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INTRODUCCION 

El Bienestar Social está relacionado con la satisfacción de las ne -

ces idades en sus diferentes ámbitos. El rrincipal gestor es el Es -

tado, el cual debe suplir las necesidades que presente el hombre 

llevando a cabo programas del orden educativo, recreativo, salud, 

vivienda, seguridad social y otros. A niv el particular se encuen

tran las instituciones ya sean laborales o educativas. 

El estudio se basa en "Departamento de Bienestar Universitario en 

la Corporación Mayor del Desarrollo Simón Bolivar 11 como re1uisi

to exigido para obtener el título de Trabajadora Social de la Uni

versidad Simón Bolívar. 

En primera instancia se analiza todo lo concerniente al Bi enestar 

Social, remontándose en sus orígenes hasta llegar a analizar la 

importancia que este tiene para obtener un desarrollo social, son 

pues los programas de Bienestar Social los que satisfacen las ne-

ces idade s del orden social; anteponiéndose para el desarrollo las 

políticas s oc iale s y son ellas quienes imponen e la ejecución de pr� 
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gramas de Bi.enestar .Social. 

En lo que concierne al Bienestar Universitario, estos carecen de 

una filosofía propia que permitan tener una claridad sobre el con 

cepto y manejo de éste Departamento, sin embargo, la implemen 

tación en las universidades se deben por las grandes luchas rei 

vindicativas que se lograron en el sector público lo que llevó a 

implementarlos en todos los e st:amentos U ni ver s itarios. 

Una vez obtenido un conocimiento establecido sobre las teorías 

ralecionadas al Bienestar Social con los estamentos Universita 

ríos se llega a tener un conocimiento detallado sobre la Corpora 

ción Mayor del Desarrollo Simón Bolívar que permitan al Traba 

jador Social desenvolverse en el Departamento de bienestar Uni 

versitario de ésta entidad, para la cual se hizo necesario abar 

dar en forma empírica los problemas de Ben.estar que presenta 

el cuerpo de estudiantes tomándose el 6% de d:ccentes distribuidos 

en las diferentes jornadas estipuladas en la Corporación para lue 

go obtener la cobertura o tamaño de servicios en el orden cultu 

ral, sociológico, económico, político y estudiantil. 

Por último se llega a hacer mención sobre la intervención del 

trabajador Social en el Departamento de Bienestar Universitario 
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en donde se estable ero programas e on e 1 fin de que los estudian 

tes tengan un desarrollo integral, con el propósito de superar 

las situaciones anómalas que se presentan en forma individual y 

colectiva para tal efecto, se tuvieron en cuenta: las teorías de la 

profesión en el área de educación obt enida en su efecto, un cono 

cimiento científico de la realidad y de ésta forma poder interve 

nir sobre tales situacion�s. 
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1. i BIENESTAR SOCIAL 

CAPITULO I 

En la iniciación del Capítulo que parte de lo general, en lo que 

respecta al Bienestar Social, hasta llegar a lo particular, Bienes 

tar Universitario, analizando las políticas que establece el Estado 

para el .funcionamiento de programas de Bienestar Social que sa 

tisfaga las necesidades que presentan los habitantes en general y 

en especial, la población universitaria. Para tal efecto, se em 

plearán las teorías concernientes al bienestar social en sus dife 

rentes modalidades para abordar el Bienestar Universitario. 

El conocimiento exhaustivo sobre el B iene sta r Social, permite a 

clarar aún mas las políticas de ella; y las posibilidades que el 

trabajador social puede intervenir en forma directa en el diseño 

como en la ejecución de programas de desárrollo social que be 

neficien a un sector de la población; en éste caso, el conglomera 

do de estudiantes y profesores de la Corporación :tvfayor del Desa 

rrollo Simón Bolívar. 
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1. 2 ANTECEDENTES.

En el Bienestar Social sus orígenes se remontan en las Ciencias 

Sociales, en el desarrollo de los países Europeos, especialmente 

en Alemania e Inglaterra, en donde es el Estado el encargado de 

brindar programas en lo relacionado a la educación, salud, vi 

vienda y seguridad social a la población en genéral y no sólamen 

te bienestar económico como dice Hohs on: 11 No es el económico 

sino el bienestar total'1 (1) ya que sólo el dinero no es la satis

facción de la serie de necesidades que presenta el individuo, sino 

una parte de él; de ahí, se infiere la acción gubernamental aten 

diendo al aspecto social, los cuales inciden en el desarrollo tan 

to del individuo como en el de la población en general. 

En Colombia, el Bienestar Social brindado oor el Estado se dió e 
.. 

sencialmente en los programas de salud y educación, muchas fue 

ron las luchas para conseguir la satisfacción de otras necesidades 

tal es el caso de vivienda iniciada en la presidencia del dictador 

Rojas Pinilla, protección a la familia y al menor por medio del 

Instituto de Bienestar Familia:r; fundado bajo el mandato de Carlos 

Lleras Restrepo, bajo este mismo gobierno, se dá importa_ncia a 

ANDEREG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social Octava edi 
ción. Editorial A tenas, Bogotá, 1 982. 
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la recre ación y el deporte, en el gobierno de Alfonso López Mi 

chelsen se dan los inicios de la seguridad laboral. 

Estos programas que se han implantado en el país no están acor 

des a la realidad social que atraviesa la nacidi; no se puede ha 

blar de desarrollo mientras tanto no existe una verdadera plani 

ficación económica y financiera para la ejecución de programas 

de desarrollo social. 

Los programas de desarrollo social y los servicios de Bienestar 

significan tendencias de socialización de la satisfacción de las· ne 

cesidades colectivas; no pr .etende afirmarse que se conC iban co 

mo procesos de transformación característicos del tránsito hacia 

modos de producción socialistas, al contrario, se asume como 

procesos modernizante s tendientes a la adecuación del aparato es 

tatal a nuevas necesidades. Es así, como necesidades tradicional 

mente resueltas al interior de la unidad familiar o comunidad lo 

cal aspiran resolverse a través de servicios de Bienestar social 

o de programas de desarrollo. En el país las instituciones que

regentan los programas de Bienestar Social: salud, educación, 

vivienda, atención al menor y la familia se.prestan en forma ais 

lada e independiente, perdiéndose así la estrecha relación entre ca 

da una de ellas y por ende la génesis común de las necesidades 
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sociales. Sin embargo, la mayoría de las Instituciones para pres 

tar. servicios sociales a las comunidades, presentan problemas de 

orden económico y social que llevan a que cada día en la población 

existan graves problemas del orden social. 

El Estado Colombiano no se interesa de la distribución justa del 

producto social entendiéndose por éste todos los programas de sa 

tisfacción del orden del Bienestar Social. Se centra su interés en 

procurar brindar alzas de salarios olvidándose de los problemas 

que repercuten directamente en el equilibrio socio-económico de 

la población. 

Unos de éstos problemas que presenta el país es la deficiencia de 

la planificación socio-económica; sin ella no se tiene en cuenta la 

necesidad regionalizada acorde no solamente a la necesidad econó 

mica sino a las socio-cluturales que l leva a que los programas 

no se ajusten a las verdaderas necesidades que se presentan en u 

na determinada región. 

1. 3 TIPOS DE BIENESTAR SOCIAL. 

En el Bienestar Social suelen distinguirse tres tipos de programas: 

1.3.1. Constructivo. 
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o sea, los que se refieren a la realización de proyectos en el cam

po de la educación, salud, vivienda, seguridad social, servicio so 

e ial, familia, deporte, recreación. 

1. 3. 2. Preventivos.

Que como su nombre lo indica, son acciones orientadas a prevenir 

efectos o resultados indeseables en el proceso de desarrollo. 

1.3.3. As istencialista 

Que tiene la finalidad de asistir a quienes, por un motivo u otro 

sufren una situación de marginalidad o decadencias básicas dentro 

de la sociedad. Dentro de éste tipo, se distinguen dos clases de 

rehabilitación para dar posibilidad de integración mas estructura 

da a los marginados y necesitados y las acciones remediadoras 

que actúan como paleativos en las situaciones expresast' 

El Bienestar Social ha ido pasando por diferentes etapas, la pri 

mera de ellas es el Asistencialismo, pasando por el Bienestaris 

mo hasta llegar a considerar al progreso social y el crecimiento 

económico como partes inseparables de un mismo proceso de 
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desarrollo. 

Hoy en día el Bienestar Social comprende una serie de necesida 

des que el hombre debe luchar por satisfacer, para lograr su 

bienestar y calidad de vida, mediante el uso de las técnicas, la 

ciencia y la capacidad creadora. 

Los estados carenciales más protuberantes de hoy en día son : 

alimentación, trabajo, vivienda, educación, recreación, capacita 

c ión, seguridad, protección, igualdad, autodeterminación, mov ili 

zación, creatividad, comunicación, justicia. 

Estos estados se concentran en la satisfacción de las necesidades 

fundamentales del hombre a nivel individual, grupal, organizacio 

nal y estructural. 

Las carene ias sociales traducidas-: en necesidades insatisfechas, cau 

santes de deficiencias, problemas y conflictos, están determinados 

socialmente por la estructura de poder imperante en una determina 

da realidad económica, histórica y superestructura!. Más los con 

dicionante familiares, sociales, empresariales, individuales, regio 

nales, etc. 

Les estados carenciales problemáticos y conflictivos presentes en 
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las mayorías de nuestras sociedades de clases, se oponen al bie· 

nestar individual reinante en las minorías. 

La miseria y la opulencia determinan la intervención profesional, 

las cuales son la base del accionar del trabajador social que tien 

de a la superación de los estados carenciales del hombre. Esta 

satisface ión de nece sida des ha tenido c amo fundamento la lucha 

por lograr un bienestar y calidad de vida. Estas se pueden pre 

sentar en distintas. formas ya sea a nivel institucional, comunita 

rio, grupal o individual. 

No todas las necesidades son impre sindible s para la subsistencia 

del hombre, las principales con las necesidades básicas que hacen 

que el individuo pueda desarrollarse en todas las etapas de la vida: 

biológica, social y sociológicas, hay otras que son propias del 

medio en que se está desenvolviendo, entre las necesidades para 

el desarrollo del hombre existen las necesidades naturales, bási 

cas, complementarias o auxiliares, suntuarias, las ambientales: 

todas estas clasificaciones llevan a la satisfacción y el actuar del 

hombre. 

Las necesidades se clasifican en: 

- Sentidas: son las carencia objetiva o subjetiva de origen vital,

10 



social, económi.co, etc. de los individuos y grupos. 

- Reconocidas: son las que el individuo o grupo expresan a par

tir de su naturaleza social. 

