una mujer. 

Por causas raciales solo 2 hombre. Por razones religiosas un 

hombre y una mujer. Por política un hombre y una mujer. Por 

rendimiento académico dos hombres y una mujer por origen 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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demográfico tres hombres. Por origen familiar un hombre y una 

mujer y por edad sólo dos hombres. 

Es curiosos que más hombres que mujeres se sintieron 

discriminados o marginado. En términos generales, la mayoría 

no se ha sentido marginado o discriminado por alguna causa: 

los que manifestaron que sí, en su mayoría son por causas 

sociales y económicas. 



PREGUNTA 67 (Ver figura 47) 

HA TENIDO RELACIONES SEXUALES ~ 

SI NO 

PREGUNTA 68 (Ver figura 48) 

CON QUE FRECUENCIA TIENE ESTAS RELACIONES SEXUALES? 

TODOS LOS DIAS 

VARIAS VECES A LA SEMANA 

QUINCENALMENTE 

EVENTUALMENTE 

PREGUNTA 69 (Ver figura 49) 

ESTAS RELACIONES SEXUALES LAS SOSTIENE CON: 

UNA SOLA PERSONA (pareja) 

NO TIENE CONTROL (varia~) 

Las siguientes preguntas se presentarán en una 
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solo 

interpretación, dada la relación que existe entre ellas y se 

mostrarán por grupos y sexos. 

GRUPO UNO: (Vease tabla 68 - Al 

El SS% (22-25) de los hombres y el 50.9'ro (29-57) de las 

mujeres manifestaron que sí han tenido relaciones sexuales. No 

contestó una mujer. 



De este porcentaje de 

relaciones sexuales, el 

hombres y mujeres 

72.7% (16-22) de 
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que han tenido 

los hombres y el 

72.4% (21-29) de las mujeres lo hacen eventualmente. S610 un 

hombre manifestó que estas relaciones las sostiene 

diariamente. El 18.2% (4-22) de los hombres y el 17.2% (5-29) 

de las mujeres dijo que las sostenía varias veces por semana. 

s610 el 10.3% (3-29 ) de las mujeres dijo que quincenalmente. 

Un hombre no contestó esta pregunta. 

l\lientras que la mitad de los hombres, de los que sostienen 

este tipo de relaciones, dijo que lo hacia con una sola 

persona, el 45% (10-22) no tienen control. En las mujeres el 

comportamiento es diferente, ya que el 100~ de las que dijeron 

sostener relliciones sexuales. dijo que éstas las sostienen con 

una sola persona. Un hombre no contestó. 

GRUPO 2 (vease tabla 68-B) 

Está conformado por estudiantes de IV. V Y VI semestre. 

Tamafto de la muestra: 

BmIBRES. .. .. .. .. .... 1 S 

:\1CJERES ............. 59 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . .. "'''' 
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En este grupo aumento el porcentaje de los estudiantes que han 

sostenido relaciones sexuales. El 94.4% (17-18) de los hombres 

y el 74.6% (44-59) de las mujeres manifestaron que sí han 

tenido este tipo de relaciones. 

Igual que en el grupo 1, 6stas relaciones se prefieren 

eventualmente. El 64.7% (11-17) de los hombres que dijeron que 

sí han tenido relaciones sexuales y el 59.1% (26-44) de las 

mujeres, lo manifestó así. 

Quincenalmente lo prefieren el 23.5% (4-17) de los hombres y 

el 9.1% (4-44) de las mujeres. Varias veces por semana el 

11.8% (2-17) de los hombres y el 31.8% (14-44) de las mujeres. 

El 58.8% (10-17) de los hombres dijo que tenía una sola 

persona para sus relaciones. mientras que el 41.2% (7-17) no 

tienen control. 

Las mujeres en su mayoria. el 95.5'7. (42-44), prefiere estas 

relaciones con una sola persona, aunque ya existe un 4.5% (2-

44) que no tiene control, a diferencia del grupo uno que la 

totalidad prefieren una sola persona. 

GRUPO 3 (vease tabla 68-C) 

Está conformado por estudiantes de VII. VIII, IX Y X semestre. 



Tamaño de la muestra: 

HOMBRES ••......•. 25 

MUJERES •..••..•.. 54 

TOTAL ............ 79 
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El 96% (24-25) de los hombres dice que sí ha tenido éstas 

relaciones y sólo un hombre dice que no. En el caso de las 

mujeres el "'7.8% (42-54) dijo que sí y el 22.2"(. (12-54) que 

no. 

Los estudiantes de este grupo que sostienen r~laciones 

sexuales. a diferencia de los otros grupos. '_ienen mayor 

actividad sexual. ya que los porceD:üjes de las personas que 

sostienen estas relaciones .drias ~eces por semana aumento. 

Eventualmente lo ha(".:;n el 58.3'~, (14-24) de los hombres y el 

42.97,;, (:8-42) de las mujeres. mientras que varias \Ceces por 

seman. lo hacen el 20.8'';' (5-24) de los hombres y el 42.9'"':' (lS-

42) d,.:: las mujeres. El 16.'1% (4-24) de los hombres y el 11.9'~ 

(5-42) de las mujeres lo hacen quincenalmente. 

Estas relaciones sexuales se prefieren con una sola persona. 

El Q'i.6% (41-42) de las mujeles lo manifestó así; una mUjer no 

contestó. En los hombres el 66."7':. (16-24) dijo las sostiene 

con una pareja. mientras que el 33 .. 1"". (8-24) qUe no tiene 

control. 



PREGUNTA 71 

CUAL CONSIDERA QUE ES SU MAYOR PROBLEMA? 

ECONOMICO 

ESTUDIOS 

PSICOLOGICO 

RELIGIOSO 

VIDA SOCIAL 

FALTA DE PAREJA 

NINGUNO 

OTRO 
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Esta pregunta se analiza en el grUl)O general que reúne los 

tres grupos. pero se separan los sexos. 

GRUPO GENERAL (Vease tabla 72-D y figura 50) 

Está conformado por los estudiantes de ]o~ tres grupos. 

Tamafio de la muestra: 

HOMBRES. . . . . . . . . .. 68 

MUJERES ........... 170 

TOTAL ............. 238 
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Mientras que el 35.3% (24-68) de los hombres manifestó que su 

mayor problema es el económico, las mujeres en su mayoría, 

42.9% (73-170) dijo que no tenian ningún problema. 

Lo económico para el 27.6% (47-170) de las mujeres es su mayor 

problema, mientras que para el 27.9% (19-68) de los hombres es 

ninguno. 

El estudio es para el 1.5%. (1-68) de los hombres y para el 

1.2% (2-170) de las mujeres, el problemas menos sefialado. 

Problemas psicológicos dijo el 10.3% (7-68) de los hombres y 

el 10% (17-170) de las mujeres, que era su mayor problema. 

En su vida secial los hombres, :.4% (5-68), y las mujeres. 

6.5% (11-170), dijeron que era su mayor problema. 

PaTa el 11.8% (8-68) de los hombres y para el 5.9% (10-170 de 

las mujeres, e~.te mayor problema lo constituye la falta de 

pareja. 

Otro tipo de problemas. diferentes a los presentados, fue s610 

e 1 2. 9 ';':. (2 - 6 S) par « J o s h o m b r e s .Y e JI. S 'O;: (3 - 1 -:- O) par Po 1 a s 

mujeres. el mayor problema. 
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Los mayores porcentajes de esta pregunta se ubican en el item 

"ningún problema". Los items más señalados fueron los 

problemas económicos y psicológicos, mientras que el menos 

importante fue el estudio. No contestaron a la pregunta 2 

hombres y 3 mujeres. 

6.8. 1 Síntesis del aspecto Socio - Afectivo 

En síntesis este 

características: 

sub-perfil nos señala las siguientes 

Un S3.S~ de estudiantes satisfechos en cuanto a la 

aceptación, estima y reconocimiento que reciben de sus 

profesores y una tercera parte que también muestran su 

satisfacción en cuanto a la forma en que los docentes 

su autoridad. 

ejero=n 

- La 1l1aycría eJe los estudiantes no se han \'isto marginados o 

discrin;inados en la Universidad por causas sexuales. raciales, 

religiosas. políticas, académicas, etc. Solo un poco más del 

]0% se han sentido discriminados en aspectos de origen social 

y e e () n 6 m i C' o . 

- El 74.8~ de los estudiantes han tenido relaciones sexuales. 
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6.9 INFORMACION SALUD 

PREGUNTA 73 

CON QUE FRECUENCIA REALIZA ALGUNA(S) ACTIVIDAD(ES) CON EL 

PROPOSITO DE CONSERVAR SU SALUD FISICA y MENTAL? 

DIARIAMENTE 

MAS DE U~A VEZ POR SEMANA 

Ql1INCENALMENTE 

PN.-\ VEZ AL MES 

NUNCA 

Para esta pregunta se toma la tabla beneral en donde se unen 

los tres grupos. sin separar los sexos. 

GRUPO GENERAL (vease tabla 75-D) 

Está conformado por los estudiantes de los tres grupos. 

Tamafio de la muestra: 

238 estudiantes. 

Les estudiantes entrevistados m~~ifestaron que de una u otra 

forma si hacen algún tipo de actividad con el fin de conservar 

su salud fisica o mental. Sólo el 10.1"::. (24-238) dijo que 

nunca lo hacía. 
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El 30.3% (72-238) dice que esta actividad deportiva la hacen 

diariamente, mientras que el 30.7 (72-238) dijo que más de 

una vez por semana. Quincenalmente lo hacen el 15.1% (36-238) 

y unR vez por mes el 13.4% (32-238). No contestó una mujer. 

Universidad ~uj6nomd de Occidente 
Sf.CCI0:; B,I;'.II) I teA 
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PREGUNTA 76 

SEÑALE LA FRECUENCIA CON QUE CONSUME O HA CONSUMIDO: 

MUCHA FRECUENCIA ALGUNA FRECUENCIA POCAS VECES NUNCA 

- CIGARRILLO 

- ALCOHOL 

- TRANQUILIZANTES 

- MARIHUANA 

- BAZUCO 

- COCAINA 

- OTRA 

Esta pregunta se analiza con la tabla general, sin diferenciar 

sexos. 

GRUPO GENERAL (vease tabla 78-D y figura 52-D) 

Está conformado por los estudiantes de los tres grupos. 

Tamaño de la muestra: 

238 estudiantes. 

Se podría decir que estos estudiantes prácticamente no tienen 

vicios de alucinógenos. Quienes manifestaron que han consumido 

este tipo de sustancias, dijo que era algo eventual. 
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El cigarrillo y el alcohol son consumidos con más frecuencia, 

aunque en porcentajes muy bajos. El 50.4% (120-238) dijo que 

nunca a consumido cigarrillo, mientras que el 13% (31-238) que 

10 hace con frecuencia y el 10.9% (26-238) algunas veces. 

Pocas veces 10 hace el 24.8% (59-238). Para el caso del 

alcohol, el 11.3% (27-238) dice que nunca 10 ha consumido, 

mientras que el 9.7% (23-238) lo hace con mucha frecuencia. El 

29% (69-238) lo hace algunas veces y el 49.6% (118-238) pocas 

veces. 

Es más consumido el alcohol que el cigarrillo. Sólo una mujer 

del grupo 2 manifestó que consumía cocaína con mucha 

frecuencia. 

6.9.1 Sintesis del aspecto Salud 

En resumen en cuanto a este sub-perfil estos son los aspectos 

más sobresalientes: 

- El 30.7% de los estudiantes realizan ejercicio más de una 

vez a la semana mientras que un 30.3% lo hacen todos los días. 

- Un 13% consume cigarrillo con mucha frecuencia seguido de un 

9.7% que también lo consume con igual frecuencia. 

- El 96.2% nunca ha consumido bazuco mientras que el 90.3% 

nunca ha consumido cocaína. 
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6.10 INFORMACION USO DEL TIEMPO LIBRE 

PREGUNTA 77 

CON QUE FRECUENC 1 A UT 1 LIZA LOS SERV 1 C 1 OS QUE LE OFRECE LA 

UNIVERSIDAD? 

FRECUENTEMENTE ALGUNAS VECES NUNCA NO EXISTE EN LA UNIV. 

BIBLIOTECA 

LABORATORIOS 

CAFETERJA 

SERVICIOS GENERALES 

REGISTRO ACADEMICO 

RELIGIOSOS 

SALA DE COMPUTO 

SERVICIO DE VIGILANCIA 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

SERVICIOS MEDICOS 

ORIENTACION PSICOLOGICA 

CENTRO DEPORTIVO 

SERVICIO CULTURALES 

OTROS 

Se analiza esta pregunta por grupos, sin tener en cuenta el 

sexo. 



GRUPO 1 (vease tabla 79-A y figura 53-A) 

Está conformado por estudiantes de 1, 11, Y 111 semestre. 

Tamaño de la muestra: 

82 estudiantes. 

A.-BIBLIOTECA 
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Cuando en la pregunta 48 se les preguntó por la calidad de 

este servicio! 2 personas manifestaron que no lo conocían y lo 

curiosos es 

estudiantes 

universidad. 

que 

dijo 

en esta pregunta, la 

que este servicio 

77, 

no 

ninguno 

existía 

de 

en 

los 

la 

Los encuestados de este grupo en su mayoría, 69.5% (57-82) 

utilizan la biblioteca algunas veces y el 24.4% (20-82) lo 

hacen frecuentemente. Cabe destacar que la mayoría de 

estudiantes utilizan la biblioteca con cierta regularidad y 

consideran que el servicio que presta es bueno. 

Es curioso ver que el 6.1% (5-82) manifestó que nunca utiliza 

este servicio, y este mismo porcentaje, en la pregunta 48, 

dijo que el servicio es malo. Aquí queda un interrogante: que 

si el estudiante que no utiliza este servicio, no tiene 

suficientes elementos de juicio para valorar el servicio y por 

esto lo califica de malo, o, que si el servicio es realmente 

malo, para ellos, y por esto nunca lo utilizan. 
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B.-LABORATORIOS 

Aquí reafirmamos 10 que decíamos en la pregunta 48 con 

referencia a los laboratorios: el estudiante no calificó muy 

bien este servicio porque no se conocen los laboratorios de 

ingeniería, o porque no han visto una materia que tenga que 

ver con los laboratorios de comunicación social-periodismo. 

El 97.6% (80-82) dijo que nunca utiliza este servicio y el 

2.4% (2-82) dijo que no existe en la universidad. 

C.-CAFETERIA 

El 68.3% (56-82) utiliza con frecuencia este servicio y el 

30.5% (25-82) con alguna frecuencia. Sólo una persona dijo que 

nunca lo u ti 1 iza. Es t os porcen t aj es son una base muy buena 

para considerar lo que opinan en la pregunta 48, sobre el 

servicio. 

D.-SERVICIOS GENERALES 

El 50% (41-82) dijo que utiliza este servicio algunas veces 

y el 9.8% (8-82) que lo hace frecuentemente, mientras que el 

36.6% (30-82) dijo que nunca lo utiliza. Sólo el 1.2% (1-82) 

manifestó que no existe este servicio en la universidad, y el 

2.4% (2-82) no contestó. 
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E.-REGISTRO ACADEMICO 

Aunque el 63.4% (52-82) utiliza este servicio algunas veces, 

hay un 24.4% (20-82) que nunca lo hacen, y tal vez este 

porcentaje de estudiantes no sabe que la matrícula la hace 

registro académico. Bien curioso resultó, aunque en porcentaje 

muy bajo, que una persona dijo que este servicio no existe en 

la universidad. El 7.3% (6-82) lo utiliza con frecuencia y 

sólo el 3.7% (3-82) no contestó. 

F.-RELIGIOSOS 

Un porcentaje muy alto, 79.3%. (65-82) manifestó que nunca 

utiliza este servicio y el 8.5% (7-82) dijo que no existe en 

la universidad. Sólo un 7.3% (6-82) lo utilizan algunas veces. 

No contestó el 4.9% (4-82). En la pregunta 48 la mayoría dijo 

que no conocen este servicio y quizá sea esta la causa de su 

poca utilización. 

G.-SALA DE COMPUTO 

Como este grupo todavía no ve ninguna materia que tenga alguna 

relación con computadores, el 76.8% (63-82) dijo que nunca lo 

utiliza. Sólo el 23.2% (19-82) dijo que lo hace algunas veces. 
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H.-VIGILANCIA 

El 73.2% (60-82) dice que nunca utiliza este servicio, aunque 

la mayoría lo calificó como bueno en la pregunta 48. El 17.1% 

(14-82) dijo que lo utiliza con alguna frecuencia y el 6.1% 

(5-82) que lo hace frecuentemente. El 2.4% (2-82) dijo que no 

existe en la universidad y sólo una persona no contestó. 

l.-SERVICIOS ESTUDIANTILES 

El 63.4% (52-82) utiliza este servicio algunas veces y el 6.1% 

(5-82) frecuentemente. En la pregunta 48 este servicio fue 

calificado como bueno. El 28% (23-82) manifestó que nunca lo 

había utilizado. Aunque el la pregunta 48, 5 estudiantes 

dijeron que no conocían el servicio, en esta pregunta, 77, 

sólo un estudiante dijo que no existía el servicio en la 

universidad. No contestó una persona. 

J.-SERVICIOS MEDICaS 

I gua 1 que en 1 a pregun t a 48 en donde man i fes t aron, 1 a gran 

mayoría, que no conocen este servicio! en esta pregunta 

también la gran mayoría, 86.6% ('71-82) dijo que nunca lo 

utiliza. Mientras que el 6.1% (5-82) manifestó que no existe 

este &ervicio en la universidad, el 4.9% (4-82) lo utiliza 

algunas veces. No contestaron dos estudiantes. 
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K.-ORIENTACION PSICOLOGICA 

El 85.4% (70-82) nunca lo utiliza, el 6.1% (5-82) alguna veces 

y el 7.3% (6-82) dijo que no existe. S6lo una persona no 

contestó. 

Aunque aquí se puede pensar que el estudiante sí sabe que este 

servicio existe, pero no lo utiliza. Por otra parte y como 

algo curioso, en la pregunta 48 la mayoría manifestó que no lo 

conocía. 

L.-CENTRO DEPORTIVO 

Aunque existe una mayoría, 62.2% (51-82), que nunca lo 

utiliza, el 24.4% (20-82) lo hace algunas veces y el 6.1% (5-

82) lo utiliza frecuentemente. Otro 6.1% (5-82) consideró que 

este servicio no existe Una persona no contestó. Como se 

planteó en la pregunta 48, este resultado puede ser el reflejo 

de la falta de unas instalaciones deportivas más adecuadas 

para tal fin. 

M.-SERVICIOS CULTURALES 

La actividad cultural del estudiante es bastante grande como 

lo manifestaron en la pregunta 52. En esta pregunta, el 43.9% 

(36-82) dijo que algunas veces utiliza este servicio. y el 
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15.9% (13-82) lo hace frecuentemente, mientras que el 36.6% 

(30-82) nunca lo hace. El 2.4% (2-82) dijo que no existe en la 

universidad. Una persona no contestó. 

GRUPO 2 (vease tabla 79-B y figura 53-B) 

Está conformado por estudiantes de IV, V Y VI semestre. 

Tamaño de la muestra: 

77 estudiantes. 

A.-BIBLIOTECA 

En este grupo, igual que en el anterior, la mayoría, 70.1% 

(54-77), utilizan este servicio algunas veces, el 22.1 (17-77) 

lo hacen frecuentemente, y sólo el 7.8% (6-77) nunca lo 

utiliza. Lo curioso es que a este nivel de la carrera todos 

deberían haber utilizado la biblioteca aunque sea una vez por 

semestre. 

B.-LABORATORIOS 

ena gran mayoría de estudiantes de este grupo sí utilizan 

laboratorios, y otro porcentaje saben que existen aunque no 

los califican. No se sabe a que tipo de laboratorios se 

refieren los que califican este servicio, pero el 33.8% (~6-
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77) los utiliza algunas veces el 19.5% (15-77) lo hacen 

frecuentemente. Quizá estas personas se refieren a la cabina 

de radio, laboratorio de fotografía o estudio de televisión. 

Mientras que el 45.5% (35-77) dijo que nunca los utiliza, sólo 

una persona dijo que no existen en la universidad. 

C.-CAFETERIA 

Esta grupo utiliza la cafetería un poco menos que el anterior. 

El 66.2% (51-77) lo hacen frecuentemente y el 28.6~10 (22-77) 

algunas veces. Nunca lo utilizan el 5.2% (~-77). 

D.-SERVICIOS GENERALES 

Se presenta el mismo fenómeno del grupo anterior aunque con 

porcentajes diferentes. El 49.4% (38-77) utilizan este 

servicio algunas veces el 10.4% (8-77) lo hacen 

frecuentemente. Lo curioso es que el 35.1% (27-77) dicen que 

nunca utilizan este servicio. Valdría la pena preguntarle a 

estos estudiantes, y al 2.6% (2-77) que dicen que no existe 

este servicio en la universidad, qué quien creen ellos que 

hace el mantenimiento ele la universidad. No contestaron 2 

personas. 

E.-REGISTRO ACADEMICO 

El estudiante de este grupo ha utilizado más este servicio y 

es lógico debido a la mayor permanencia de este grupo en al 

Univmid;~ ,n :Jt6ntn:a do, ,0,CCidcn te 1 
~b .. "I')¡l b!b~,¡(Jf 1.., ..... ,.-\ 

"."-'--.---. 
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universidad.EI 81.8% (63-77) lo han utilizado algunas 

veces y el 2.6% (2-77) 10 hacen frecuentemente; mientras que 

sorprende el 15.6% (12-77) que dijo que nunca 10 han 

utilizado. Entonces quien les ha hecho la matrícula a estos 

estudiantes? 

F.-RELIGIOSOS 

Es curiosos el comportamiento de los estudiantes frente a este 

servicio; se supone que en la medida en que se lleva más 

tiempo en la universidad, también se conozca más de ella. En 

este grupo aumento el porcentaje de estudiantes que manifestó 

que este servicio no existe en la universidad. y disminuyo el 

porcentaje de estudiantes que nunca lo utiliza, y aumento los 

que si 10 utilizan. 

El 14.3% (11-7 7 ) dijo que no existe, y el 72.7% (56-'77) que 

nunca lo utilizan. Mientras que el 11.7% (9-77) manifestó que 

algunas veces 10 utiliza. el 1.3% (1-77) dijo que 10 hacia 

frecuentemente. 

G.-SALA DE COMPUTO 

En este grupo los estudiantes ya ven alguna materia que tiene 

que ver con computadores y se nota el aumento de utilización 

de este servicio. El 48.1% (37-77) dijo que utiliza este 
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servicio algunas veces y el 29.9% (23-77) que lo hace 

frecuentemente. Por otra parte existe un 20.8% (16-77) que 

nunca lo ut i 1 iza; pero bien curioso resul ta que a estas 

alturas de la carrera, un estudiante diga que este servicio no 

existe en la universidad. 

H.-VIGILANCIA 

El comportamiento de este grupo frente a este servicio, es 

similar al del grupo 1, pero con diferentes porcentajes. Lo 

curiosos es que el 74% (57-77) dice que nunca utiliza este 

servicio. Se le preguntaría a este grupo de estudiantes que a 

cargo de quién o quiénes está la vigilancia de la 

universidad? Por otra parte el 18.2% (14-77) utiliza este 

servicio algunas veces, y sólo el 2.6% (2-77) lo hacen 

frecuentemente. Muy extraño es que 5.2% (4-77) manifestó que 

este servicio no existe en la universidad. 

l.-SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Se presenta igual situación en este grupo que en el primero, 

aunque con diferentes porcentajes. Aumento el porcentaje de 

estudiantes que frecuenta este servicio, y disminuyó el 

porcentaje de los que nunca lo utilizan; se mantiene el 

porcentaje de los que creen que este servicio no existe en la 

universidad. 
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El 59.7% (46-77) dijo que utiliza este servicio algunas veces, 

y el 26% (20-77) que nunca lo hacen. El 13% (10-77) lo utiliza 

con frecuencia. S610 un estudiante dice que este servicio no 

existe. 

J.-SERVICIOS MEDICOS 

Igual que en el servicio religioso, con este servicio ocurre 

algo bien curioso: disminuyó el porcentaje de estudiantes que 

dicen nunca haber utilizado este servicio y aumento el 

porcentaje de los que alguna vez sí lo han utilizado; lo 

extrafto es que aumento el porcentaje de los que manifestaron 

que este servicio no existe en la universidad. 

El 76.6% (59-7~) dijo que nunca utiliza este servicio. El 7.8% 

(6-77) dice que algunas veces lo han hecho~ y el 15.6% (12-

77 ) que no existe en la universidad. 