- Reales : Son las necesidades que deben ser re·sueltas para po

der subsistir. 

- Latentes : Son las que no tienen solución inmediata en el tiem

po y en el espacio. Están escondidas o no son expresadas, son 

tácitas. 

Esta serie de necesidades llevan al hombre a luchar por la sa tis 

facción de ellas, lo que da resultado a un Bienestar Social. Para 

lograr un Bienestar Social es necesario tener en cuenta las polí 

ticas sociales ya sean a nivel macro o micro del Estado o enti 

dad privada. 

l .  4. POLITICAS .SOCIALES. 

Las políticas sociales son el proceso mediante el cual se llevan a 

satisfacer las necesidades que presenta una población o un determi 

nado sector de ella. 

11 
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forma exhaustiva-·como programa reformísta populista que en nin 

gún mornento satisfacen las grandes necesidades que atraviesa la 

población en general. A éstos programas se les agrega también 

al actual gobierno, la demagogía utilizada en la educación a dis -

tancia que verdaderamente no satisfacen las necesidades que pre 

senta la población, en especial la de e seas os recursos econó mi-

cos. 

Por lo general los servicios se vienen privatizando, lo que origi 

na que la tercera parte de los habitantes del país, no conozcan el 

cumplímiento de los programas de Bienestar Social dado por el 

gobierno. 

En el país, el conjunto de los programas de administración públi 

ca, y por consencuencia los programas sociales se financian a tra 

vés del régimen tributario, y de los emprestitos que los organis 

mos i.nstitucionale s destinan para tal efecto. Esto refleja, que la 

implantación de los programas está subordinada al sistema presu 

pues tal de la nación y a las iniciativas del ejecutivo, para el es 

tablee imiento de las prioridades de asistencia pública. 

Además, de ésto, el bienestar gira en torno a la ecnomía de la na 

ción. Tal es el sentido social de la economía de mercado, donde 
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quiera que surja toda ventaja procedente de la racionalización y to 

da mejora del rendimiento laboral se haga útil al bien de todo el 

pueblo y sirva para asegurar mayor satisfacción del consumo. 

El orden económico y social deben ir L1nidos y no se puede dar en 

forrna úslada1 ya que todo esto ocasiona serio:s problemas a la po 

blac ión. 

Las políticas sociales de todo momento1 reflejan la posición polí 

tica y .socio-económica de determinada Institución y aún del mismo 

gobierno. 

Dentro de la elaboración de ella participan una serie de disciplinas 

desde su punto de vista conceptúa la realidad social, con el objeto 

de programar el Bienestar Social. 

"Trabajo social constituye un i.nstrumento de la política 

social, dirigida a facilitar, a través de un conocimien

to técnico, disciplinario, el Bienestar Social como pro 
pósito institucionalmente pautado, en consecuencia y re 

lac ión, con la naturaleza estructural del orden estable 

ciclo. 

De ésta manera contribuye al fortalecimiento de las re 

laciones sociales capitalistas y sirve de mecanismo de 

control social. Caracter.ística que se singulariza en las 
políticas de organización y pohóización social". 3 

Ibid, p. 11 
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En éste ámbito el Trabajador Social debe incentivar al proceso 

de participación de la con1unidad, de acuerdo a los servicios que 

presta la Institución donde se desen1peña para lo cual debe, ere 

ar un ambiente favorable a la aceptación de los programas que 

viene realizando la agencia. 

La acción profesional del Trabajador Social implica movilización 

de recursos, diseños de proyectos sociales, aplicación de técni 

cas psicosociales, correspondientes a las diferentes actividades 

identificables con la organización y el desarrollo de ellas, dirigí 

das básicamente y en forma incipiente hacia los sectores pobla 

cionales que conforman la llamada marginalidad, a fin de contar 

con una base social que les estime el orden establecido y carác 

ter benefactor del Estado. 

Es la profesión de Trabajo Social una disciplina importante que 

tienE: grandes mecanisn1os que permite en un momento, dada ador 

mecer las masas despertarlas en cada una de ellas, esto está de 

acuerdo a la intervención que tenga el profesional. 

Por otro lado es imposible negar toda posibilidad de las luchas 

de clase en el seno de las instituciones burguesas, que hace per 

misible en grados variables, la posibilidad de posiciones antagó 
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n1cas r�e cualquier orden en su propio seno indudablemente tal ac

ción reclama del profesional una resolución previa de naturaleza 

política. 

Como se observa. la acción profesional guarda relación y c onse--: 

cuencia con la acción del hombre frente al mundo; en ésta medida, 

el accionar del Trabajador Social, está encaminad.o.. a minimizar 

sus necesidades o a la lucha de la consecución de ellas. 

En relación con el tema abordado la intervención profesional del 

Trabajador Social, está sujeta a las políticas de la Universidad, pe 

ro, a su vez. él rebosa hacia ellas, cumpliendo funciones estipula 

das por el A ln1a Mater, o sea, fortaleciendo el sistema r1e bienes

tar social acorde con las necesidades y los recursos con que cuen 

ta la Institución. 

1. 5 POLITICAS DE BIENESTAR SOCIA L. 

Las políticas sociales del Bienestar Social, en mayor o menor me 

dida dependen mi..s de las condiciones que se dan en la realidad. 

Entre los principales enfoques teóricos del Bienestar Social se des 

tacan 
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- Los servicios sociales como expresi6n y desarrollo de los de

rechos sociales. 

- Los programas de Bienestar Social como reductores de los de

sequilibrios sociales. 

- El funcionamiento como marco teóricos referencial del (trabajo

social) norteamericano de los modelos de inte rvenc i6n social de 

rivados del mismo. 

En la sociedad actual el bienestar social tiene una diferenciación, 

más que todo se da en una forma individualista y competitiva, ge 

nerando desequilibrios en los integrantes de una determinada po

blaci6n, esto impide la satisfacción de las necesidades de sus in 

tegrantes. Por lo que lleva al Estado a intervenir en el orden e 

conómico, social y en la planificación física. 

En el orden económico busca reducir el desequilibrio entre el 

sector monopolista· y el sector del mercad� mediante sistema com 

pensatorio o de regulación del gasto público. 

En el orden social, con el fin de reducir los desequilibrios socia 

les generalizando mJnimos de renta y estableciendo prioridades so 

ciales que deben estar coordinadas con los objetivos de la planifi 
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cae ión económica. 

En la planificación ffs ica, tanto en lo refc rente a la localización 

industrial, como es uso de la tierra y de todo lo concerniente a 

los problemas del medio ambiente. 

El Bienestar Social visto de ésta manera, tiene funciones de dese 

quilibrio social pero no amortiguador de conflictos entre capital 

y trabajo. 

"El Bienestar Social dentro del sistema capitalista es una necesi 

dad funcional e on el fin de e ontinuar e on el sis tema para lo que 

5 
adapta cambios sociales con el fin de mantenerlos. 

11 

5 
ANDER EGG, Ezequiel. Historia del Trabajo Social, Humanita, 

1984, p. 207. 
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CAPITULO II 

2. 1 BIENESTAR UNIVERSITARIO 

En lo relacionado al Bienestar Educativo abarca el conjunto de ac 

tividades que orientan en el desarrollo r� . 
1.lSlCO, mental, espiritual 

Y social, tiene como finalidad integrar a los diferentes estamentos 

que conforman la Institución Educativa, con el fin de elevar el ni 

vel académico. Se brinda el bienestar educativo en los diferentes 

niveles de la educación primaria, secundaria y universitaria, Y, 

se realiza de acuerdo a cada uno de los niveles teniendo en cuen 
, 

ta los recursos económicos que dispone la entidad educativa para 

efectuar programas de bienestar estudiantil. 

En el tercer nivel de educación concerniente al universitario, el 

Bienestar significa 

"un conjunto de actividades que la universidad ofrece 
a sus integrantes, como medios adecÚados para lo -
grar el desarrollo integral de su personalidad, en or 
den al cumplimiento de los objetivos. 11 6 

b CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA, Algunas Ideas 
sobre el Bienestar Universitario. Barranquilla, 1984, p. 2 
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IBIBUOHGA 
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El Eíenestar Estudiantil es el organismo encargado de dirigir y 

coordinar los diferentes servicios que brinda la Universidad pa 

ra una adecuada integración y comprensión entre los miemb·ros 

de la comunidad Lmiversitaria. 

Ofrece los servicios que facilita, la satisfacción de las necesida 

des culturales, académicas y del desarrollo biosíquico de los in 

tegrantes de la población universitaria. 

Fomenta las actividades culturales, deportivas y recreativas que 

contribuyen al sano desarrollo de los estudiantes y profesores 

en su desenvolvimiento individual y de grupo para un mejor cum 

plimiento de responsabilidades académicas. 

El Departamento de B tenestar Universitario debe responder por 

los siguientes objetivos 

Salud física y mental 

Seguridad económica y social 

- Desarrollo de actividades que satisfacen necesidades de tipo cul

tura les, artísticos, deportivas y de relaciones humanas. 

- Proyección de la universidad hacia el desarrollo de la comuni

dad. 
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Según éstos objetivos Carlos Medellfo lo reafirma en sus libros 

1 :La Universidad Conflictiva11
• 

11 En donde se le asignan al Bienestar Universitario, 

objetivos concretos destinados a la afirmación de la 
seguridad económica (previsión de recursos, subsi 
dios, becas); de interacción conciente y deliberada, 
en la libertad de opiniones polítcas, religiosas, bio 

lógicas, referidas a la salud, defensa contra las en 
fermedades, nutrición, vigor y resistencia física;de 
participación en los bienes de la cultura, en la sa
tisfacción de las necesidades y de las relaciones hu 
manas, de la comunicaci ón por la amistad y el can 
pañerismo''. 7 

2, 2 EDUCA CION Y BIENESTAR 

La Universidad se ubica en un campo �e terminado de relación de 

clases sociales, en l a  cultura y la ideología. En el seno de la U 

niversidad colombiana, la política de la clase al mando, es la co 

rrespondiente a la clase rea ccionaria dominante: y, es ésto, lo 

que determina la naturaleza social de la Universidad. 