K.-ORIENTACION PSICOLOGICA 

Comparado con e 1 grupo 1, en es te grupo el porcent aj e de 

estudiantes que cree que este servicio no existe en la 

universidad, es mayor, y lo mismo sucede con los que algunas 

veces lo han utilizado. El porcentaje de estudiantes que nunca 

lo han utilizado, disminuyó. 

El 71.4~~ (55-77) manifestó que nunca ha utilizado este 
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servicio. A diferencia del grupo anterior, en este grupo es 

mayor el porcentaje de los estudiantes que lo utilizan algunas 

veces, el 10.4% (8-77). Un 18.2% (14-77) dijo que este 

servicio no existe en la universidad. 

L.-CENTRO DEPORTIVO 

Este servicio, el 53.2% (41-77) dice que nunca lo utiliza. y 

el 24.7~~ (19-77) que lo hace algunas veces.El 16.9% (13-77) 

dicen que en la universidad no existe este servicio. S6lo el 

5.2% (4-77) lo utilizan con frecuencia. 

M.-SERVICIO CULTURALES 

Guardando las proporciones porcentuales, este grupo muestra un 

comportamiento similar al del grupo 1. El 48.1% (37-77) lo ha 

utilizado algunas veces, y el 7.8% (6-77) lo hace 

frecuentemente. mientras que el 3.9% (3-77) manifestó que no 

existe este servicio en la universidad. No contestó una 

persona. 

GRUPO 3 (v~ase tabla 70-C y figura 53-C) 

Está conformado por estudiantes de VII, VIII, IX Y X semestre 

Tamaño de la muestra: 

79 Estudiantes. 
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A.-BIBLIOTECA 

En este grupo se utiliza más la biblioteca que en los dos 

grupos anteriores. El 36.7% (29-79) lo hacen frecuentemente y 

el 57% (45-79) lo hacen algunas veces. El 6.3% (5-79) nunca lo 

hacen. 

B.-LABORATORIOS 

En este grupo el 63.3% (50-79) nunca ha utilizado este 

servicio, pero el 

hecho, y el 8.9% 

22.S:'1o (18-79) dice que alguna vez lo han 

(7-79) que con frecuencia los utilizan, 

mientras que el 3.8% (3-79) dice que no existe en la 

universidad. No contestó un estudiante. 

C.-CAFETERIA 

Este servicio mantiene una constante, ya que en los tres 

grupos la mayoría lo utiliza con frecuencia. El 59.5% (47-

79) utilizan este servicio con alguna frecuencia. El 32.9% 

(26-79) lo hacen frecuentemente, y sólo el 6.3% (5-79) nunca 

lo hacen. No contestó una persona. 

D.-SERVICIOS GENERALES 

Con este servicio sucede lo mismo en el primero, segundo y 
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tercer grupo; el mayor porcentaje, 46.8% (37-79), manifiesta 

que nunca ha utilizado este servicio. El 40.5% (32-77) dicen 

que algunas veces lo han utilizado, y sólo el 6.3% (5-79) que 

lo hace con frecuencia. El 3.8% (3-79) dijo que este servicio 

no existe en la universidad. No contestaron 2 personas. 

E.-REGISTRO ACADEMICO 

La mayoría, 84.8% (67-77) lo utiliza algunas veces, y el 7.6% 

(6-79) lo hace con frecuencia. Es curiosos que a estas alturas 

de la carrera existan, aunque un porcentaje muy bajo, 7.6% (6-

79), estudiantes que nunca han utilizado este servicio. 

F.-RELIGIOSOS 

En este grupo ya no existen estudiantes que utilicen el 

servicio religioso con frecuencia. También son menos los 

estudiantes que dicen que este servicio no existe, 10 que da 

a entender que el estudiante sí sabe de la existencia del 

servicio, pero no lo utilizan. El 77.~% (61- 7 9) manifestó que 

nunca lo utiliza, mientras que el 17.7% (14-79) dijo que lo 

hacen algunas veces. Sólo el 3.8% (3-79) manifestó que este 

servicio no existe. Ko contestó un estudiante. 
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G.-SALA DE COMPUTO 

Este grupo es el que más utiliza este servicio. El 73.4% (58-

79) lo hace algunas veces y el 10.1% (8-79) con frecuencia. 

Sólo el 15.2% (12-79) nunca lo hace. Lo curioso es que a estas 

alturas un estudiante diga que este servicio no existe en la 

universidad. 

H.-VIGILANCIA 

Curioso también resulta que en este grupo hay un 6.3% (5-79) 

de estudiantes que manifestó que este servicio no existe en la 

universidad, y que el 68.4% (54-77) dice que nunca utiliza el 

servicio de vigilancia. El 16.5% (13-79) lo utilizan algunas 

veces, y el 6.3% (5-79) lo hacen con frecuencia. No 

contestaron 2 estudiantes. 

l.-SERVICIOS ESTUDIANTILES 

En este grupo es en el que menos se utiliza este servicio. El 

45.6% (36-79) dijo que lo utiliza algunas veces, y el 35.4% 

(28-'19) no lo hace nunca. El 16.5% (13-79) lo utiliza con 

frecuencia. 2 estudiantes dicen que este servicio no existe en 

la universidad. 
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J.-SERVICIOS MEDICOS 

El 73.4% (58-79) nunca utiliza este servicio, y el 21.5% (17-

79) dicen que no existe, mientras que el 3.8% (3-79) lo 

utilizan algunas veces. No contestó un estudiante. 

K.-ORIENTACION PSICOLOGICA 

En la medida en que se avanza en los grupos, son más los 

estudjantes que manifestaron que la universidad no tiene este 

servicio. El 74.7% (59-79) dice que nunca utiliza el servicio, 

mientras que el 20.3% (16-79) dice que no existe en la 

universidad. S6lo el 5.1% (4-79) de los encuE:stados utiliza el 

servicio con alguna frecuencia. 

L.-CENTRO DEPORTIVO 

Este servicio es de los menos utilizados y quizá se deba a 

la falta de instalaciones deportivas adecuadas. El 55.7% (44-

79) dicen que nunca utiliza este servicio, mientras que el 

15.2% (12-79) manifestó que este servicio no existe en la 

universidad. El 19% (15-79) dice que lo utiliza algunas veces 

y el 8.9% (7-79) lo hace con frecuencia. No contestó un 

estudiante. 
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M.-SERVICIOS CULTURALES 

En este grupo sucede 10 contrario que en los dos anteriores; 

son más los estudiantes que nunca utilizan este servicio. El 

44.3% (35-79) dicen que nunca lo utilizan, y el 13.9% (11-79) 

dijeron que no existe en la universidad. El 29.1% (23-79) 

manifest6 que con alguna frecuencia lo utilizan, mientras que 

el 12.7% (10-79) lo hacen frecuentemente. 
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PREGUNTA 79 

CON QUE FRECUENCIA UTILIZA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

DIARIAMENTE UNA VEZ POR SEMANA EXP/RADICAMENTE NUNCA 

RADIO 

PERIODICOS 

TELEVISION 

REVISTAS 

VIDEOS 

LIBROS 

CONFERENCIAS 

OTRA 

Esta pregunta se hace por grupos, sin tener en cuenta el sexo. 

GRUPO 1 (vease tabla 81-A y figura 54-A) 

Esta conformado por estudiantes de I, 11 Y 111 semestre. 

Tamaño de la muestra: 

82 estudiantes. 

A. -RADIO 

El 93.9% (77-82) utiliza este medio diariamente, mientras que 

el 4.9% (4-82) lo hacen esporádicamente. No contestó 1 

estudiante. 
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B.-PERIODICOS 

70.7% (58-82) lo utilizan diariamente y el 19.5% (16-82) lo 

hace una vez por semana. Sólo el 9.8% (8-82) dice que lo 

utiliza esporádicamente. 

C.-TELEVISION 

El 95.1% (78-82) utiliza este medio diariamente. El 1.2% (1-

82) una vez por semana, y 

esporádicamente. Sólo el 1.2% 

utilizaba. 

el 2.4% (2-82) 

(1-82) dijo que 

lo hace 

nunca lo 

En términos generales, este grupo mostró más interés por la 

radio, la televisión y en tercer lugar la prensa, como medios 

más utilizados diariamente. 

El medio preferido para usar una vez por semana fue la 

revista, mientras que los videos es el medio que más se 

utiliza esporádicamente. 

GRUPO 2 (vease tabla 81-B y figura 54-B) 

Está conformado por estudiantes de IV, V Y VI semestre. 

Tamafio de la muestra: 

77 estudiantes. 
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Igual que en el grupo anterior, los medios más utilizados 

diariamente son en su orden la televisión, la radio y los 

periódicos. 

A.-RADIO 

El 90.7% (70-77) lo utiliza diariamente, el 6.5% (5-77) lo 

hace esporádicamente y sólo el 2.6% (2-77) una vez por semana. 

B.-PERIODICOS 

57.1% (44-77) lo está utilizando diariamente, el 36.4% (28-77) 

una vez por semana y sólo el 6.5% (5-77) lo hace 

esporádicamente. 

C.-TELEVISION 

El 97.4% (75-77) lo utiliza diariamente. mientras que sólo el 

2.6% (2-77) lo hace esporádicamente. 

El medio más utilizado una vez por semana son las revistas y 

así lo manifestó el 48.1% (37-77), mientras que el más 

utilizado esporádicamente fue el video. 

GRUPO 3 (vease tabla 81-C y figura 54-C) 

Está conformado por estudiantes de VII. VIII, IX Y X semestre. 

Tamaño de la muestra: 

79 estudiantes. 
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La tendencia del grupo 1 y 2 se mantiene en este tercer grupo. 

Los medios más utilizados diariamente son en su orden 

televisión, radio y periódicos. Hay una tendencia a preferir 

los medios audiovisuales, a los escritos, es decir, como lo 

manifiesta Carlos Soria, catedrático de la universidad de 

Navarra, estamos entrando en la "era de la telemática" y 

estamos desplazando la "era Gutembert". 

A.-TELEVISION 

El 93.7% (74-79) dijo que lo utiliza diariamente, y el 2.5% 

(2-79) que lo hace una vez por semana, mientras que el 3.8% 

(3-79) 10 hace esporádicamente. 

B.-RADIO 

88.6% (70-79) dijo que utiliza este medio diariamente, el :.6% 

(6-79) una vez por semana y el 3.8% (3-79) lo hace 

esporádicamente. 

C.-PERIODICOS 

El 65.8% (52-79) manifestó que diariamente utiliza este medio, 

el 29.1% (23-79) lo hace una vez por semana y el 5.1% (4-79) 

esporádicamente. 

El medio más utilizado una vez por semana sigue siendo la 

revista y esporádicamente las conferencias y videos. 
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PREGUNTA 80 

EN ORDEN DE IMPORTANCIA, QUE TIPO DE INFORMACION BUSCA EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACION': (siendo 1 la más importante y 10 la 

menos importante. Si hay algdn tipo de información que no le 

interesa y no lee, marque O) 

POLITICA 

ECONOMICA 

DEPORTIVA 

CULTCRAL 

LITERARIA 

.JUDICIAL 

SOCIAL 

TECNICO - CIENTIFICA 

RECREATIVA 

OTRAS. 

El comportamiento en los tres grupos fue similar, por tanto 

tomaremos los tres porcentajes más altos de la tabla general, 

sin dividir sexos. 

GRUPO GENERAL (vease tabla 84-D-2 y figura 55-D) 

Está conformado por los estudiantes de los tres grupos. 

Tamaño de la muestra 238 estudiantes. 
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Dent ro de la escala desde "no le interesa" hasta " muy 

importante" sólo tomaremos los tres porcentajes más altos de 

"muy importante". 

En su orden la información que consideran más importante y la 

que más se busca en los medios es la política; el 23.1% (55-

238) lo marcó como muy importante. En segundo lugar está la 

información cultural, 21.4% (51-238) lo marcó como muy 

importante dentro de la escala: en tercer lugar está la 

información social, 16.8% (40-238) lo indicaron como muy 

importante. Seguido a estos tres porcentajes esta la 

información deportiva en donde el 13% (31-238) lo indicaron 

como muy importante. 

Lo que menos interesa a los estudiantes es la información 

Judicial y la económica. 

6.10.1 Síntesis del aspecto Uso del Tiempo Libre 

En resumen. en lo que se refiere a este sub-perfil, estos son 

los aspectos más sobresalientes: 

-El servicio que el estudiante más utiliza en la facultad es 

la cafetería, representado por un 55.9%; seguido de la 

biblioteca con un 27.7%. 

Los servicios médicos apenas son uti lizados algunas veces por 

el 5.5% de los estudiantes. 
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La actividad que realiza con mayor frecuencia nuestro 

estudiante es "ver televisión", 89.5%, seguida de "escuchar 

música", 83.6%. 