7 
MEDELLIN, Carlos. Universidad ConfLictiva. Universidad Exter 

nado de Colombia, Bogotá, 1 976 p. 56. 
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La Universidad Colombiana produce técnicas ideológicas-adminis 

tra ti vas, 

"para las diversas prácticas transformativas de la 
naturaleza y las condiciones materiales de ellos (in 
dustría extractiva, industria fabril, actividades a -
gropecuarias, servicios públicos e infraestructura); 
las relaciones de producción, distribución y circula 
ción del capital en el pars, el funcionamiento del a 
parat o estatal en su conjunto y el orden normativo 
jurídico, la transmisión del saber técnico e ideoló 
gico requerido por el desarrollo neocolonial del -
país. " 8 

Es-ta�..1-t'>a.s��- :·$�.n las,: :J:tlr� e© h:8ll!l.1Lmpuesto en las universídedes en 

el país. Se trazan para satisfacer las necesidades que presenta 

la clase que regenta los medios de producción, los cuales, el es 

tudiante interpreta como una máquina reproductora de conocimien 

tos, sin embargo, el sistema educativo 1'puede considerarse como

una enorme máquina que clasifica, rotula y encamina a los indivi 

duos a través de la vida11 9 

En lo que respecta a la relación de las universidades con el Bie 

nestar Universitario éstas carecen de una filosofía adecuada para 

una formación integral y se limita a prestar algunos servicios, 

con muy poco sentido formativo para el estudiante olvidando los de 

más estamentos universit¡,¡,rios. No existe un concepto claro que ex 

8 Crisis universitaria Col. Itinerario y Documentos. El tigre, 1971. p. 93 

9 VASCONI, Tomas, Contra la Escuela. Hombre Nuevo, p. 11 - 12 ·
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plique el Bienestar en relación a las universidades, sino como ·_in 

conjunto 

11 de medios ·1ue la Universidad proporciona a todos 
sus integrantes para lograr un ambiente propicio a 
las interrelaciones humanas, culturales y sociales, 
mediante una füosofía tal que sirva para alcanzar 
el desarroJlo integral de la personald.ad de cada u 
no de los co1nponentes de la comuntdad universita
r1a. 

Con éste mismo sentido de programas formativos 
integracionalistas, se le· asignan al bienest<3:r Univer 
s itario objetivo,3 concretos y destinados a la afirma 
ción de la seguridad econónüca (provisión de recur 
sos, subsidioB, becas); de interacción con.ciente y 
deliberada, en la libertad de opiniones políticas, re 
ligiosas, biológicas, referidas a la salud, defensa 
contra las enfermedades, nutrición vigor y resisten 
cia física; de participación en los bienes de la cultu 
ra; en la satisíacc ión de las necesidad.es d·� expre -
s ión de la personalidad a través de formas artísti 
cas y de las relaciones de la comunicación por la a 
mistad y el compañerismo. 11 1 O 

Este a porte dado por Carlos Medellín dá base para el inicio del 

Bienestar en los establecimientos universitario.�. d0nde debe pro 
/ 

porc ionársele a la comunidad unive rs ita ria lo;; medios que fac ili 

ten Llna formación integral y un ambiente propicio a las relacio 

nes humanas, participación en la fomentación de la cultura y ci.r 

cunstancias favorables al aprendizaje. 

10 
MEDELLIN, 

Colo1nbia, 
Carlos. La Universidad Conflictiva. Externado de 
1976. p. 53 
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2. 3 _A,CTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS DEPARTAMENTOS
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO D.E LAS UNIVERSIDADES 
EXISTENTES EN LA CIUDAD. 

Los Departan,entos de Bienestar Universitario en las diferentes U 

nive rs ida.des que .funcionan en la e iudad de Barranquilla, realizan 

una serie de actividades propias de cada una de ellas, de acuerdo 

a sus recurso,, como a sus políticas, es así como se nota que 

la Universidad del Atlántico realiza activi.dades deportivas, cultura 

les, atención médica, biblioteca,h emeroteca, servicios médicos y 

transporte. 

La Universidad _A, utón01.na del Caribe efectúa actividades deporti 

vas y cluturales, es la única Universidad en la ciudad que cuen 

ta con un teatro para efectuar todos los eventos culturales. Pres 

ta los servicios de transporte a lo,, estudiantes de la sección noc 

turna, servicio de biblioteca y cafetería, además de los servi 

cios médicos y sicológicos. 

La Corporación Universitaria de la Costa presta los serv1c1os de: 

en el área recreativa, los programas deportivos y culturales, en 

el área de salud: médico, psicología, en el área social: Trabajo 

.Socíal. Y los servicios de biblioteca y cafetería. 
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La íJniversidad �\1.etropoli.tana presta lo,, servicios en el área de 

salud: médico, psicología, odontología y todo,, los serví.e ios e on 

que cuenta el Ho,,pital Metropolitano además con los servicios de 

hospitalización dt� tgual fo:nna los servicio,, de cafetería y biblia-

teca. 

La Universidad del Norte en el área de recreación o.frece a sus 

estudiantes programas deportivos y culturales, en el área de la 

salud: atención médica, pricolog ía, primeros auxilios, botiquín y 

seguro contra accidentes, presta los servicios de biblioteca y ca 

fetería, transporte :10cturno, créditos educativos y cursos de in-

traducción a la vida comunitaria. 

La Universidad del Litoral ofrece servicio,3 en el área recreativa, 

deportiva, en salud: médico, -a.tención en primeros auxilios, presta 

lo,, servicios de biblioteca, cafetería, transporte nocturno y progra 

mas de seguimiento para actualización de información. 

La Universidad .Simón Bolívar en el área de recreación ofrece ac 

tividade s deportivas, culturales, presta atención médica, servicio 

de biblioteca, cafetería, librería y extensión universitaria a la co 

munidad. 

Como :3e puede ver en el cuadro, la Universidad del Norte es la que 
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ofrece mas programas a la comunidad estudianhl y docente· ésto 

conlleva a que entre los estudiantes exista una des carga de tensio 

nes y les permite adquirir mejores conocimientos; y preocuparse 

más por los avances científicos ele las disciplinas que existen. En 

la actualioad. es la 11nLca en la ciudad que lleva programas de ex 

tensión investigativa a sus estudiantes, incentivándo para efectuar 

tales acttvidades. 

Paradójicamente las univers i.dades gue cuentan con las facultades 

de Trabajo S cial. no tienen en el seno interior del bienestar uni 

versitario a ningún profesional de ésta disciplina para que ventile 

los problemas sociales que padecen los estudiantes y por ende per 

sona l administrativo. 
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TABLA l. 

ACTIVI DADES DESARROLLAD AS POR L OS DPTOS DE BIENES TAR UNIVERSITARIO 

DE LAS UNIVERSIDADES EXIST ENTES EN LA CIUDAD 

� 
ATLANTteO AUTONOMA e.u.e LlBRE LITORAL METROPOLI· NORTE U.S. B 

TANA 

DEPORTES Y RECREACION 

PSICOLOGIA 

MEOlCO' 

H OSPI T ALI Z ACION 

TRABAJO SOCIAL 

BIBLIOTECA 

CAFETERIA 

CULTURALES 

LIBRERIA 
; 

TRANSPORTE 

PRIMEROS AUXILIOS 

PROG. OE SEGUIMIENTO 
ACTl',\I IZlll'.ION DE INFORMACION 

CREDITO EOUCATICO 

BOTIQUIN 

SEGUROS DE ACCIDENTES 

cuRso12� irttn�RWfCION A LA
VfóA U VE S A 
EXTEN610N UNIVERSITARIO 
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3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA UNIVERSIDAD
SIMON BOLIV AR.

La organización de la Corporación Mayor del Desarrollo Simón Eo 

lívar es una entidad de carácter privado dedicado a la formación 

profesional del estudiante en la modalidades de las ciencias socia 

les: Derecho, Economía, Sociales, Trabajo Social, Sociología, les 

cuales permiten un avance a la sociedad de la ciudad como 

la Costa Atlántica en general. 

En éste capítulo se hará una descripción minuciosa de la estructu 

ra organizativa de la Corporación, d e  los programas académicos 

que brinda y de los recursos con que cuenta su funcionamiento 

como de las políticas. 

3.1 OBJETIVOS DE LA CORPORA CION. 

La Corporación se rige por los estatutos emanados por decreto 

Ley 80 de 1980 en su artículo 22 en lo concerniente a los objeti 

vos, lo que establece 
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- Impartir la educación superior como medio eficaz para la rea

lización plena del hombre colombiano, con miras a configurar una 

sociedad mas justa , equilibrada y autónoma, enmarcada dignamen 

te en la co1nunidad internacional. 

- Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, pa

ra que todos los co1.01nb ianos que cumplan los requisitos exigidos 

puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas. 

- Adelantar programas propicios a la incorporación al sistema de

aspirante provenientes de las zonas urbanas y rurales marginadas 

del desarrollo económico y social. Igualmente, pro:perderá por la 

educación superior de los grupos indígenas con el fin de que al -

caneen un desarrollo vital en su propio contexto. 

- A rmoni.zar la acción de las instituciones educativas entre sí y

con las autoridades encargadas de ila orientación y vigilancia del 

sistema. 

- Corporar para que las Instituciones realicen con plenitud las fun

ciones que les competen y garantizar que tanto ellas como :,us pro 

gramas curnplan los requisitos mínimos académicos, científicos y 

adrninistra ti vos. 
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- Propici.ar la integración de la educación superio::i:- con los demás

sectores básicos de la actividad nacional. 

- Contribuir al d,'!sarrollo de los niveles educativos que le preceJ-

den para facilitar su ü1teracción y el logro de sus correspondien 

tes objetivos. 

- Promover la fo:.:-mación científica y pedagógica del personal do

cente e investigativo, que garantice la calidad de la educación en 

sus diferentes niveles y modalidades. 

- Promover la descentralización educativa con miras a que las di

versas zona s d,21 país dispongan de recursos humano:3 y tecnológi 

cos apropiado:, gue les pern1ita atender adecuadamente sus necesi 

dades. 

- Contribuir a que las entidroes del sistema sean factores de desa

rroJ.lo espiritual y material de la región en la cual tienen asiento. 

- Facilitar la transferencia de alumnos de lo:3 diferentes programas

y .rl_'.'...1odalidades ed•.1cativas. 

30 



_... m 1 I !f _.2!.... ., � 1 

<SIOAO Wk}\ �1;�1,�,, 11

e:��10:t�.\ 
. -;;,·, �: ,

1 �GIJlr: ' 

.. -:----"'---=-�____,::;:rr � . 

3. Z FUNCIONES BASICAS DE LA CORPORA CION 

La Cor-¡:,or.3.ción Mayor del Desarrollo Si.món Bolivar desd,� su ini 

ciación y a través de su Junta Directiva se trazó las sigu ientes 

.funciones: 

- Docenci a  :

El propósito fundamental consiste en educar a la persona para

desempeñarse en los :Uferentes campos del quehacer social de

acuerdo a los programas establecidos por la Corpo::cación.

- Investigación :

Está orientada a crear, sistematizar y tlifundir el conocimiento

con el objeto de promov'3r el desarrollo económico y cultural de

su zona de influ encia. De acuerdo a los diferentes proc�sos de

investigación socioecon ómico existentes como a los propios crea

dos en los claustros dise.ñados dentro del alma mater.

Las .facultades de Sociología y Trabajo Social sus zonas de in -

fluencia están basadas en las prácticas en las c01nunidades mar 

ginadas de la e iudad como los municipios del departamento del 

Atlántico y del Magdalena, como también en instituciones ya se 

an de carácter oficial o privado en diferentes modalidades. 
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-Extensión

Es dirigida al '=studio de las necesidat.1-es y problemas de la co 

munidad contribuyendo a su 3olución po:r medio de programas de 

asistencia, dirección orientación y evaluación de los sistemas de 

producción y bienestar cokctivo I el adecuado aprovechamiento 

de su recurso. 

Para tal efecto proyecta a los estudiantes de las facultades de 

derecho, sociología y Trabajo Social a las diferentes comunida 

des. 

La Corporación a lo:3 docentes y dicentes respeta la libertad de 

cátedra como la posic i.ón úfeológica que presentan los estudian 

tes y el proceso de la investigación científica llevada por los es 

tudiantes. 

3. 3 ORGANIZACION DE LA CORPORACION M.A, YOR DEL DESA 

RROLLO SIMON BOLIVAR. 

La Corporación Mayor del Desarrollo Simón Bolivar está conforma 

da po:r los miembros fundadores activos y h0norarios, los miem 

bros .fundadores son aquellos quienes suscribieron el acta de la 

Corporación. 
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Estos señores tienen derecho a vo?.: y voto en la sala general de 

la Corporación. 

Para ser miem'c.ro activo en la Corporación Mayor del Desarrollo 

S�.:nón Bolívar, tienen que ser personas naturales para lo cual en 

el Artículo 11 de los i:!Statuto:3 de la Corporación establecen las 

siguientes e ua lidade s 

" a) Ser egresado de la Corpor3.ción Educativa Mayor 
del Desarrollo Simón Bolívar. 

b) Haber prestado servicios docentes a la Corpora
ción.

c) Haber prestado i.mportantes servicios a la Cor po
ración.

d) Haber publicado o desarrollado una obra cientí
fica o académica en el campo del desarrollo eco
nómico y social d1::l país. 11 11

Los miembro�, honorarios son personas naturales a quienes la sa 

la general le ha conferido éste derecho por sus eminentes serví 

cios a la corporación y la actividad académica. 

Estas personas son presentadas como miembros activos y honora 

ríos por el Rector, sólo podrán ser ad1nitidas cuando las dos ter 

ceras partes hayan aceptado . 

. Se pierde ser miembro de la Sala Gen eral cuando haya fallecido 

o por expulsión para la destitución tiene qué ser las dos terceras

1 1 
Estatutos de la Corporación Educativa del Desarrollo Simón Bo

lívar. P. 2 
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partes de la sala y haber violado <1.lguno de los estatutos o actos 

contra las normas morales y legales de la organización o renun 

cia aceptada por el Consejo de gobierno. 

3. 4 ORGANIZA CION. 

Las Corporación Mayor del Desarrollo Si.món Bolivar, pa ra una 

mejor adrninistracíón se encuentra dividida en la siguiente fo:rma, 

la Sala General, Consejo de Gobierno, un Rector, Consejo Acadé 

mido de unidades académicas. 

La Sala General es la máxima autoridad de la Corporación y está 

conformada. por un nútnero de miembros fundadores activos y 

honorarios. Se reúnen una vez al mes en el recinto de la sede 

pr i.ncipal d,2 la Universidad. Las principales funciones que cumple 

la Sala General son : 

" a) Elegir los funcionarios cuya designación corres 
panda a la Sala General. 

b) . Modificar los estatutos.

c) Decretar la extensión de la Corporación, antes
del vencimiento --:l.el término de su duración. " 12

Cuando el presidente no asiste en su ausencia lo hará el Vicepre 

sidente y a falta de ambos, en su or·'1.en, cualquiera dentro del 

12 
Ibid, p. 3 y 4 
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orden alfabético. 

Las e itacione s se harán por intermedio df�l secretario general en 

forma e se rita o personalm.ente. 

Los miernbroi:, de la Junta de la Sala General podrá desempeñarse 

,:orno cargo de dirección académica o financiera. 

_ _,as principales funciones que realiza la Sala General están suje 

tas en el artículo octavo del Decreto 2799 de 1980 correspondién 

clole : 

''a) Velar porque la marcha de la Institución esté 
aco:::-de con las ,1isposiciont°'!S legales y sus pro 
p rios estatutos; 

b) Vigilar que los recursos de la Institución sean
empleados correctamente, además :

a-Elegir su propio presidente y Vicepresiden
te para períodos d,� dos (2) años.

b-Elegir el Rector de la Corpo:ración.
e-Elegir el Síndico-Director administrativo

de terna pre sentada por el Rector.
d-Aprobar el presupuesto anual de ingresos

y gastos de la Corporación.
e-Reíonnar los Estatuto,,.
f- Elabo:n.r el reglamento orgánico de la

Corporación.
g-Aprobar los gastos de la Corporación en

cuantía mayor de los Diez m_il pesos ($
1 O. 000. oo) y siempre con arreglo al pr�
supuesto de gastos, independientemente
de las partidas específicas para pago de
nóminas y s imila res.

h-Nombrar al Vice-Rector, a los Directo-
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res de anidades académicas, Escuelas o 
Institutos para períodos de do:3 (2) años, 

de confor:nidad con el candidato o candi 
datos presentados por el Recto:-. 

i-Designar al Revisor Ftscal de la Carpo 
ración para un período de do.s {2) a5o,3. 

j-Decidir, en última instancia, los 3.suntos 
que se le presenten en los campos admi· 
nistrativos y académico$. 11 13 

El Revisor Fiscal se desprende de la Sala General. Es nombrado 

en un período de dos (2) años y debe cumplir con los requisitos 

exigidos por la ley para las sociedades anónima1:,. Asiste a las 

reuniones de la Sala General y del Consejo Directivo, pero tiene 

voz y no ,,oto. 

El Revisor fiscal debe velar por el cumplimi2nto de los estamen 

tos de la Institución de igual fonna del correcto 1nanejo de los 

bienes de la Universidad, para tal efecto revisa, hace visitas cons 

tantes de la oficina de la tesorería, contaduría y demás dependen 

cias fiscales. 

En el orden de autoYidad :,:;e encuentra el consejo de gobierno con 

formado por el Rector de la Corporación y los diferentes directo 

res de estudios de las distintas dLsc iplinas 9-cadémicas, un repr� 

sentante de los profesores, de los trabajadores de la Corpora -

l 3 
Ibid, p. 4 y 5 . 
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ción, los representantes de los profe sores, estudiantes y trabaja 

dores de la Corporación serán escogidos por votación popular por 

los difer,�ntes gremios y elegidos un (1) principal y un {l) suplen 

te. En la actualidad, este artículo no rige en la Corporación, 

se tiene en cuenta que no está por ninguno de lo:3 estamentos. 

Las principales funciones que cumple este Consejo, son: 

a) La dirección académica de la Corporación.

b) Nornbrar los profesores de la Corporación.

c) Aprobar los planes de estudios de las distintas Unidades aca

démicas de la Corporación.

d) Fijar los calendario�, académicos de la Corporación.

el A probar los reglamentos de las diferentes Unidades Académicas 

de la Corporación. 

Dentro del organigrama se encuentra la rectoría siendo el Rector 

la máxima autoridad docente de la Corporación llenando los aspee 

tos acad,fmicos y administrativos. 

Es nombrado el Rector para un período de cinco (5} años, a tra

ves de la Sala General para tal efiecto debe contar con la mayoría 

de vot:::>s de los representantes de la Sala General. 
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Para ser Rector de la Corporación es necesario poseer ti'.'tulo u 

nivers.i.tario, de igual fo!"ma haberse desempeñado .:!n esta posi. 

ción, haber sido decano o en calidad de profesor universítario 

duran te e in e o ( 5) a ñ os es importante también que reúna. requi 

sitos de moral y buen crédito con el fin de darle buena imagen 

a la Univ 12rsidad. 

Entre las principales funciones del Rector están la de velar por 

el buen funcionamiento de la Institución, hacer cmnplir las nor-·-· __ , 

mas para la e ual fué e reada. 

El Secretario General, no1nbra los Decanos de las diferentes fa 

cultades y con estos firma los títulos otorgados por la Corpor3. 

ción. Este nombramiento, lo hace con el visto bueno de la Sala 

General. 

Lleva la representación académica de la Corporación ante el Mi 

niste rior de educación Nacional e Internacional. 

Propone a la Sala General candidatos para otorgarles títulos ho

norarios y demás distinciones académicos a personajes de la cien 

cia la letra y la actividad académica. 

En esta misma línea se halla la Secretaría General que es nombrada 
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por el Rector el cual cumple las funciones de llevar los libros de 

actas de la Corporación sirve de secretario de la Sala General y 

del Consejo de Gobierno para tal efecto, cita a integrantes ya sea 

verbalmente o por escrito, en cada una de éstas reuniones, el se 

cretario tiene voy y no voto. 

Dirige la correspondencia interna y externa de la Institución, así 

mismo, atiende las relaciones públicas de la Corporación y orga 

niza y vigila el archivo de la Corporación. 

Los Directores Académicos cumplen con las políticas académicas 

señaladas por los organismos de dirección y se rigen por las o 

rientaciones que reciben del Rector. 

Las principales funciones que cumplen los directores académicos 

son las de coordinar las actividades docentes con los diferentes 

jefes de las distintas áreas. 

Forman parte del organismo de la Corporación encargada de la 

planeación, ante el cual lleva la vocería de las unidades acadé 

micas. 
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Resuelve a primera instancia los conflictos de éste orden que se 

presenten en 12.s diferentes facultades, para tal efecto, cuenta con 

la asesoría del Consejo Académico. 

Los diferentes programas que funcionan en el alma mater, cada 

uno de ellos cuentan con el Consejo Académico el cual es(a inte 

grado por un director que lo presidirá un representante de los 

profesores y un representante de los estudiantes. Este Consejo 

en la actualidad, no funciona con los diferentes estementos. qi:e 

la conforman y por lo menos si funciona no se hace en una forma 

democrática, los estatutos nos dan una claridad sobre la elección 

de l0s representantes. 

Sus principales funciones son las asesorar a los directores de las 

áreas académicas sobre los programas que vienen llevando o que 

de ben revaluar para tal efecto. 