- El 14.7% de los estudiantes no asisten a ningún tipo de 

evento. 

Los medios de comunicación que más utiliza nuestro 

estudiante es en orden de importancia: Televisión, Radio, 

Prensa, Libros, Conferencias, Revistas y Videos. 



7. PERFIL TIPICO DEL ESTUDIANTE 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 

La Facultad de Comunicación Social-Periodismo está 

representada por una mujer de 23 años que cursa los primeros 

semestres de Carrera. Es soltera y la mayor parte de su tiempo 

la ha pasado viviendo en la ciudad de Cali en compañia de su 

familia. 

Su padre realizó completamente los estudios universitarios 

mientras que su madre terminó la secundaria completa. 

En la actualidad esta universitaria no está realizando ninguna 

actividad laboral pero sabe que una gran parte de sus 

compañeros están trabajando en los medios de comunicación, 

especialmente en la televisión. 

Esta joven, graduada de un colegio privado de carácter 

religioso obtuvo un promedio en las pruebas del ICFES entre 

281 a 300 puntos. Al terminar su bachillerato ingresó 

inmediatamente a la Universidad y se presentó de manera 

directa a la Carrera de Comunicación Social en la Universidad 
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Autónoma de Occidente porque consideraba que tenía las 

aptitudes suficientes para desempeñarse en la Carrera. 

Ella afirma que la mejor al ternat iva para complementar sus 

estudios universitarios es a través de un postgrado más aun 

cuando se siente satisfecha frente a las aspiraciones 

profesionales y personales que le ofrece la formación en la 

Universidad. 

En cuanto al campo profesional le gustaría desempeñarse en el 

área de Comunicación Organizacional sin descartar claro está, 

los medios de Televisión y Prensa. Además piensa que cuando 

termine su Carrera se ubicará laboralmente de manera 

inmediata. 

Cuando de estudiar se trata prefiere hacerlo en su casa ya sea 

sola o con sus compañeros. Ya en el salón de clases evalúa a 

sus profesores como buenos expos i tores, conocedores de 1 a 

materia, justos para calificar, amables y con prestigio 

profesional pero con poco espíritu investigativo. 

Se muestra satisfecha en cuanto a la aceptación, estima y 

reconocimiento que recibe por parte de los docentes e 

igualmente por la comunicación que establece con ellos y la 

forma como ejercen su autoridad. 
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A la hora de evaluar los diferentes servicios que presta la 

Universidad esta estudiante califica a la biblioteca y 

Cafetería como regulares; Servicios Generales, Registro 

Académico, Sala de Computo, Vigilancia, Servicios 

Estudiantiles y Bienestar Universitario como buenos y 

desconoce los servicios de Laboratorio, Asistencias 

religiosas, médicas y psicológicas. 

La frecuencia con que utiliza los servicios de la Universidad 

es muy diferenciada. Es así como la cafetería es el único 

servicio que uti liza continuamente, ya que la Biblioteca, 

Servicios Generales, Registro Académico, Sala de Computo, 

Servicios Estudiantiles y Servicios Culturales los utiliza 

algunas veces. Nunca ha dispuesto de los Laboratorios, 

Servicios Religiosos. Vigilancia, Servicios Médicos, 

Orientación Psicológica y Centros Deportivos. 

Con respecto a su participación en actividades y grupos es muy 

poca la frecuencia. Solo realiza actividades deportivas y 

culturales algunas veces; de resto. las actividades de tipo 

religioso, obreras, ecológicas, políticas no tienen mucha 

acogida en su vida diaria. 

Pero cuando se trata de opinar acerca del divorcio. la 

separación no legalizada, el aborto, el uso de 
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anticonceptivos, las relaciones sexuales pre-matrimoniales, la 

homosexualidad, la masturbación y la libertad de cultos 

religiosos, esta estudiante refleja un importante grado de 

aceptación. Ocurre todo lo contrario con situaciones como las 

relaciones sexuales extramatrimoniales, la justicia por propia 

mano y la legal ización de la dosis personal a las cuales 

rechaza. 

Dentro del marco politico expresa el no conocer a los lideres 

estudiantiles. se considera insatisfecha con la clase política 

colombiana y no se identifica con ninguna ideología y a pesar 

de todo esto sí votó en las pasadas elecciones presidenciales. 

Para ella, la principal causa de la violencia en nuestro país 

es de origen económico y social. 

Nunca se ha sentido discriminada por causas de tipo sexual. 

racial, religiosa, politica, social, económica o por 

rendimiento académico, apariencia fisica, origen geográfico y 

familiar. 

Nuestra estudiante eventualmente tiene relaciones sexuales las 

cuales prefiere sostenerlas con su pareja estable. 

Para el la es muy importante real izar actividades con el 

propósito de conservar su salud física y mental de ahí que más 

de una vez a la semana se preocupa por mantenerse en buena 

..----~~~._--......, 
Universidad f<¡t<~om3 do Cccidente 

SECCION BIBLlOfECA 

~------------.--------
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forma, es por esto que pocas veces consume alcohol y nunca 

cigarrillos, tranquilizantes, marihuana, bazuco y cocaína. 

Durante su tiempo 1 ibre, los medios de comunicación que 

utiliza con mayor frecuencia son la televisión y la radio y la 

información que más le interesa de estos es la política y 

cul tural. 

Finalmente esta estudiante no es la mejor amante a la lectura 

ya que solamente se lee 4 libros al afio. 



8. RECOMENDACIONES 

"Desde los más remot os or í genes, 1 a educac ión de 1 hombre ha 

sido un proceso consciente o inconsciente de los mayores para 

ayudar a los jóvenes en el perfeccionamiento de su naturaleza. 

Se puede definir la educación como la cooperación que la 

familia y los demás, especialmente los educadores, dan a cada 

persona para que llegue a ser lo que debe ser, segón un ideal 

o arquetipo. implícito en todo proceso educativo"¿. 

"Para los griegos el ideal del proyecto educativo era el 

concepto de "Areté" que significa saber, virtud, belleza, 

excelencia humana, calidad sobresaliente, fuerza y 

mérito"? 

Las Universidades en Colombia, en términos más o menos 

similares, se han planteado como objetivo formar un ser humano 

6 ARIZMENDI POSADA, Octavio. 
como fin de la universidad. 

"La perfección humana 
Bogotá: 1988. Pago 6 

BORRERO. Alfonso. "Educac ión y 
educación en 10 superior y para 
Bogotá: ASCUN. 1988. Pag.7 

Política La 
10 superior. 
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que sea el responsab l e de diseñar, 1 iderar y conduc i r el 

progreso social, con todas las responsabilidades que ello 

implica. Esto no es tarea fácil, ni para la universidad ni 

para quienes se están formando. 

La Universidad Autónoma de Occidente no es ajena a estos 

objetivos generales, y son ingentes los esfuerzos que desde su 

fundación ha venido haciendo para mejorar este proceso: cambio 

de curriculum, cambio de profesores, b6squeda de docentes con 

calidad de vida personal y profesional, proceso de selección 

de aspirantes que cumplan con un perfil deseado, mejoramiento 

en la planta física y de personal, nuevos programas educativos 

al servicio de la comunidad, mejores servicios en todos los 

aspectos. etc. 

En este proceso de formación del profesional integral que 

reclama la sociedad, - un ser con conocimiento científico y 

profesional, pero también experto en humanidades, que viva los 

valores que lo acercan a la perfección humana, con cultura 

amplia, con capacidad de liderazgo, con principios éticos, 

creativo y pensante, etc.- , no sobran las recomendaciones y 

menos cuando han sido el fruto de un trabajo que exploró el 

perfi 1 del estudiante t:!n forma directa, es decir que se 

trabajó con la fuente directa de la información que es el 

mismo estudiante. Por tal motivo y seg6n los resultados del 
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-Hacer este tipo de investigación con una periodicidad de 2 

afios para de esta manera poder mirar los cambios que se vayan 

produciendo en el estudiante a lo largo de su carrera. 

- Dar en la inducción que hace la universidad a los neo

universitarios la suficiente información que proporcione el 

conocimiento de las diferentes dependencias de la Universidad 

y sus 

jefe 

funciones; esto puede realizarse con la ayuda de cada 

de departamento. quien en forma amena explique el 

alcance, impor t anc i a y func iones que desempefia su Depart amen t o 

dentro del conjunto Universitario. 

- Fomentar más las actividades de tipo cultural y velar por el 

mantenimiento, construcción y fomento de las instalaciones y 

actividades de tipo deportivo. 

Promover los servicios de orientación psicológica y 

religiosa que aún son desconocidos por el estudiante. 

- Fomentar en los estudiantes, a través de las exigencias del 

profesor, mayor lectura de libros que contribuyan en su 

formación y promover el uso más frecuente de la biblioteca. 
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- Llevar con cierta regularidad programas de información en 

prevención de drogadicción y de los peligros actuales que con 

lleva la promiscuidad a la que se enfrenta el hombre de hoy. 

- Hacer un plan de promoción de la universidad tanto a nivel 

departamental como nacional, en los diferentes colegios, para 

de esta manera buscar la proyección que requiere la CUAO. 

En este plan se pueden incluir estudiantes de ambos sexos que 

den su testimonio "de estudiante para estudiantes". 

Hacer un banco de datos que le permita a la facultad 

actualizar, identificar y localizar a sus egresados. 

Este banco puede llevar los siguientes datos: 

Nombre, 

Dirección - Domicilio - Empresa - Cargo 

Profesión 

Postgrados - Otros estudios 

Teléfonos 



CONCLUSIONES 

En términos generales podemos determinar las siguientes 

características del estudiante de la Facultad de Comunicación 

Social - Periodismo: 

- Es un estudiante de sexo femenino. 

- Su edad está entre 16 y 25 años. 

- Estado civil: soltero. 

- La mayor parte de su tiempo la ha vivido en Cali, Valle. 

Su ingreso familiar se encuentra entre $600.000.00 v 

$1.500.000.00. 

El máximo nivel educativo de sus padres está entre 

secundaria completa y universitario. 

La principal ocupación del jefe ele 1 hogar está entre 

empleado. profesional asalariado y propietario de pequeña 

empresa. 
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- Es un estudiante que vive con su familia de origen. 

- Depende económicamente de sus padres. 

- No tiene personas a cargo. 

- Existe poca diferencia entre los que trabajan y los que no 

10 hacen, pero la mayor frecuencia determina que es un 

estudiante que no trabaja; los que lo hacen, es medio tiempo 

y como empleado. 

- Su trabajo tiene algo que ver con la comunicación y los 

tres medios en los que más se trabaja es radio~ prensa y 

televisión. 

- Termin6 estudios en colegio privado. 

- Su puntaje del icfes está entre 261 y 320. 

- Tuvo un ingreso a la carrera en un período no mayor de seis 

(6) meses después de culminar su bachillerato. 

- No intento ingresar a otra carrera diferente de 

Comunicación Social-Periodismo. 

- No ha terminado otra carrera. 

- No está cursando otra carrera. 

- Se financia la carrera con aportes de sus padres. 
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- Escogió estudiar Comunicación Social - Period'ismo porque 

considera que tiene aptitudes para la carrera y por la función 

social que desempeña el comunicador. 

Piensa complementar sus estudios con un postgrado, otra 

carrera afín y con cursos de actualización. 

Es un estudiante que se siente satisfecho en sus 

aspiraciones profesionales y personales! frente a la formación 

que le está dando la universidades. 

- Cree que la universidad da mayor formación en prensa 

que en otras áreas tales como radio, televisión, comunicación 

organizacional, fotografía. publicidad, investigación, etc. 

- Prefiere estudiar en su casa. 

- Es un estudiante que tiene alto grado de credibilidad hacia 

sus profesores. 

- Es un estudiante que tiene regular imagen de su universidad 

frente a las demás de la ciudad. 

Tiene confianza en cuanto al tiempo para ubicarse 

laboralmente, una vez termine sus estudios, ya que considera 

que esto será inmediatamente. 

- Aspira ser un profesional de medio y alto rango. 
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- Es un estudiante que le gusta participar en actividades de 

tipo cultural. 

- Resultó ser apático hacia las actividades de ayuda social y 

política; de poco compromiso social. 

- No le gusta participar en actividades religiosas; vive una 

religión acomodada a sus necesidades. Aunque la mayoría 

manifestó que profesa una religión (Católica), no viven de 

acuerdo a los principios de esa religión. 

- Es un estudiante que con frecuencia practica algún deporte 

con el fin de conservar su salud física y mental. 