Para ello, cuenta con recursos educativos conformado por bíblio 

teca,, hemeroteca, publica_ciones, la librería y las ayudas educa 

tivas que permiten al docente explicar las cátedras y a compren 

der el tema o temas de disertación. 

El área deminstrativa, es la encargada del drenaje y funcionamien 

to de la Institución, está conformada por la Tes ore ría, pagaduría, 
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contaduría, presupuesto, oficina de personal y oficina de servicio 

general. 

El área de Bienestar cuenta únicamente con la Sección de Salud, 

Cafetería, Recreación y Deporte y la de Servicio General. 

Esta dirección administrativa .. depende de la Sala General y de 

la Revisoría Fiscal, quienes mantienen un control estricto so 

bre el desempeño de la Institución. 

41 



CAPITULO IV. 

ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FU NCIONAMIENTO 
DEL DEPARTAMENTOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA U 
NNERSIDAD SIMON BOLIVAR. 

En ésta parte del estudio, se tomó una muestra estratificada de la 

población estudiantil de los diferentes semestres de las facultades 

que funcionan en la Corporación Mayor del Desarrollo Simón Boli 

var en cantidades al azar de estudiantes, para tal efecto, se utili 

zó la siguiente fórmula. 

2 
N. S p. q

n = 

2 2 
e (N-1) + S . p . q 

Para una mejor comprensión c1e la fórmula, se describe el signifi 

cado de cada símbolo 

N = Universo : 5. 838 

e = 5% o O. 05 márgen error. 

p = probabilidad por composición. 
q p = 0.4 y q = 0.6 

s2 = Nivel de confi=,,.nza 196 

n = 1111ue stra. 
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Z = Seguridad. 

p = proporción 

q = lo que le falta a :e para 
llegar a r . 

d = error = O, 05 



5. 838. (1. 96)
2 

. º· 4. o, 6

= 

(o.os/ . (5.838 - 1)
2 

+ (l',96) . o .. 4.0,6

5.838. (3.8416 . 0,25 

= 

0,0025. (5.837) + (3,8416) . 0.25 

5. 838 (0, 921984)

= 

14. 5925) + 0,921984)

5. 382, 5425

= 

15. 514484

346,93661 aprox. 

347 aprox. 350 

n = 350 estudiantes. 
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N'? DE DATOS 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

TABLA 3. 

M A N U AL DE TA 8 U LA C ION 

DESCRIPCION CATEGORIA 

No DE ENCUESTAS l 

3!50 

SEXO MA SCULINO 

FEMENINO 

CARRERA DERECHO, 

ECONOMIA 

SOCIALES 

SOCIOLOGtA 

T.S0C1AL

PROCEDENCIA MUNICIPIO DEL ATLCO 

B/QUILLA 

OPTO OEL CESAR 

11 

DE CORDOBA 
" 

DE L A  GUAJIRA 
" 

DEL MAGDALENA 
JI 

DE SUCRE 

11 
DEL INTERIOR 

EXTERIOR 

RESIDENCIA 

PERMANENTE 

ESTA 00 CIVIL DE LOS SOLTERO 

ESTUDIANTES CASADO 

UNION LIBRE 

VIUDO 

SEPARADO 

OTROS 

PROFESION DEL PADRE COMERCIANTE 

AGRICULTOR 

OBRERO · 

ABOGADO. 

M ECANICO 

TECNICO AOMINISTRATI. 

EMPLEADO 

ODONTOLOGO 

MEDICO 

CATE ORATICO 

45 

CODI GOS 

001 

3150 

01 

02 

01 

02 

03 

04 

O& 

01 

02 

03 

04 

015 

06 

07 

08 

09 

01 

02 

03 

04 

ºª 

06 

01 

02 

03 

o4 
0!5 

06 

07 

08 

()9 

10 



TABLA 4. 

MANUAL DE TA BULAC ION 

N2 DE DATOS DES C R I P C l O N CATEGORIA C O D 1 G OS 

CONTADOR 11 

OPERADOR DE VUELO 12 

JUBILADO 13 

GAN ADERO 14 

MARlN ERO 10 

CONDUCTOR 16 

ALGODONERO 17 

MAESTRO DE OBRA 18 

FARMACEUT I CO 21 

CONTRATISTA 22 

MILITAR 23 

OOC!NT!S 24 

ARTES 20 

OTROS 26 

8 PROFESION DE LA DOMESTICA 01 

MADRE COMERCIANTE 02 

AMA DE CASA 03 

EMFERMERA 04 

EDUCADO R A  oe 

EMPL E ADA 06 

PROFESIONAL 07 

CONTADORA 08 

SECR�TARIA 09 

MOOJSTA 10 

9 GRADO CE EOUCAC(ON ANALFABETA 01 

DEL PADRE PRIMARIA INCOMPLETA 02 

PRIMARIA COMPlíTA 03 

BACHILLER ATO 04 

INCOMPLETO 

BACHILLER ATO 0!5 

COMPLETO 

UNIVERSITARIO 06 

INCOMPLETO 

UNIVERSITARIO 07 

COMPLETO 

OTROS 08 

10 GRADO DE EOUCACION ANALFABETA 01 

DE LA MADRE PRIMARIA IN COMPLETA 02 

PRIMARIA COMPLETA 03 

BACHILLER ATO 04 

INCOMPLETO 
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N9 DE DATOS 

ll 

12 

13 

14 

U5 

TABLA 5. 

MANUAL DE TA 8 U LACIO N 

OESCRIPCION CATEGORIA 

BACHILLERATO 

COMPLETO 

UNIVERSITARIO 

INCOMPLETO 

UNIVERSITARIO 

COMPLETO 

OTRAS 

NUMERO$ DE HIJOS o 

EN EL HOGAR 1 - 2 

3 - 4 

6 - 6 

7 - 8 

9 - + 

FORMA DE PAGO DE PRESTAMO 

LA MATRICULA AYUDA FAMILIAR 

TRABAJO 

BECA 

OTROS 

CONOCIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE SI 

BIENESTAR UNIVERSITA. NO 

EXISTENTES. 

PROGRAMAS DE BIBLIOT ECA 

BIENESTAR UNIVERSITA. CAFETERIA 

- A IMPULSAR TRANSPORTE 

O RI ENTACION-CONSEJE. 

CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

. COMITE FEMENINO 

MEJ ORAMIENTO ACADE. 

PROGRAMAS RECRE ATI\/C 

CULTURALES 

DE PORTIVOS 

RESTAURANTE 

PROGRAMAS A NINGUNO 

RESTRINGUIR DESCONOCIMIENT O 

TOTAL. 
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C O D l GO S 

0'5 

06 

07 

08 

01 

02 

03 

04 

0(5 

06 

-

oi 

02 

03 

04 

oe 

01 

02 

01 

02 

03 

04 

oe 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

01 

02 



N<.? DE DATOS 

16 

17 

18 

19 

20 

TA BL..A 6. 

MANUAL DE TA BULAC ION 

D ESC R l P C l O N CATEGORIA 

EXISTENCIA DEL OPTO 
DE BIENESTAR SOCIAL 

SI 

EN LA UNIVE8SIOAO NO 

SIMON BOLIVAR 

BENEFICIOS QUE TRA E SI 
A ESTUDIANTES NO 

BENEFICIOS QUE TRAE SI 
A LA UNIVERSIDAD NO 

PAPEL DEL TRABAJADOR MANTENER BU EN 
SOCIAL EN EL OPTO DE DESARROLLO EN LAS 
BIENESTAR UNIVERSITAR. ACTIVIDADES. 

COORDINAR LOS SERVICI. 
OE B. UNIVERSI TARIO. 
OIRECCION ,ASESOR Y 
CONSEJERIA 
PROGRAMAR ACTIVIOADE. 
DE ACUERDO AL TIEMPO 
DE ESTUDIO. 

NO CONT ESTO 
TRATAR LOS PROBLEMA 
DE L A  U.PARA UNA 
INTEGRACION. 

ORIENTADOR EN ESTE 
OPTO. 

INVESTIG ACION DE LOS 
PROGRAMAS. 

DISEÑAR PROGRAMAS 

LABOR DEL T.SOCÍAL OIRECCION 
EN EL OP TO DE B. ASESOR 
UNIVERSITARIO CONSEJERIA 

OTROS 

CREE UD QU E L A  UNA OBLIGACION DE LA 
EXISTENCIA OE:L OPTO U.SIMON SOLIVAR
DE 8. UNIVERSITARIO UNA NECESIDAD DE LOS
EN LA U.SIMON BOLIVAR ESTUDIANTES. 

AL.GO QUE NO ES 

NECESARIO 
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CO D l G OS 

01 

02 

01 

02 

01 

02 

01 

02 

03 

04 

ors 

06 

07 

08 

09 

01 

02 

03 

04 

01 

02 

03 



Ni> DE DATOS 

21 

22 

' 

-. 

TABLA 7. 

MANUAL DE TABULACION 

D ESCRlPCION CATEGORIA 

ALGO QUE SE DA EN 

LA EOUCACION 

LA COMBINACION DE LAS 
PREGUNTAS a,b y d 

OTROS 

ACTIVID ADES DE D ANZA 

CULTURA CORO 

ESTUDIANTE 

CONFERENCIA 

TEATRO 

EXPOSJCI ON 

PERIOOICO 

REVISTA 

' 
BOLETINES 

ASAMBL E A  

GRUPO ESTUDIANTIL 

ACTIVIDADES DEPORTIVA FOOTBALL 

Y RECREATIV�S BASEBALL 

VOLEYBALL 

NATACION 

ATLETISMO 
PlNT- PONG 

AJEDREZ 

CAMINATAS 

BILLAR 
SOF _- BALL 

TENIS DE MESA 

CAMPAMENTO 

PATINAJE 

CICLISMO 

O TROS 
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C O D 1 G O S 

04 

05 

06 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 
' 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

lr.5 



Ns> DE DATOS 

23 

Ti� BLA 8. 

M A N U AL DE TA 8 U LA C ION 

D ESCRIPCION CATEGORIA 

SERVICIOS NECESIDAD OOONTOLOGO 

MEDICO SENERAL 

MEDICO ESPECIFICO 

ORIENTACION PROFESION. 

SICOLOGO 

RESTAURANTE 

SERVICIO FARMACEUTICO 

P. AUXILIOS .

BIBLIOTECA

RESIDENCIA

TRANSPORT E

MONITORIA 

ASESORIA 

SEGUROS 

BECAS 

MIMEOGRAFOS 

LIBROS 

PRESTAMOS 

ESTUDIANTIL 

CAFETERIA 

OTROS 
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C O· DI G OS 

01 

02 

Qj° 

04 

0'5 

06 

07 

08 

09 

10 

11-

12 

13 

14 

l'5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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!•"Ul'IQUllt, 

En donde se encuestaron •=n la jornada matinal a 123 estudiantes 

dé un total de 2. 051, ,-le las diferentes facultades asistentes en 

la corporación mayo:>: del Desarrollo Simón Boli.var. En la jorna 

da vespertinaa 73 estudiantes de 1.220 y en la jorn3.da nocturna 

154 estudiantes de un total de 2. 56 7. 

Esto demuestra que el mayor núme,:-o de -2studiantes se encentra 

ron en la jornada nocturna, ya que en la Universidad comenza 

ron a ser más numerosos en ésta jornada. Posteriormente, fun 

cionó a partir del aflo de 1978 la jornada vespertina, con las fa 

cultades de Trabajo Social, Economía y Derecho, mientras que 

en la jornada matinal se inició para el año de 1. 980, con éstas 

mismas jornadas. 

En lo que respecta al sexo, el estudio arrojó co.mo resultado que 

el 55. 15% son masculinos, distribuidos así : el 18. 57 % en la 

jornada mati-nal, el 11. 43% en la jornada vespertina y el 25. 15 

en la jornada nocturna. 

En el sexo femenino el 16. 5 7% estudian en la jornada de la ma'

ñana, mientras el 9. 43 % en la jornada de la tard,:! y el 18. 85% 

en la' nocturna. Estos resultados reflejan que �1oy en día la mujer 

se ha venido ,,uperando dejando atrás la concepción que se tenía 

sobre la educación que era solo para los homb-res y no para las 
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� N 

MASCULINO 

FEMENINO 

TOTAL 

• 

TABLA 10. 

SE X O 

VESPERTINA NOCTURNO 

NUMERO º/o NUMERO % 

40 11.43 88 2t5.10 

33 9.43 66 18.80 

73 20.86 1 ti 4 44.oo

52 

MATINAL. 

NUMERO •1.

60 1a.cn 

88 16.tl7

123 315.14 

TOTAL. 

NUMERO º/• 

19.3 09.10 

11'7 44.80 
·- ·-
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muJeres. 

En la Universidad las carreras que funcionan son únicamente la 

de las ciencias humanísticas, tales como: Der�cho, Econoinía, 

Licenciatura en Sociales, Sociología y Trabajo Social, cada una 

de estas discpli.nas han contribuído al progreso de las diferentes 

secciones del país en especial de la Costa .i�tlántica. 

:Al -lugar de procedencia se encontró que de la capital del .:iepar 

tamento, 34 pertenecen a la jornada matinal para un porcentaje 

de 71%, 41 de la jornada vespertina dando an porcentaje de 

11. 71%, en la jornada nocturna, 71 para un po:-centaje dB 20. 29

en total de Barranquilla estudian 146 estudiantes del total torna· 

do como nuestra lo que d i.ó un porcentaje de 41. 71 % p,!"ocedente 

de los municipios del Atlántico se encontró 3, equivalente a O. 86 

%, 5 son de la jornada de la tarde para un total de 1. 43% en la 

jor::iada nocturna 11 , dando i.m porcentaje de 3. 13 7/o lo que dió 

un porcentaje total del 5. 43, equivalente a 19 estudiantes. 

Del Departamento de Bolívar 14 pro•1ienen de lo,3 diferentes muni 

cipios y la capital del departamento para un porcentaje del 4 % 

distribuido en la siguiente forma: 4 son dt� la sección matinal i-

gual al 1. 14%, 2 son de la jornada tarde igual al O. 57% y 8 de 

la jornada nocturna para un total dt�l 2. 29%. 
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Del departa1nento d':!l Cesar, 13 estudiantes en la jornada matinal 

equivalente a1 3. 71 %, 5 en la jornada de la tarde para un po!"cen 

taje del 1. 4':Pf,y l 7 en la jornada nocturna igual al 4. 86 Jo lo que 

dió un total de estudiantes procedentes de éste denartamento. 
. 

35 

equivale1�te a un 1 )%. 

En el departamento de Córdoba, 6 estudian en la jornaca matinal 

igual al l. 71 % 2 en la jornada vespertina dando un porcentaje de 

O. 57 y 8 en la jornada nocturna lo que dió un porcentaje de 2. 29o/r

En total provienen de éste región del país 16 estudiantes igual al 

4. 57%.

De la región de la Guajira, según la muestra tomada 6 estudian 

en la jor::i.ada matinal dando nn porcentaje del 1. 71 y 3 en la jor 

nada nocturna igual al O. 8{)% para un total del 2. 5'7, equivalente a 

9 estudiantes. 

Del Departamento de Sucre estudian en la Universidad Simón Bo 

lívar Z 9 estudiantes igual al 2. 2 9% distribuído en la siguiente for 

ma: 18 realizan sus estudios en la jornada matinal igual a 5.14%, 

5 en la jornada. de la tarde para r.m total de_ 1. 49,'3/cy 6 en la jor 

nada nocturna lo que dió como porcentaje del 1. 71 %. 

Del Departamento del :tv1agdalena 30 estudian en la Jornada mati 
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nal igual al 8. 58%, 3 en la j orna::1a tarde igual al O. 86% y 21 en 

la jornada nocturna igual al 6% dando un tot:1.l del l 5. 43% para 54 

estudiantes que son provenientes del Departamento del i'.viagdalena. 

Del interior del país 7 estudian en la jorna'-1.a. rnatinal igual al 2%, 

6 en la jornada tarde dando un porcentaje del 1. 72 ,% y 7 en la jor 

nada nocturna igual al 2 %, ésto dió c omo resultado a 2 O estudian 

tes que proceden del interio r del país igual al 5. 71%. 

Del exterior, 8 estudiantes cursan estudios ,�n la Universidad, 

gual al 2. 29%, distribuido en la siguiente forma, 2 en la jornada 

matinal igual a O. 58 %. 4 en la jo:rnada tarde para 1. 14% y 2 en 

la jornada nocturna para 0.57 %.

Analizando la tabla nos demuestra que el mayo r porcentaje de lo s 

estudiantes proceden de Barranquill3., esto es, consecuencia de en 

contrarse la Universidad en el mismo sitio donde son originarios 

los estudiantes, agrupando a las personas de otras partes de la 

Costa Atlántica, proceden el 50. 29%, esto , de los diferentes mu 

nicipio s de ésta región. 

Nos demuestra la importancia que tiene la Universidad en el pro 

greso d-e los diferentes municipios de la Costa como consecuencia 
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de l<)s deficientes servicios de la educación superior prestada por 

el Estado a la juventud del país. A sí mismo, se nota que un núme 

ro reducido proviene del interior del país como consecuencia del 

ange que ha tenido la r.Jniversidad y a la promulgación que se le 

ha dado en el exterior, en ésta se encuentran estudiando el 2. 2 9% 

dando corno resultado los programas académicos que se han lleva 

do a cabo en la Corporación a pesar de su poca existencia que 

tiene con relación a otras universidades. 

Sin embargo, varios de los estudiantes por la misma actividad de 

estudio, factor económico, como al crecimiento económico que tie 

ne la ci.udad, el 81.14%, reside en la ciudad de Barranquilla, el 

resto 19. 86% provi.enen directamente de otros departamentos como 

:1el exterior J.el país, encontrándos,e que otros n1unicipios del A -

tlántic o !lll total del 56. 57%, distribuido de la siguiente forma: el 

2% en la Jornada vespertina y el resto en la jornada nocturna, de 

Santa Marta se encontró un total de l. 71 % distribuido para cada 

jornada el O. 57%, mientras que del departamento del Cesar, ha 

nándose que el 2.29% en la jornada matinal y el O. 57% en la jor 

nada vespertina para un total de 2. 86 %. 

De la Capital del Departamento de Sucre, se encontraron el 2%, 

hallándose el 1. 43% en la jornada matianil, mientras que el O. 57% 
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TABLA 12. 

PRO CEO EN CIA 

� 

MATINAL VESPERTINA NOCTURNA TOTAL 

NUMERO •¡. NUMERO •¡. NUMERO •¡. NUMERO •1.
o 

--

ATLANTICO 3 0.86 15 1.43 11 !.13 19 C.43

BARRANQUILLA 34 9.71 41 11 .71 71 20.29 148 41.71 

BOLIVAR 4 l.14 2 0.157 8 2.29 14 4.oo

CESAR 13 3.71 15 l.43 17 4.86 a rs 10. 

,____ __

COROOBA 6 1.7 1 2 0.!57 8 2.29 16 4.157 

GUAJIRA 8 1:71 a 0.86 9 2.rJ7

SUCRE 18 0.14 !5 1.43 8 1.11 29 8.29 

MA8DALENA 30 8.158 3 0.86 21 6 154 115.43 

INTERIOR 7 2 6 1.72 7 2 20 15.71 

EXTERIOR 2 o.esa 4 t. 14 2 0.!57 8 2.29 
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en la Jornad3. vesperti.na. De otros municipios -:le Sucre residen 

el O. 86%, el O. 57% en la Jornada matinal y el O. 29% en la JOr 

nada vespertina. 

Del interior del país el 1. 42% estudia en la jornada. matinal, mien 

tras que el O. 57 % en la jornada vespertina y el O. 29 en la jorna 

da nocturna en total tiene res ideacia permanente en el interior del 

país 2. 29 %. 

Del municipio de Bolívar tiene su residencia permanente el 1.42% 

estudiando el O. Sé;, % en la Jornada matinal y O. 57 en la jornada 

vespertina, del total de encuestados el O. 29 % tiene_ residencia per 

maner•.te y estudia en la J O:!."nada matinal, mientras que en el exte -

rior del país tiene residencia per."manente el O. 86% estudiando en 

la Jornada de la mañana e:l O. 57% v el O. 29% en la jornada de la 

noche. 

Aún siendo el porcentaje minoritario se nota que emigran de otras 

partes del país a estudiar a Barranquilla, ésto demuestra que en 

la capital del Atlántico ha tenido un auge en la formación de esta 

blecimiento de educación superior y esencialmente la universidad 

ha tenido e Gta ac og id;:i.. 

En relac LÓn al estado e iv il de los ·� studiante s el estudio arrojó un 
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TABLA 13. 