- Es un estudiante que no conoce los lideres estudiantiles y 

además manifestó cierta apatía en el compromiso directo con 

esta actividad. es decir que no participa ni como candidato ni 

corno elector. 

- Insatisfecho con la clase política del país. pero no muestra 

apatía flente a la participación en actividades de éste tipo 

ya que en las pasadas elecciones voto. Curiosamente, no está 

identificado con ninguna ideología política. 

- Considera que la principal causa de violencia es atribuible 

a causas económicas, social y políticas. 
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- Es un estudiante que no se ha sentido marginado por s u s 

profesores y por lo tanto mantiene buenas relaciones con 

ellos. Consideran al cuerpo docente como muy bueno. 

- En sus relaciones socio-afectivas se siente satisfecho. 

- Eventualmente sostiene relaciones sexuales y lo hace con una 

persona. 

- Aunque manifiesta que no tiene ningún problema importante, 

deja entrever que tiene algunas complicaciones de tipo 

económico y psicológico. 

- Es un estudiante que no tiene mayores problemas de estudios. 

Esto apoya la simpatía que tiene hacia sus profesores. 

Sus problemas los trata generalmente con sus amigos y 

familiares. 

- Es una persona que regularmente hace prácticas deportivas 

con el fin de conservar su salud física y mental. 

- Este estudiante dice que se enferma pocas veces y por lo 

tanto no acude al médico con cierta frecuencia. 

N o e s pe r s o n a \' i c i o s a. X o ha con s u m ido c o e a í na. b a z u e o , 

marihuana, y algunas veces ha consumido o consume cigarrillos 

y alcohol. 

Universid~r1 i\lft6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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- El uso que da de algunas instalaciones y servicios que 

presta la universidad es la siguiente: 

a) La biblioteca es usada con alguna frecuencia 

b) Los laboratorios nunca. 

c) Usa frecuentemente la cafetería. 

d) Los servicios generales son usados pocas veces. 

e) Servicios de registro académicos son usados con 

alguna frecuencia. 

f) Los servicios religiosos no son utilizados. 

g) La sala de computo la utiliza con cierta frecuencia. 

h) El servicio de vigilancia no lo utiliza. 

i) Servicios estudiantiles es utilizado con frecuencia 

j) Servicio médicos nunca es utilizado 

k) La orientación psicológica nunca es utilizada. 

1) Las instalaciones deportivas no son utilizadas. 

m) Los servicios culturales son utilizados 

frecuencia 

con 

- Es un estudiante que esporádicamente: asiste a bailes, va de 

paseo, va a cine, asiste a teatro. Con cierta frecuencia: 

practica deportes, escucha música, ve televisión, asiste a 

reuniones con amigos. 
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- El medio que más utiliza diariamente es la televisión y la 

radio. Las revistas las utiliza sólo una vez por semana, las 

conferencias 

frecuencia. 

esporádicamente, los 1 i bros con cierta 

- Es un estudiante, que para la carrera que está haciendo, lee 

muy poco, ya que tiene un promedio de 3 a 4 libros en un afio. 

- El tipo de libros que prefiere leer son las novelas y libros 

de ficción. 

- En los medios de comunicación busca la información política, 

deportiva! cultural y social. 
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I'iNCLJESl'^ l'^lt^ Dl,:'rF:RH¡N^l¿ t,os t¡F;til.'n,lis t)t,:t, Its'rtil)tAN't'F: t)t: (;oltuNtc,\ctóN
SOCIAI,-PERlODISHO DE LA IJNIVUNSII)AD AUTONOMA I)}: 0C(;IDI.:NTE.
EL S.TGI'TTdNTE CIJI.;STJONAIIIO F'ORMA PAR'TE DF: UN EST|'I)TO QUE SE LI,EVA ACABO f.:N I'I, PROGT¿AMA D¡: COMUNICACTON SOCTAL-PENTODISMO. ES DE CARACI'ER
ANONTMO Y SUS RI.;SI'I,TADOS SERAN UTTLTZADOS EN SENTTDO F:STADTSTI.CO. N0IIAY NESPUESI.AS BUENAS o-T+¡LAS; Lo QUE T,STED coN.rESl'E F:s vALrI)o. sEA
SI NCET¿O.

N0 I)EJE Nf NCUNA I)RItr(¡IJN'rA SIN f;U NESPUESTA
I,E A(;RAI)F:CF:HOS SI,l COI,ABORACTON

IiNCIIIRT¿R fJN UN (;TRCI't,() F:t, NUML'I¿O (,)IJIi h:STA AI, I¡RENTE D}i LA RESPUESTA
Qr,I.: Dl,:S¡:A H^RC^R.

l.ljempJo: 3.UDAD : 16-2O---l , 21 -25.-_ @t t6-:}0_3, 31 y MAS_4
SI TTENI' AI,GUNA DUDA PRI'GUN'I'E AL ENCUESTADOR.

IN FORHACION DI.,-¡IOCRAFI CA

I. SEI'IESTRE QIJB L:URSA ACTUALI.IEN'IE

2.D()NDE HA VIV]D() I,A MAYOR PARTE DE sU TIEI-IP().i]
Depto _.__, l.lpio.

, li . ¿; EDAD ACTUAL./ :

,L SE\O: f'lasct¡lino _1 ., Femenino Z,

5. ESI'ADO Cf VIf,: Soitero(a) _1 , (tasado(t,l____Z , ii.i rrrl.(;r)

$eDar¿do(¿) --_4 , Unicin t,jllre ____S

INFORMACION FAMIL.tAR

ti. ,',CUAL ES EL I¡(GRESO DE SU FA¡,tILIA DE ORI(;EN./.

ME¡iOS DE $200.000.oo ......t
E¡JTRE 5200.0()0.oo Y $400.000.oo ,.,,,.:..2
ENTRE 9400.001.oo y t6f)0.0()0.oo ..,...J
ENTRE $600.001.oo Y S800.000,oo ..,......4
ENTRE $800.1X)1.oo Y $1.000.000.oo ..........5
ENTRE $1.000.000,oo i'$1.500.000.oo. .....ti
MAS t)E Sl,5(lf).t)()0.oo .,..,i

I

,l

7.}IA.\IMO NtVEt, EDUC:ATIV(J DFJ Si'S PAI)h.ES T/(.' Jb:,bE DUL H()GAR EN CASO DE
QUE ESTE liLTIl.lO SEA DII.ERUNTE DE SUS p¡\DRES.
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2

ti . cuAL Es o ERA ( en caso de que sea 1:ensi,onado o haya f allecido ) LA
OCTIPACION PRINCft)AL DEL.tliFB DF,L IIOG¿\R l)l.l Sll FAMTLfA DE ORIGEN (rnarclue
sóf o r¡na al-ternati va )

OBRERO NO CALIFICADO O JORNALts]RO DEL CAMPO..,......1
,oBRERO CALTFICADO.... .,.,....2
ARTESANO,/PEQUEñO TRABAJADOR INDEPENDIENTE ....3
EMPLEADO/SUBAI,TERNO DE RANGO INFERIOR....,....4
EMPLEADO/SUBALTERNO t)E RANGO MEDTO ....,.5
EMPLEADO/SI'BALTIIRNO DE RANGO SUPERIOR. . . .
PROFESTONAL ASALARIADO.... .,...,,7
PROFESIONAL INDEPENDIENTE ....8
PEQUEÑO PROPIETARIO DEL CAI,IPCJ .....9
OFICIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS . . .10
EJECUTIVO t)E RANGO SUPERIOR. .....I1
PROPIETARIO DE PEQUEÑA EMPRESA ..,12
PROPIETARIO DE MEDIANA EMPRESA ...,...,I3
PF,OPIETARIO DE GRAN EMPRESA., .,...14
HACENDADO ......15
ESTUDIANTE.... ...16

FAMILIA ACTUAL

9.- VIVE CON SU FAMILIA DE ORIGEN'/

sI _1 , NO _2 , CON QUIEN? \_
FAMILIA DE ORIGEN?

\_
UBTCADO EL INGRESO

\__
13.CUAL ES O ERA (en caso de que sea pensionaclo o haya fallecido) LA
ocuPAcroN PRTNcTPAL DE su CONYUGE.(marque sól.o una a-Lternativas)

OBRERO NO CALIFTCADO O JORNALERO DBL CAMPO . . . .1
OBRERO CALIFICADO.... ,,.,,,,2
ARTESANO/PEQUEÑO TRABAJADOR TNDEPEND]ENTE .....3
EMPI,EADO/SUBALTERNO DE RANGO TNFERIOR.... ..,..4
BI-'PLEADO/SUBALI'ERNO DE RANGO MEDIO ......5
EMPLEADO/SUBALTERNO DE RANGO SUPERIOR.... ...,6
PROFF]SIONAL ASALARIADO. ..,,,,7
PROF'ESTONAL INDEPEND]ENTE ....8
PEQUEÑO PROPIBTAR]O DEL CAMPO .....9
OFICIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ... IO
EJECUTIVO DE RANGO SUPERIOR .....11
PROPIETARTO DE PBQUF]ÑA EMPRESA ..,,,,,,12
PROPIETARIO DE MEDIANA EMI'RESA ...i3
PROPIETARIO DE GRAN EMPRESA.. ....14
HACENDADO ......15
ESTUT)rANTE. .. . . .. .. . .16

IO.- CONVIVE ACTUALMENTE CON ALGUIEN DIFERENTE DE SU
( conyuge )

SI-1 (Co¡ti¡uel NO_ __2 lp¡se ¡: plt 
I

11.MARQUE EN LOS STGUTENTBS RANGOS, DONDE SE BNCUENI'RA
DEL HOGAR DEL QUE USTED DEPENDB ACTUALMENTE:

MENOS DE $200.000,00... .........1
ENTRE $200.000= Y $400.000.oo,,,,,,,.,2
ENTRE $400.001= Y $60().000.oo.........3
ENTRE $600.001= Y $800.000.oo..,......4
ENTRE $800.001= Y $1.000.000.oo.......5
MAS DE $1.000.000.oo... .........6

12._ CUAL ES EL MAXIMO NIVEL EDUCATTVO DE SU CóNYUGE.
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14.- DE LOS SIGUIFJNTES GAST()S CUALES SON COSTEADOS POR:

CóNYUGE UsTET) oTRoS QUIEN?

15.- TIENE PERSONAS A SU CARGC)'¡

sr-1 (continuel lo---21lrse r: p,l?l

16 . - QUIENES? pADRlts__l , HEn¡'ANOS-.2 , HIJOS 3

CoNYUGE_4, oTROS*---5

INFORI.IACION LABORAL

1?.- TRABAJA ACTUALMENTE? SI-1 {conrinuef No=-=-z 
{pase ¡: p ll}

18.- EN su TRABAJO Es: EMPLEADO- 7, TRABAJADOR rNDEP/TE. _

19.- SU DEDICACION ES:

TIEMPO COMPLETO__I , MEDIO TTEMPO__2

MAS DE MEDIO TIEMPO-*-3, MENOS DE MEDIO TIEMPO-4
20.- SU TRABAJO F]STA RELACTONADO CON LA COMUNICACION SOCIAL?

SI_1 
{Continue)

2 lPrr. a: p Zil)

\_

\_
\*
\___

\_
2 \__

\_
DESEMPEÑANDO?21.- EN QUE MEDTOS DE COMUNTCACION SOCTAL SE ESTA

RADIO .,.....1
PRENSA ,.,,,,2

. TELEVTSION.. .....3
COMUNTCACION Y DESARROLLO. .. .4
AUDIOVISUALES. ..,.5
INVESTIGACION. ....6
PUBLICIDAD. ... .,,.7
COMUNICACION ORGANIZACIONAL. . 8
COMUNICAC]ON EDUCATIVA 9
OTROS ......0

CUALES

22.. - TIENE OTRA FUENTE DE INGRESOS?

sr--1 (continue) No-z 
f Pase a P 2l I

23. - CUALES SON ESTAS FUENTES DE ]NGRESO?

CREDITOS__1 , BECA_2 , AUXI [,I()S__3 , oTROS__4

CUALES

INF'ORI'IACI ON ACADEUICA

24.- AÑO EN QUE TERMINO EL BACHILLBRA'IO: 19



25,- EL CARACTER DEL COLIJG]O DI'JNDE TF-RI.IINO

OFICIAL-I, SEMI-OF]CIAL 2;

PRIVADO RELIGIOSC, _4, OTRO_ 5

CUAL?

INMEDIATAMENTE
UN SEMESTRE DESPUES........
UN AÑO DESPIJES
DESPUES DB DOS AÑOS.

I1I, BAOHILLERATO ES:

PRIVADO LAICO 
-3

26, -

27,-

28, -

PUNTAJE OBTENTDO EN EL ICFES

AÑO DE PRESENTACION DEL ICFES 1 9-

AL TERMINAR EL BACHILLERATO USTED INGRESO POR
UN iVERSIDAD:

\__
PRII.IERA VEZ A LA

P.30)
\_

NO INGRESO A LA

INGRESAR A COMUNICACION

ICFES \

I (pase a la
( cont inue )
( continue )
( continrre )

2
3
4

I

29.- A QUE SE DEDICO DURANTE ESTE TIEMPO EN EL QUT
UNIVERSIDAD:

TR¡\BAJAR ..;.....1._
VIAJAR ..,.2.__
TOMAR CURSOS ...3._
sE QUEDO EN LA CASA.. .4.__
OTRA. .....5. cuAL?

30. - INTENTO INGRESAR A OTRAS CARRERAS ANTES
SOCIAL?

sr 1. NO 2.

CUAL(ES)?

CUAI,ES?

31.- EN QUE AÑO INGRESO A COMUNICACION SOCIAL'/ 19

32._ HA TERMINADO OTRA CARRERA?

sr-l ' (cotTllltlt) No 2 . (pase a pi{ 
}

33.- TIPO DE CARRERA:

INTERMEDIA---1 ,

cuAL(ES)?___
UNI VERS ITARIA--2

34. - ACTUALMENTE CURSA OTRA CARRERA DISTINTA A COMUNICACION SOCIAL?

sI- 1 (continuel No-z (pase a la p,36|

35.- I'lpO DE CARREITA: INTERMEDIA__I , UNfVERSITARIA z

\__
\--
\_

\__

\_

\__

\--

36.- SE ESTA FINANCIANDO LA CARRERA CON:(ptrecle marcar hasta 3 opciones)

RECURSOS PROPIOS .....,..1
APORTES DE SUS PADRES ...2-
AYUDA DE OTROS FAI'IILIARES.....3__
BECA DE LA UNIVERS]DAD........4-
BECA DE OTRA INSI'ITUCION.....,.5--
PRESTAMO DEL ]CETEX.......,...6-.
PRESI'AMO DE OTRA INSTITUCION. .?.'.-, OTROS,........8
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3?.- DE LA SIGUIENTE LISTA ESCOJA LOS MOI'IVOS QUE LO LLEVARON A ESTUDIARcot'luNrcAcroN socrAL: (ptrede marc¿rr nrás cre una opción)
PORQUE CONS]DERO QUI: TENIA I,AS APTITI'DES PARA LA CARRERA...]

POR EL STATTIS O PRESTIGIO QUE TIENE LA CARRERA.... .,,,,,,.,.2
POR LA FUNCION SOCIALQUE DESEMPEÑAESTE PROFESIONAL.........3 \
PoRQI,E LA cARRERA No TENIA MAYoRES uxlcs¡¡Cres..., .....4
PORQUE LA CARRERA NO I'IENB MATEMATICAS. ..¡..5
PORQUE QUERIA SEGUIR EL EJHMPLO DE GRANDES FIGURAS DE LA

PRENSA, LA RADIO O LA ]'ELE\/ISION .......6 \_

PORQUE LE GUSTARON LAS ASIGNATURAS DEL PENSUM ,...,,.,7
PORQUE PIENSA QUE SE PUEDE RELACIONAR MUY BIEN. ......8
POR CONSEGUIR PLATA

I
PORQUE NO PASO

PORQUE ESTA DE

POR SUGERENCIA

A OTRA CARRERA ...... ......10
MODA ESTA CARRERA ...I1

FAMILIAR ,,.,,.,12 \
OTRO MOTIVO.

CUAL?

38.- DE ACUERDO CoN sus POSTBTLTDADES E TNTERESES, COMO COMPLEMENTARTA
SU CARRERA?

CON OTRA CARRERA AFIN. . .. . , .1
CON CURSOS DE ACTUALIZACION , ,,.,.2
CON INVESTIGACIONES.... .....,....3
coN AUTOFORI'IACION .........4
CON POSTGRADO,.. .,...5

39,- FRENTE A LAS ASPTRACTONES PERSONAT,ES y PRoFESToNALES, COttO SE STENTE
CON RESPECTO A I,A F0RI'IACION QUE LA UNT\¡ERSIDAD LE ESTA OFREC]ENDO?

PRENSA
RADIO
TELEVISION.... ...

FO't'ocRAFrA. . . .

COMUNICACION Y DESARROLLO... .
(:OMUNICACION EDUCATIVA.
COMUNICACION ORG.AN I ZACIONAL
PUBLTCIDAD....
INVESTIGACION.

MUY SATTSF SATISF INSATISF MUY INSATISF* ASPIRAC]ONES
PRoFESIONALES......1 .2.,., ..3..........4

* ASPIRACIONES
PERSONALES.........1 ,2,,.. ..3..........4 \_

40.- EN ORDEN DE T}IPORTANCIA INDIQUE LAS AREAS EN LAS QUE LA FACULTAD
oFREcE MAYOR FoRMAcroN (siendo I la más importante y g la menosimport.ante )
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41,- QUE TAN II'IPORTANTES FUIr'RON PARA r_TSTED t,OS STGUIENTES ASPECTOS EN LA
ESCOGENC I A tIE LA UN I VIII¿S T DAD?

MUY
T l.f P()RT¡\N'f ll

IMPOR'IANTE POCO O NADA
TMI]()R'I'ANTN*

x

42.- EN ORDEN
DESEMPEÑARSE
importante )

DE IMPORTANClA,
PROFES IONALMENTE

ARBA EN LA QUE MAS
la más importante y

\ ___

\--
\_
\--
\-_-

\_

\_

\_
.\_

\_

LE GUSTARIA
9 Ia menos

\_

cosl'o MA'l'RrcuLA 1.... ..,¿,, .. ....3
I'RESTI(¡TO SOCJAI,
DE ESTA
UNIVERSIDAD... ..1... ,,,,2 ........3
NIVEL ACADEMICJO DE
LA UNMRSIDAD ..1... ....2 .........3
FACILIDAD DE
INGRESO ...t,. ....,2 ........3
SUGERENCIA
FAMILTAR .1..,. ,,.2,. .......J
INFLUENCIA DE
PERSONAS QUE HAN
IISTUDIADO EN ESTA
UNIVERSIDAD. . . . . , . . . . 1

LOCALIZACION
FAVORABLE DE LA
ITNIVERSIDAD. .. . ... .. .1
PORQUE NO ENCONTRO
CUPO EN OTRA
UNIVERSIDAD. . . ... . . . .]
TNFORI-IACTON
PUBLICITARIA
DE LA UNIVERSIDAD. . , .1
oTRO. .....1
CUAL?

t

CUAL ES
( siendo

EL
1

PITENSA.
RADIO.
TELEVISION. . . .
FOTOGRAFIA....
COI'IUNICACION
COMUNICACION
COMUNICACION

Y DESARROLLO....
EDUCATIVA

43.-

PUBLICIDAD. . . ,

TNVESTIGACION.

EN QUE LUGAR PREFIBRE ESTUDIAR?

su cAsA ...,..1
BTBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD.'..,,....2
CAFETER1A DE LA UN]VERSIDAD.....,....3
OTRO LUGAR DENTRO DE LA UNIVERSTDAT)..4
CASA DE OTROS AMIGOS ......5
oTROS ....6

CUAI,?

44,- ESTUDIA PREITERIBLBMENTE:

solo. .,. . .. . .1
EN GRUPO ,..,2
AMBAS FORMAS......3



45. - TIENE ALGUN MBTODO DE BSTIJDIO'?

s r-.1
CUAL:'

NO2

46.. USTED CREE QUE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD:

NTNGUNO MENOS DE MAS DE LA
LA MITAD MTTAD

TODOS

\

\--

I

* SON BUENOS EXPO_
SITORES DEL TEMA ..1... ,2,..,.....3 ......4* coNocEN LA MATERIA.....l.... ,.,,,2 ...t3. ..,,4X TIENEN ESPIRITU
INVESTIGATIVO. ....1 ,,,2,. .3,..........4* SON JUSTOS PARA
CALIFICAR ...1.. .2...,.....3 .....,4* TIENEN RELACIONES

ix+3fi?1ffi,3:i.:::..... 1 ...2.. .3... .,......4* TTENEN PRESTIG]O
PROFESIONAL... ...1.. ,2.,,,.....3 ......4

4?.- ENUMERE EN ORDEN DE I}'JPORTANCIA LAS CINCO UNIVERSIDADES
PRESTIGIO EN CALI

1---

\_
\_
\_
\_-

\_
..

DE MAYOR

\--
\_
\__
\_
\_

2_
3

48.- CALIFIQUE LOS SIGUIENTES SERVI(;IOS QUE PRBSTA LA UNIVERSIDAD SEGUN
SEA:

*
*

+
*

CUALES?- \-- 

-



I

49.-.CREE QUE UNA VEZ TERMINE SU CARRERA SE UBICARA LABORALMENTE:

INMEDIATAMENTE ,..,1
MENOS DE 6 MESES.... ,,,.2
MENOS DE 1 AÑO ....3
MAS DE 1 Año .......4 

\-
MAS DE 2 AÑOS 5
NO SABE .....,(;

50.- OCUPACION A LA QUE ASPIRA CUANDO TERMINE SU CARRERA:

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 1
EMPLEADO COMO PROFESTONAL SIN MANDO .....,..2
E}IPI,EADO COMO PROFI]SIONAL DE MANDOS MEDIOS . . . . . .3
EMPLEADO COMO DIRECTOR O FUNCIONARIO DE ALTO RANGO...4 \
EMPRESARIO SIN TRABAJADORES A CARGO .......5
EMPRESARIO CON TRABAJADORES A CARGO ........6
oTROS ...,..,7
CUALES? : \

INFORHACION ETICO_HORAL

51.- LA RESPONSABILIDAD DE SU FORMACION COMO CIUDADANO DEBE RECAER SOBRE
(Califique de 1 a 5, siendo L 1a más importante y 6 1a menos inportante):

EL ESTADO.
LA UNIVERSIDAD
LA FAMILIA....
LOS DOCENTES. .

USTED MISMO
LOS AMrGOS....

52.- SEÑALE CON QUE DEDICACION PARTICIPA EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES Y GRUPOS:

FRECUENTEMENTE ALGUNAS VECES NUNCA

* GRUPOS Y ACTIVIDADES
ECOLOGICAS.... 1.... .,..2 ....3 \_* PROGRAMAS DE AYUDA A
SECTORES MARGINALES,
MlNUSVALIDOS,
DAMNTFICADOS,ETC .1.... ,.,.2 ....3 \_* GRUPOS Y ACTTVIDADES
DEVECINOS ..1... ,,,,.2 ,........3 \_* ORGANIZACIONBS OBRERAS
o 0AHPESINAS,.. ...1.,....:. 2.,., ....3 \_* CRUPOS POLITICOS Y
ACTIVIDADES ELECTORALES.,....1 .2.,,, ....3 \-* GRUPOS Y ACTIVIDADES
RELIGIOSAS..., .,.1.. 2,,,. ,...3 \_* GRUPOS Y ACTIVIDADES
DEPORTMS.... ...1.. ,,,,,2 .........3 \_* GRUPOS Y ACTIVIDADES
oULTURALES.... ....1 ,,2,, ...,..3 \_

*oTROS ....1 .,2,,. 3 \_
* CUALES?



o

53.- SEÑALE SU GRADO DE ACEPTACION O RECHAZO PARA CADA UNA DE LAS
S I ctrT ENTES S I'l'(Jr\(l I ONI¡lS :

ACEPTA. ACI]P'TA.
TOTAL CONDI-

CIONADA
DMRCTO. 1.... .,.2. ....3
SEPARACIONNOLEGALTZADA..l,. ,,.,2 ....3ELABORTO .1... ,..2, ........3
USoDEANTICONCEPTMS....I 2,,., .....3
RELACIONES SEXUALES
PRE-MATRIMONIALES ...I... ,,,,2 ,........3
LAHOMOSEXUALIDAD ....1 ,2,,. ..,...3
LAMASTURBACION ....,1 2.,,, ......3
REI,ACIONES SEXUALES PON
FUERADELMATRIMONIO 1.... .,2.., ......3
LIBERTAD DE CULTO
RELTGTOSO .....1 .2,.. .......3
JUSTICIA POR PROPIA
MANO. .,..1 ,,2,,. .......3
LEGALIZACION DE
LA DOSIS PERSONAL
DE DROGA ;.... ...1.. ...,2

54. - PROFESA ALGUNA RELIGION'.¿ SI_. I NO_2

CUAL?