RESIDENTE PERMANENTE 

� 

MATI NAL VESPERTINA NOCTU RNA TOTAL 

NUMERO •¡. NUMERO •¡. NUMBRO •¡. NUMERO ¾ A 

BAR RA NQUILLA sus 27.14 1515 115.71 134 38.29 284 81.14 

MUNI C IPIOS . ATLANTICO 7 2 16 4.157 23 6.157 

MAGDALENA 2 O.e57 2 O.e57 2 O.Cl7 6 1.71 

CESA R 8 2.29 2 0.157 10 2.86 

COROOBA � 1.43 2 OJS7 7 2 

SUC RE 2 0.157 1 0.29 a 0.86 

INTERIOR 15 1.42 2 0.157 1 0.29 8 2.29 

EXTERIOR 2 0.157 1 0.29 3 0.86 

80LIVAR 3 0.86 2 0.157 15 1.42 

GUAJIRA 1 0.29 1 0.29 

TOTAL 123 315.14 73 20.86 1154 44 3150 100 
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mínimo porcentaje en los ,;stados civiles de viudo y separado, coin 

cidenc ialmente se concentraron en la jornada nocturna, mientras le 

continúa con el mínimo por.centaje los de unión libre, encontrándos2 

que d l. 14 % y el O. 2 9% estudi.an en la jornada de la tarde, esto 

es nonnal encontrar este estado civil en los estudiantes universita 

r1os, quién no le dan la impoT!:ancia de mantener un con1pr:Jmi30 

formal delante de la sociedad, a través de las instituciones que la 

rigen o los ritos ::digiosos más c ornune s ,2n ellos, sin embargo, 

el 14%, su estado civil es de casado, estudiando el 4.29 % en 

la jornada de la mañana, el 3. 71 % en la jornada vespertina y el 

6% en la Jornada nocturna, corno se puede observar, el mayor nú 

mero de casados se halló en la jornada nocturna, esto demuestra 

que éstas personas tienen un compromiso de responsabilidades fren 

te a un hogar que han formado, mientras que el 16. 8,S% estudian 

en la Jornada vespertina y el 3 7. 42 % en la jorna,Ja nocturna, nos 

demuestra que el mayor número de estudi.a.ntes se encuentran en 

el estado civil soltero. Se puede decir que éste porcentaje no tie 

ne ninguna responsabilidad y se de dican únicamente al estudio de 

sus carreras. 

Sobre la profesión de los padres, se halló una serie de oficio.s �1e 

dicados, encontrándose que el 36. 29% son comerciantes y sus hijos 

estudian en la jornada matinal, el 16. 5 7 % mientras que el 7 · 14% 
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TABLA 14.

ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES 

� 

MATINAL VESPERTINA NOCTURNA TOTAL 

NUMERO º/o NUMERO ¾ NUMERO ¾ NUMERO %. 

SOLTERO 104 29.71 '59 16.86 131 37.42 294 84 

CASADO us 4.29 13 3.71 21 6 49 14 

UNION LIBRE 4 1.14 1 0.29 a 1.42 

VIUDO 1 0.29 1 0.29 

SEPARADO 1 0.29 1 0.29 

TOTAL 123 3'5.14 73 20.86 104 44 3'50 100 
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en la jornada 01espertina y el 12. 57 '% en la jornada. nocturna. Es 

to n�flej,3. qne los pa,:�res ven en sus hijos un futuro y estudian en 

jornadas que le permitan capacitarse más corno lo demuestra en 

la jornada matinal. 

En las actividades de agricultura el O. 86 'lo de los hijos estudian 

en la jornada matinal mientras que �l 2. 29 <'.}¡ EN LA jornada 

nocturna lo que dió un total del 3. 14 % 

Solamente se ene ontró que el l O% de los padres son obre ros y 

sus hijos zstudi.an en la jor:1ada vespertina, el O. 57 % y el 9. 43% 

en la jornada nocturna. 

El 1. 70% de los padres de los hijos que estudian en la Corpora 

ción son abogados en ejercicio estudiando 3US hijos el O. 29% en 

la jornada -;1espertina y el 1. 43 % en la jornada nocturna, 
,, . un1ca 

mente el O. 29% es mecánico y 3us hijos estudian· en la Jornada 

de la tarde de igual forma técnico adrninistrativo e on el mismo por 

centaje y en la misma jnrnada en cambio, el 16. 57% sus padres 

son empleados y se educan sus hijos en la jornada matinal 12. 86% 

y el 3.71% en la jornada nocturna. Se halló.que el 1.14 % son o

dontólogos en donde sus hijos re ciben sus clases en la jornada ves 

pertina el O. 29 % y en le jornada nocturna el O. 86 % mientras que
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los padres médicos el O. 86% y sus hijos estudian el O. 57% en la 

jornada matinal y el resto O. 29% en la jornada Nocturna, Catedrá 

tic os sólamente el O. 29% y sus hijos estudian en la Jornada Mati 

nal. Contadores, el 1. 70% encontrándose que en la jornada vesper 

tina y nocturna estudian el O. 81$ ,% para cada una, solamente en el 

estudio se halló un operador de vue lo y su hijo estudia en la jorna 

da vespertina equivalente al O. 2 9%. En los jubila1ios se halló el 7. 

14% y el O. 86% de éste porcentaje sus hijos estudian en la jornada 

de la mañana, mientras que el 2. 2 9% en la jornada vespertina y el 

4% en la jornada nocturna, son ganaderos el 2. 29% y estudian sus 

hijos en la jornada vespertina, O. 2 9% y el 2 % en la Jornada noctur 

na, marineros el O. 86% y sus hijos estudian el O. 29% en la jornada 

vespertina y el O. 57% en la jornada nocturna, conductores el 2. 29% 

y se educan sus hijos el O. 57% e n la jornada de la mañana, mien 

tras que el 1. 14%, en la jornada vespertina y el O. 5 7% en la jorna 

da nocturna para un total del 2. 2 9% son algodone ros el O. 86% y sus 

hijos estudian el O. 29% en la jornada de la mañana, mie ntras que 

el O. 57% en la jornada vespertina, únicamente trabajan padres como 

maestros de obras el O. 57% y sus hijos reciben clases en la jornada 

vespertina en ésta misma se halló el O. 2 9% que el padre es farma 

ceuta y el 1. 70% son contratistas pero estudian en la jornada noctur 

na; se dedican a las artes el 1. 14% y se educan sus hijos el O. 2 9% 

en la jornada vespertina y e l O. 86% en la jornada nocturna; son veteri 

narios el O. 86% estudiando sus hijos el O. 2 9% en la jornada matinal -



y el resto 'J. 57 % en la jornada vespertina. El 1. 14 % son ti.pó 

grafos, sus hijos estudian en la jornada vespertina, el O. 29% y 

el O. 86% en la jor:i.ada noctu:rna, mientras que el 2. 86% son ·�lec 

tricistas y sus hijos el 1. 40% en la jornada matinal, el 1. 14 % 

en la jo:rnada vespertina y el 0.29% en la jornada nocturna sola 

mente el 0.29% es celador y st:Ehijósestudia en la jornada mati 

nal, mientras que el 2. 86 % son i.ngenieron y coincide.ncíalmente 

los hijos de éstos estudian en la jornada vespertina. El 2. 29 % 

son carpinteroe y .3us hijos estudian el O. 29% para amba s jorna 

das (matinas y vespertina) y el 1. 70 % lo hacen en la nocturna. 

El estudio dió como :;:-3sultado que el m:1,.-0:r porcentaje de los pa 

dres se encuentran dentro de la economía iníor!nal, quienes tie 

nen ganancias en ella que les permite educar a sus hijo�, �l 27. 

73 % son empleados y obreros, qL�e'= -:le una u otra forma desean 

que se superen en los !liveles de educación y el 7. 14% de los 

progenito:::.-es son jubilados y el 9% son profesionales, esto de 

muestra que quienes tienen mas posibilidades de educar a sus hi 

jos, son quienes poseen sus propias rentas que les permiten edu 

carse, mientras que las clase tra bajadora no les permite en gran 

parte que sus hijos puedan prooeguir estudios en el nivel supe 

r ior. 
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ri UNIYERSIDAD SIMON BOLIVAi

li 818LIO HG.�

� Ml�•IIQUflU

�Aunque el porcentaje �s minori.tario (9. 7%) sus hijos continúan 

p:rofesión, en ellos la na. yor parte no han continuado la misma 

profesión de lo:3 padres, ésto demuestra el interés por el estu 

dio de las disciplinas liberales que conlle va ;\l avance en gene 

ral de las profesiones. 

En lo· ·que concierne a la profesión de la madre et estudio demos 

tró que el 75. 71 % de láis rjiadres se dedican a los oí icios de sus 

hogares en la cual el 24. 28 % de sus hijos estudian e n la jornada 

matinal, mientras que el 15. 43% en la jornada vespertina y el 

36% en la jornada nocturna, esto demuestra que las madres el ma 

yor porcentaj e se centra en realizar oficios dom·f;�icos aunq ue 

hay
1 

que el otro porcentaje, ve la necesidad de colaborar con 

sus esposo:3 para forjar en sus hijos profosion 3.les que llevén a 

una mejor vida y colaboran en el bienestar de 3u hogr,res, es a 

sí como :,e encontró que el 5.14% son come rciantes y sus hijos 

se educan el 2. 57% en la jornada matinal, mientras que el O. 57 

% estudian en la jornada vespertina y el 2% en la jornada noctur 

na, son enfermeras el 3. 71 % y sus hijos estudian, el 2. 57% y el 

1. 14% en la jornada nocturna, son educadoras el 4. 29% y el 2. 57

% de sus hijos s e educan en la jornada mf:1.tinal, el O. 57% en la 

jornada. vespertina y el 1. 14 % en la jornada nocturna. El 1. 71 % 

de· ellos son empleados en donde el 1. 14 % de sus hijos se edu 

can en la jornada matinal y el O. 57% e n la jornada nocturna, mien 
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JORNADA 

PROFES ION 

COMER CIANTE 

AGRICULTOR 

OBRERO 

ABOGADO 

MECANICO 

TEC NICO ADMINIST RATIVO 

EMPLEADO 

ODONTOLOGO 

M EDICO 

CATEDRATICO 

CONTADOR 

OPERADOR DE VUELO 

JUBILADO 

GANADERO 

MARl�l! RO 

TABLA J 5. 