RECHAZO
TOTAL

*
*
*
*
*

*
*
)Í

tl

)

55.- SEÑALE LA FRECUENCIA CON QUE PARTICIPA EN:

FRECUENTEMENTE ALGUNAS VECES NUNCA

ASISTENCIA A LOS
cur,Tos RELIGIOSOS.... .1.... ,,2,.,.........3 \_
VIDA COTIDIANA ACORDB
CON LOS PRINCIPIOS
RELIGIOSOS.... ...1.. ...,2 ......3 \_
REALIZACION DE ACTIVIDADES
QUE PROMUEVAN SU FE
RELIGIOSA ..1., ,,.,2 3 \_

INFORMACION POTITICA

56.- CUAL ES SU ACTTTUD FRENTE A LOS LTDERES ESTUDIANTILES?

+------ 1 ------+--- - - -2- - - - --+------3------+------4---___+
De totar confianza De confianza De indiferencia No los conozco

57.. QUE TAN SATISFECHO ESTA USTED CON LA CLASE POLITICA DE COLOMBIA?

+-----1-----+-----2----+-----3-----+-----4-----+-*---5----+ \_
Mrry Satisfecho Satisfecho No Le lnteresa lnsatiefecho lluy Insatisfecho

58.- EN SU OPINION CUAL BS LA
COLOMBIA: (se puede narcar

ECONOMICA .... .. .. .1
socrAl .......3
MORAL ...,...5
TODAS .,..,..7

PRINCIPAL CAUSA DE VIOLENCIA EN
nás de una opción)

. POLITICA ,,,,2
RACTAL .......4
JUDICIAL .........6
oTRAS ........8

ffi

Unlvercldad Aul8nona de Cccldattt¡

STCCION EIBLIOTECA

CUALES?--
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59.- VOTO EN LAS PASADAS EI,BCCIONES?

s r_---1 NO_z
PORQUE?

60. _ CON CUAL IDEOLOGIA SE IDENTIFICA?

EXTREMA IZQUIERDA-I IZQUIERDA-?
CENTRO IZQUIERDA 

-3 

CENTRO _--4
CENTRO DERECHA
EXTREMA DERECHA , ,--7 NINGUNA. 8

)

PORQUE?

61.- CONQUE FRECUENCIA PARTICIPA O HA PARTICIPADO EN;

FRECUENTE/TE ALGUNAS VECES NUNCA

*ELECCION DE REPRESENTANTE
ESTUDIANTIL... ...1.. .,2,,,...,,..3 \_
*COLABORACTON EN ACTTVIDADES
DE PROPAGANDA Y MOVTLIZACION
PARA ELECCION DE ESTUDIANTES.......1 .,.,.2 .....3 \

*COMO CANDIDATO O REPRESENTANTE
DELOSESTUDIANTES... ..1... ,2,,., 3 \-

INFORMACION SOCIO-AFECTIVA

62.- ESTA USTED SATISFI'CHO(A) DE LAS RELACIONES QUE ESTABLECE CON SUS
PROFESORES EN CADA UNO DT] LOS SIGUIENTES ASPECTOS?

SI NO

* LA ACEPTACION, ESTTMA Y RECONOCIMIENTO
QUE LE DAN.. .....1 ,,,,2 \_* LA COMUNICACION QUE ESTABLECE CON ELLOS . . . .1 . , . ,2

* LA FORMA COMO EJERCEN SU AUTORIDAD ...1.,,.,,,.,,2

63.- DÜRANTE su PERMANENcTA EN LA FACULTAD, sE HA sENTrDo MARGTNAD9(A)
O DISCRIMINADO(A) POR ALGUNA DE LAS SIGU1ENTES CAUSAS?



f1

)

ti4.TIENB Y/O DESEARIA TBNBR IJNA RELACION DE PAREJA ESTABLE?

sr-ltcontinuel No*-ziPase a la P,ii6)

65.QUE TIPO DE RNLACTON DB PAREJA CONSIDERA QUE ES LA IDEAL'¿

MATRIMONIO CIVIL 1

MATRIMONIO CATOLI.CO, . .2
UNTON LIBRE ......3
AMANTES .,,......4
oTRO. ,.....5
cUAL'i--::-...-._'-*-_'_-..----l--

66.- SBÑALE EL GRADO DE SAI'ISFACCION CON SU VIDA AMOROSA

+-----1-----+-----2----+-----:l-----+-----4-----+-----5----+ \
Itluy Satisf echo Satisf echo Ni Sritisf ectro I nsatisf echo ltluy Ineatis-

Ni Insatisfecho fecho

6?.- HA TENIDO RELACIONES SEXUALES'i

sI... '-l(continue) No....-21prr. r lrp.?0)

68.- CON QUE FRECUENCIA TIENE RELACIONES SEXUALES?

TODOS LOS DIAS. . . ._1 VARIAS VECES A LA SEMANA.__z \_
QUINCENALMENTE....-3 EVENTUALMENTE ......-4

69.ESTAS RELACIONES SEXUALES LAS SOSTIENE CON¡

UNA SOLA PERSONA (pareja). ..._l
NO TIENE CONTROL (variasl.;.._2

TO.ESTA SATISFECHO(A) CON CADA UNO ON I,OS SIGUIENTES ASPECTOS?

sr

?1.CUAL CONSIDERA QUE ES SU MAYOR PROBLEMA:

ECONOMICO ..... t
ESTUDIOS ...,.,.,2
PSTCOLOGICO .........3
RELTGTOSO ......,1
vrDA socrAl... ......5
FALTA DE PAREJA .....6
NINGUNO .......?
OTRO. ..;......r....,...i.;8

* SU CUERPO.....,
* SU PERSONALIDAD: : : : : :.. : :. : : :.
* SU CAPACIDAD TNTELECTUAL
* SU RENDIMIENTO ACADE}TCO
* SUS RELACIONES SOCIALES,......

?2.CUANDO TIENE CONFLICTOS PERSONALES lA'QUIEN ACUDE? (puede narcar más de
una opción) 'i i r '

I ,¡1.:' ",t 1

CUAL?

ANADIE ....,..1 FAMILIARES.......,.2
AMIGOS .......3 MEDICO ........4
SACERDOTE ....5 PSICOLoGO ....6
PROFESOR 7 oTROS. .......8
QUIEN?



)

SAI,UD

73.CON QUE FRECUENCTA REAL]ZA ALGUNA(SI ACTIVIDAD(ES) CON EL
DE CONSERVAR SIJ SALUD FfSICA Y MENT¡IL?

DIARIAMENTE. . , .___1 + DE 1 VEZ pOR SEMANA.._-_2
QUINCENALMEN'TE.-3 UNA VEZ AL I,IES 4
NUNCA 5

, CUALES'¿

74,CON QUE FRECUENCIA SE SIENTE US ED ENI.'ERI,IO(A):

MUCHA FRBCUENCTA.... ...,.I
ALGUNA FRECUENCIA....,..,2
POCAS VECBS ........3
NUNCA .,,......4

75.CON QUE FRECUENCIA VISITA EL MEDICO:

MUCHA FRECUENCIA.... .....1
ALGUNA FRECUENCIA....,,..2
POCAS VECES ........3
NUNCA ........4

76. SEÑALE LA FRECUENCIA CON QUE CONSUMB O I{A CONSUMIDO:

POCAS NUNCA}IIJCHA
F'RECUENCIA

ALGUNA
FRECUIJNCIA VECES

12

PROPOSITO

\__

a-

USO DEL TIEHPO LIBRE

?7. CON QUE FRECUENCIA UTILTZA LOS SERVICIOS QI.'E LE OFRECE LA UNIVERSIDAD'/

FRECI,EN,/MTE ALGUNAS NUNCA NO EXISTE
VECES EN LA UNIV
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78.- CON QUE FRECUENCIA REAI,IZA CiADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES?

D TARIA/TE UNA VEZ EXPORADIC/TE NUNCA
POR SEI'IANA

*
*
*

*
*
*
*
*

\_

ESCUCHAR MUSICA. .1. .
vER TELEVISION.,.1. 2,,,. ..3... ....4
OTRAS

CUALES?

79. CON QUE FRECUENCIA UTILIZA CADA UNO DE LOS.STGUTENTES MEDIOS?

DIARIA,/TE UNA VEZ EXPORADIC/TE NUNCA
POR SEMA

CUAL?

80,- EN ORDEN DE IMPORTANCIA, QUE TIPO DE INFORMACION BUSCA EN LOS MEDTOS
DE COMUNICACIOII? ( siendo 1 Ia más importante y 10 la menos
importante. si hay algírn tipo de infornración que no re interesa y
no Ia lee, marque 0)

POLITICA
ECONOMICA
DEPORTIVA
CULTURAL
LITERARIA
JUDICIAL
SOCIAL
TECNICA*CIENTI FICO
RECREATIVA. . . .
OTRAS

CUALES

SI.CUANTOS LIBROS LBE EN UN AÑO'/

82.QUE TIPO DE LIBROS LEE?
BIOGRAFIAS..,, .......1
FICCTON .........2
orENTrFICOS,.. .......3
NOVELAS ...,.....4
POESIAS... .....5
crrr,TURALES.... ...,.....6
LI'IERAI'URA CI,ASICA UNTVERSAL ,.,,.7
HTSToRIA ........8
OTROS ...,9
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PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNTCACTON SOCIAL
SEXO

ñ\NluescuLtNo Fr--,-l T EMEN|No
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TOTAL
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os 20g
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FIGURA 2
FUENTE: los Autores

o% 20g 40% go%

FIGURA. 1

FUENTE: Los Autores
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SOLTERO
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o% 20% 40s oo%
roTAL ESTUDTANTES ENTREVISTADOS (288)

FIGUM 3
FUENTE: Los Autores

OUNDINAMAHCA

NO CONTESTA

os 20% 40%
TOTAL ESTUDIANTES ENTREVTST¡OOS (288)

FIGURA 4-A FUENTE : llos
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CIUDAD DONDE HA VIVIDO MAYOR TIEMPó-'_
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TULUA
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NO CONTESTA

ñ\\\ n¡ascultNo fEIl rr¡¡rNtNo Fffi19¡¡¡

10s 16?; 20% 26s,
FUENTE: Los Autores

o% 2c.% 403i oog 80s
TOTAL ESTUDTANTES ENTFTEVTSTADOS (238)

FIGURA 4-B
FUENTE: Los A.utores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNICACION SOCIAL
INGRESO FAMILIA DE ORI€EN

ñ\Nl ssspo UNo

@ cueo rnes
fffi] 66upo DOs

MENOS DE 2OO.OOO

200.ooo A 400,ooo

400.001 A ooo.ooo

000.oo1 A 800,ooo

800.oo1 A 1.OOO.OOO

1000.ooo A 1600.0oo

MAS DE 1.600.000

o% 6S

FIGURA 5
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PRIMARIA INCOMPLETA

PRIMARIA COMPLETA

SECUND.INCOMPLETA

SECUNDARIA COMP.

UNIV.INCOMPLETA

UNIV.COMPLETA

TECNICO

TECNOLOGI CO

POSTGRADO

o*
TOTAL ESTUD, QUE RESPONDEN (298)

FIGURA

FUENTE:

PBIMABIA INCOMPLETA

PRIMARIA COMPLETA

SECUND.INCOMPLETA

SECUNDARIA COMP.

UNIV,INCOMPLETA

UNIV.@MPLETA

TECNICO

TECNOLOGICO

POSTORADO

os
TOTAL ESTUD. QUE RESPONDEN (237)

DE COMUNICACION SOCIAL
EDUCATIVO DEL PADRE

10s

Autores

26%

6S 10* 16% 20% 26* 80S 36S
FIGUM 6-8 FUENTE: Los Autores
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SECUNDARIA @MP,

UNIV.INCOMPLETA

UNIV.COMPLETA
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TECNOLOGICO

POSTQRADO

o% 10s
TOTAL ESTUD. TIENEN CONYUGE {21)

20% 309 40ft 60s 60%

PROFES.ASALABIADO

PROFES.INDEPENDIENTE
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EMP.SUB.RANOO MEDIO

EMP,SUB,RANGO SUP.

FIGURA 6-C
FUENTE : Los Autores
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FIGUM
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VIVE CON SU FAMILTA DE ORIGEN

NN st Liri--ilNO

o% 20* 4c.% 60s 80s
FIGURA 8
FUENTE: Los Autores
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FIGURA 9 FUENTE: Los Autores
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FüEHflÉ loro, Autores
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TOTAL

PERFIL ESTUOIANTE DE COMUNICACION SOCTAL
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FIGURA 11 FUENTE:
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NñN sl [i.-Til ¡g
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TOTAL
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PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNTCACION SOCIAL
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FIGURA 13
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Los Autorg5

40s

FUENTE :
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FORMA DE TRABAJO
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Nl enupo uNo
lffi aaueo rRES

GRUPO UNO
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GRUPO TRES

TOTAL

os 20'% 40*
TOTAL TRAB. RELACIONA CON COMUNTC.SOCIAL

FIGURA 15 FUENTE: Los

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNICACION SOCIAL
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os 20% 40% 80* 80%
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FIGURA 14

FUENTE: Los Autores
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MEDIOS EN QUE SE ESTA DESEMPENANDO
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ñ\Nl onupo uNo
@ aaupo rRES

filFl q6ypo DoS

ffi rorel

RADI O

PRENSA

TELEVISION

PUBLICIDAD

COMUNI, ORGANIZACI.

o% 10% 2c.* 30s 40ti 60s 60s 70%
TOTAL MEDIOS EN LOS QUE SE DESEMPENAN

FIGUM 16
FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUOIANTE DE COMUNICAGION SOCIAL
TIENE OTRA FUENTE DE INGRESOS

NNN|st tffil ¡¡9

GRUPO UNO

GFIUPO DOS
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TOTAL

ofü 20* 40*
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FIGURA 17 FUENTE: Los
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FUENTE DE

ñ\Nl onupo uNo

M aaupo rRES

DE COMUNICACION SOCIAL
OTROS INGRESOS

[,,'Til 6pUpO DOS

[rTjil rornl
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CREDITOS

AUXI LI OS

OTROS

o% 109
TOTAL OTROS INGFIESOS

o% 10%
TOTAL ESTUDIANTES GRUPO UNO

FIGUM 19.A

20*

FUENTE: Los Autores

20% 30s 40% 60ts 80% 70% 80%

FIGURA 18

FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNICAC¡ON SOCIAL
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ñ\\N unsCULtNo ['---T'r-l ¡ 6 y E N I N O W t Omt

os 10% 2c,% 80%
TOTAL ESTUDIANTES GRUPO DOS

FIGUM 19.8

FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNTCACION SOCIAL
ANO QUE TERMINO EL BACHILLERATO

ñ\\\l ¡¡nscultNo Effil p6ysNtNo W to:,¡tt

1989

o% 109 20*,
TOTAL ESTUDIA¡IJES GRUPO TRES

TIGURA 19-C FUENTE: Los Autores
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ñ\\\l unscultNo E:lilit rr¡,¡e NtNo w tomt
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1g93

1gg2

1991

1990

198g

1gB8

o% 6%
TOTAL ESTUDIAN TES ENTREVTSTADOS

FIGURA 19.D

FUENTE:Los Autores

16%

F.-t-----Tl q6UpO Dos

ffi roret-

20% 30% 409

FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNICACION SOCIAL
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PUNTAJE OBTENIDO EN EL ICFES

ñ\\\l unscultNo tilll ¡EygNtNo W 1g1¡¡

281 A 280

281 A 300

301 A 320

o% 10% 20% 30s 40g
TOTAL PUNTAJE ICFES GRUPO UNO

FIGURA 21-A

FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNTCACION SOCIAL
PUNTAJE OBTENIDO EN EL ICFES

ñ\\\l vaSCULtNO fiHTlpEurNtNO g rOrel

261 A 280

281 A 300

301 A 320
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TOTAL PUNTAJE ICFES GRUPO DOS
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PUNTAJE OBTENIDO EN EL TCFES

ñ\N\ ¡¡nscultNo lrr:t TEMENINo Wtomt

281 A 280

281 A 300

301 A 820

321 A 340

o% 10% 20* 30% 40?;
TOTAL PTJNTAJE ICFES GRTJPO TRES

FIGURA 2l-C
FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNIGACION SOCIAL
PUNTAJE OBTENIDO EN EL ICFES

ñ\\\l ¡¡nscULtNO tffil pcyENtNO M rOral

261 A 280

281 A 800

301 A 320

321 A 340

os 10* 20*
TOTAL PUNTAJE ICFES LOS TRES GRUPOS

FIGURA 21-D FUENTE: Los Autores
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ANO QUE PRESENTO LAS PRUEBAS DEL ICFES

Nñ\\ vascultNo fi-TTl ¡EyENtNo W tomt

os 1 0% 20* 809' 40s
TOTAL ESTUDIANTES GRUPO UNO

FIGURA 22-A
FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNICACION SOCIAL
ANO QUE PRESENTO LAS PRUEBAS DEL ICFES

ñ\Nl¡¡aSCULINO E¡rffilreueNtNo ErOrel

oli 10%
TOTAL ESTUDIANTES GRUPO DOS

FIGURA 22.8

20%

FUENTE: LoS Autores
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NNñ\ unscultNo FFil ¡EyrNtNo W ¡g1¡¡
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1987

o% 10%
TOTAL ESTUDTANTES GRUPO TFIES

1992

1991

1990

1989

o% 6l;
TOTAL ESTUDIANTES ENTREVISTADOS

FIGURA 22.C
FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNICACION SOCIAL
ANO QUE PRESENTO LAS PRUEBAS DEL ICFES

ñ\\\l unScULtNO ffil¡EyENtNO WtOt¡t

10s

FIGUM 22-D FUENTE: Los Autores
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INGRESO A LA UNIVERSIDAD
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INMEDIATAMENTE
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UN ANO DESPUES

o% 10s
-TOTAL 

TIEMPO EN QUE INGRESARON A LA U.

ñ\Nl onupo uNo
@ onupo rREs

FIGURA 23

FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNICACION SOCIAL
DEDICrcION ANTES DE INGRESAR UNIVERSIDAD

llEil 66upo Dos

ffi roreu

20% 30% 40% 60* 60%
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ffi rornr-

NñNl onupo UNo

@ aaueo TREs

TRABAJAR

VIAJAR

TOMAR CURSOS
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TOTAL ACTIVIDADES ANTES DE ING A LA U.

FIGURA 24 FUENTE: Los Autores
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INT. OTRA CARRERA

GRUPO UNO

GRUPO DOS

GRUPO TRES

TOTAL

o% 20*,
TOTAL INTENTO OTRA.S CARREFIAS

FIGURA 25
FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE
ANO QUE INORESO

ñ\\\l¡¡nscultNo

DE COMUNTCACION SOCTAL
ANTES DE COMUNI.SOCIAL

ñ\NN sr IiITlNo

DE COMUNICACION SOCIAL
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----lHl ¡¡y¡NtNo M t otat

299

Universidad Autónom¡ de Occidcnta
stcctoN EtBL|0TtCA

o% 20s
TOTAL ESTUDIANTES GRUPO UNO

40s

FIGUM 26-A FUENTE: Los Autores
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ANO QUE INGRESO

DE COMUNICACION SOCIAL
A COMUNICACION SOCIAL

[Ei-l pcyENtNo MtovtñNñ\ uascultNo

1991

0% 20% 409 80s
TOTAL ESTIJDIANTES GRUPO DOS

FIGUM 26.8
FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE
ANO QUE INGRES{'

Ñ\\\I MASoULINo

DE COMUNICACION SOC|AL
A COMUNICACION SOCIAL

tffil pEy6NtNo Wtottt

os 10s 20* 30s 40%
TOTAL ESTUDIANTES GRUPO TRES

FIGURA 26-C FUENTE: LoC Autores
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ANO QUE INGRESO
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DE COMUNICACION SOCIAL
A COMUNTCACTON SOCTAL

F..Tl¡EyENtNo W 1c1¡¡
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1993

1992

1991

1990

o% 6% .to*
TOTAL ESTUDIANTES TFTES (iFIIJPOS

FIGURA 26-D

FUENTE: Los Autores
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OTRA CARRERA

NñNlsr tffil ¡¡s

GRUPO UNO
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FIGURA
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FINANCIACION DE LA CARRERA

302

F¡ECURSOS PFIOPIOS

APORTE DE LOS PADFIES

AYUDA DE FAMILIARES

PRESTAMO DEL ICETEX

olí 20g
TOTAL MEDIOS DE FINANOIAOION

FIGURA 28

FUENTE: Los Autores

Nl onupo uNo
W aaueo TREs

Nl onupo uNo
EE onupo rREs

fffi] g¡UpO DOs

filliil roral

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNICACION SOCIAL
MOTIVOS PARA ESTUDIAR COMUNI. S{'CIAL
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E!!!!il roral
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o% 20g
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40%

FUENTE: Los
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AutoresFIGURA 29
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COMPLEMENTACION DE LA CARHERA

NNI onupo uNo
W aaueo TREE
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fiiiiiil rorel

OTHA CARREFIA AFIN

CURSO ACTUALIZACION

INVESTIGACIONES

POSTQRADO

os 10% 20g 30qi 40% 60% 80% 70%
TOTAL COMPLEMENTACION DE LA CARRERA

FIGURA 30

FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUDIANTE DE COMUNICACION SOCIAL
ORADO IMP. PARA ESCOGER LA UNIVERSIDAD
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COSTO MATBICLILA

PRESTIG. SOCIAL DE U

NIVEL ACADEMI@ DE U
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SUGERENCIA FAMILIAR

INFLU, DE EX.ALUMNOS

LOCALIZACION DE LA U

NO ENC.CUPO OTRA U,

INF, PUBLICITABIA U

o% 10ft 20* 30% 40% 60% 80% 70%
% GRADO IMPORT. ESCOGER UNIV. GRUPO UNO

FIGUM 31-A FUENTE: Los Autores
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GRADO IMP. PARA ESCOGER LA UNIVERSIDÁD-
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MASCULINO -F FEMENINO

COSTO MATRICULA

PRE.STIG. SOCIAL DE [J

NIVEL ACADEMICO DE U

FACIL INORESO

SUGERENCIA FAMILIAR
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NO ENCONTRO CUPO OTR
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os 10s 20s 30Jú
GRADO IMPORT. ESCOGER UNIV, GRIJPO DOS
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FIGUM 31-B
FUENTE: Los Autores
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COSTO MATBICULA
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SUGERENCIA FAMILIAB
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LOCALIZACION DE LA U

NO ENCONTRO CUPO OTR
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o% 10s 20% 30s
* GRADO IMPORT. ESCOGER UNIV. GRUPO TRES

40% 60%

FIGURA 31-C FUENTE; Los Autcres
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* MASCULINO -ts FEMENINO

COSTO MATRICULA

PHESTIG. SOCIAL DE U

NIVEL ACADEMICO DE U

FACIL INGRESO

SUGERENCIA FAMILIAR
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LOCALIZACION DE LA U
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o% 10% 20x. 30% 40% 60% 60%
S GRADO IMPOFIT. ESCOGER UNIV. TOTAU

FIGUM 31-D

FUENTE: Los A.utores
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FIGURA 32-A FUENTE: Los Autores
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409í 009 80s 1 009
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Autores

FIGURA 32-B

FUENTE: Los Autores

PERFIL ESTUOIANTE DE COMUNICACION SOCIAL
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FIGUM 32-C FUENTE : Los
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CONOCEN LA MATERIA

TIENEN, ESPI. INVEST
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TIENEN PBESTIO.PBOFE
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* MASCULINO -F FEMENINO

20*

FIGURA 32-D

FUENTE: Los Autores

PERFTL ESTUD|ANI-E DE COMUNTCACfON soctALUNIVERSTDAD MAtacn pnESflO¡O -rr" MENCTON

ñ\Nl onupo UNo

@ aaueo TREs

UNIVALLE

ICESI

JAVERIANA

AUTONOMA

USABU

o% 10% 20%
TOTAL UNIVERSIDAD MA\OR PRESTIGIO

ffi onupo Dog
lMiFl rOrnr_

30s 40s 60% oos 70% 80s

FIGUM 33-A FUENTE: Lo s Arra-o.
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AUTONOMA

USABU

ñ\Nl onupo uNo
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UNIVALLE
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JAVERIANA

AUTONOMA

USABU

o?' 6% 10% 16%

FIGURA 33.8
FUENTE: Los Autores
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o% 10,6 20% 30s 40%
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FUENTE: Los Autores
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FIGUM 33.C
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Eil rorer-

UNIVALLE
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USABU

o% 10% 20% 30%
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FIGURA 43-B
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