PROFESI ON DEL PADRE 

MATINAL VESPERTINA 

NUMERO º/o NUMERO ¾ 

!5é 16.!57 25 7.14 

3 0.56 - -

- -- 2 0.,1 

- - 1 0.29 

- - 1 0. 29

- - 1 0.29 

45 12.86 - -

- - 1 0,29 

2 0.57 - -

l 0.29 - -

- - '5 0.8'5 

- - 1 0.20 

3 .0.86 8 2.29 

- - 1 0.20 

- - 1 0.29 
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NOCT U R NA T OTAL 

NUMERO ¾ NUMERO º/• 

44 12. 57 127 36.29 

8 2.29 11 3.14 

3'3 9,43 3fJ 10.00 

5 1.43 6 1.70 

- - 1 0,29 

- - 1 0.29 

13 3.71 ee 18.57 

3 0.86 4 1.14 

1 0.29 ! 0.86

- - 1 0.29
"' 

3 0.&5 6 l.70

- - 1 0,29 

14 4.00 25 7. 14

7 2.00 8 2.29 

2 0.57 3 0.86 



JOílNA D!\ 

P F? O FE SI O N DE!_ PADRE 

PROFES ION NUhi!::RO 
1 

" A �>A L V':_ S P C
. 
R T \ N .!'1 !-�� CT 'J ��I_A__ l ·r O T A L -ql

----... , -· -� % ·- _ N!JMERO ,

1
. • e;� ----1 NUMERO % _ ·-

NUMEílO % . 
COfJ O UCT Oíl í! o.ev 4 

_
l.14 2 0.07 o 2.2a 

ALOCi:>O>-Je:80 ---·¡ 1 • o.3::> ;-·- o.�1. -r · � o.ce 1 

M.\t�:1·no DE osr:,� 1 1 2 �.o"? ·:! 1 o.'!:i?-
¡ 

FARM,'\C�UYA 
. e_ 0.2D 1 . _

i 
__ l_.0.29

1 
cowrn,\TIITTA =J . ·. C3 1.70 G 1 1.T,1

-

1---.!��;·�-·-- . - . -· � 1 
A�TES . 1 0.29 � O.rJS l 4 1.14 

----�·r..E:fmJ.'Hfr:> [ 1 o.es -. 
a o.67 l 3 · o.B-s __ _ 

1 ----

1 

EL�CTf<llC{STA 15 l.�O 4 1.14 · 1
___ 

0.20 

CELADOH l 0.2g . . . 

4 1.14

10 2.06 

0.29 

T1POGR/\FO 1 0.29 3 \-0.83 

1 •• - 1-----1--------

lf!3:!Nl�R0S 10 2.06 10 1 2.06 

1 
CARP!NT�Ro -1 l 

o�-9-¡ __ 1 __ 
1_--0-.2-9-·'""

1

--s--J�_t __ o __ l 2.2? 
TOTAL 1. 12:5 M.� 73 �o.eG 15,4 �� . l 3�0 J 100.oo : 
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tras el 2% son rnad:c�s prof,3síonales que han culmin2.do una carre 

ra, estudiando sus hijos d 1. 14% en la jornada matinal y con el 

mismo procentaje en la Jornada nocturna, mientras que el 1). 29% 

realizan sus estudios en la jor:i.ada vespertina. Son secretarías el 

2. <!:-7% de las madres y sus híjos reciben educación ,el O. 57% en

la jor:iada matinal i.gual 2orcentaje en la jornada de la tard;; y el 

43% en la jornada de la r¡oche. Son modistas el 4% y sus hijos es 

tudian el O. 29% en la jornada mañana, el 3. 14% en la jorna.dadar 

de y el 0-. 58 % en la jornada nocturna, únicamente se encontró 

que el 0.29% son obreras y sus h�os se educan en la fornadR noc 

turna , como se puede notar1 aquí existe todo lo contrario •é!!l las 

mujeres que trabajan prevalece más el trabajo informal que el 

formal. Aún es notori.o que en ellas a pesar de ser un porcentaje 

reducido se encuentran madres profesionales, refleja que en los 

hogares de 1os estudiantes de la Corporación Mayor del Desarro 

llo Simón Bolívar, varios de los padres poseen niveles edc.cati 

vos superiores; todo esto demuestra el interés que tienen los pa 

dres para que sus hijos se eduquen (Ver tabla # 8). 

En lo que respecta al grado de educación de los padres de los es 

tudi.antes de la Universida d se halló que el 1. 71 % son analfabetas,

t · 1 
· • 1 3 �1 01 no han culminado este nino �erm1naron ,. a pr1mar1a e . t -¡o, 

vel educativo, mientras que el 29 43 % culminaron este nivel.
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JORNADA 

PROFES10N 

DOMESTICA 

COMERCIANTE 

AMA DE CASA 

ENFERMERA 

EDUCADORA 

E MPLE ADA 

PROFESIONAL 

CONTADORA 

SECRETARIA 

MODISTA 

OBRERA 

TO T A L  

TABLA 16. 

PROFESION DE LA MADRE 

MAT INAL VESPERTINA 

NUMERO ¾ NUMERO O/o 

8!5 24.28 t54 15.43 

9 vn 2 0.!57 

9 2157 

9 2.157' 2 o.�7

4 1.14 

4 1.14 1 0.29 

2 0.57 2 0.1.57 

1 0.29 11 3.14 

1 0.29 

1 23 3!5.14 73 20.86 
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NOCTURNA TO TAL 

NUMERO ¾ NUMERO ¾ 

126 
36 265 7!5.71 

7 2 re 15.14 

4 1.14 13 3.71 

4 1.14 11.5 4.29 

2 0.157 6 1.71 

4 1.14 9 2.1.57 

1.5 1.43' . 9 2.!57 

2 0.158 14 4 

1 0.29 

1!54 44 31.50 100 



En la secundaria se halló que el 11. 71 % no han culminado ,�ste ni 

vel, mientras el 32. 86'1/o culminó 3 us estudios . ·"8n el nivel unive r 

sitario el O. 86 % no han culminado sus estudio:,. El 10. 86% son 

profosiorntles, otros estudios el 2%, mientras que el 6. 86%, esto 

demuestra que el 34, 85% de los padres se encuentran en los nive 

les más bajos d,� la educación pero di.n embargo. ven la importan 

cia y la necesidad que sus hijos se eduquen ya que ellos no tuvie 

ron la misma oportunidad de Lngresar a un plantel educativo, nay. 

qué tener en cuenta que el 6. 86 % no contestó la pregunta es pro 

bable que hayan fallecido o tengan temores de contestarlas por 

ciertos cornplejos de que sus padr,�s no han cursado nir'.tl.guno de 

sus estudios, 

En lo que respecta al grado de educac i.ón de las mad:re s, solamen 

te el O. 29% de ellas son anüfabetas y el 20. 86% no culminaron la 

primaria y el 24. 57% la terminaron, en las inadr,:=s es más noto 

rio los bajos niveles edu,::ativos que los padres, esto es consecuen 

cía de que en los tiempo� ancestrales se <lió prevalencia a la edu 

cación formal al sexo masculino que al femenino_. eran pocas las 

mujeres que ingresaban a los ráveles educativos que los padres, 

niveles de educación tásica secundaria coino a la universitaria,

fué prevaleciendo esta educación en la clase s acial burguesa, en

d 1 '."Il d1.,a las muJ·eres han tenido un avance en
nuestra juventu 1.oy -

la educación formal. En el Bachillerato se encontró que el 18. 57%
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TABLA 17. 

GRADO DE EDUCACION DEL PADRE 

� 

MA TINAL V ES P E R T I N A  NOCT URNA TOTAL 

NUMERO ¾ NUMERO •¡. NUMER<> ºA. NUMERO ¾ o 

ANALFABETA 1 0.29 5 1.4'3 6 1.71 

PRIMARIA INCOMPLETA 5 1.42 7 2.00 1 0.29 13 3.71 

PRIM ARIA COMP LETA 33 9.43 28 8.00 42 12.00 103 29.43 

BACHILLERATO INCOMPLETO 9 2.57 11 3.14 21 s.oo 41 11. 71

BACHILLERATO COMPLETO !5 6 16.00 20 5.TO 39 11.14 11 S 32.86 

UNIVERSITARIO INCOMPLETO - - 1 0.29 2 0.57 3 0.86 

UNIVERSITARIO COMPLETO 17 4.86 1 0.29 20 5.71 38 10.86 

OTROS 1 0.29 1 0.29 5 1.43 7 2.00 

NO CONTESTO 2 0.57 3 0.86 19 5.43 24 6.8 6 

TOTAL 123 35.14 73 20.86 194 44.00 350 100 
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no culminaron estos niveles y el 24. 57% culminaron este nivel. 

Ei 0.29% no termin.ó los estudios de las universidades, mientras 

que el 2. 57% son profesionales, el 1.14 % :·ealizó otros ·�studios y 

el 7. 14% no contestaron esta pregunta, en los grados de los pa 

dr,�s corno se ha notado con anteriori.dad se refleja que prevalece 

en los progenitores superiori.dad de educación. Esto no h3. Lncidi 

do para fomentar en sus hijos •ma fo!"mación en los niveles de e 

ducación que traten de superar los 'liveles cursados por ello,:, e 

igualarlos o mejorarlos (ver tabla No. 

En lo Yela.cionado al número de hijos en los hogares de los ·:licen 

tes de la Universidad el estudio c.rrojó que el 8 % existe ,�n solo 

hijo, mientras que el 21. 43% entre 2 a 3 hijos y de 4 a S hijos 

el 29 14%, de 6 a 7 hijos -el 21. 71 % de 8 o más prevaleciendo el 

de 4 a 5 hijos, el 19. 99 %. En la tabla nos !.�dica que el pareen 

taje mas prevaleciente se encontró un 1nayor número de hijos de 

4 a 5, es un número de hijos que sobresale en las familias con 

temporáneas de la déca,fa. del 50, es notorios el porcentaje del 

8% de un solo hijo, ésto hay mas factibilidades de educarse que 

los mayor.�s números de hijos, pero éstos últimos los padres con 

esfuerzos grandes de los altos costos que tiene la educación en Co 

lombia tratan de brindar ya sea por cualquiera de los medios iJaci

lidades para que sus hijos se puedan educar. ( ver tabla No.
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AN ALFABETA 

PRIMARI A INCOMPLETA 

PRIMA RI A COMPLETA 

BACHILLER INCOMPLETO 

BACHILLER COMPLETO 

UNIVE RSITARIO INCOMPLETO 

UNIVERS ITAR 10 COMPLETO 

OTROS 

NO CONTESTO 

T OTAL 

TABLA 18. 

GRADO DE EDUCACION DE LA MADRE 

MATINAL VESPERTINA N OCTURNA T OTAL 

NUMERO ¾ NUMERO •;. NUMERO ¾ NUMERO 

1 0.29 - - -- - 1 

39 11.14 1 5 4.2 9 19 !5. 4 3 73 

20 !5.71 22 6.29 44 12. :S? 86 

17 4.86 25 7.14 23 6.57 65 

35 10 .00 6 l. 71 45 12.86 88 

- - - -- 1 Ó.2� 1 

T 2.00 - - 2 0.57 9 

-- -- - -- 4 1.14 4 

4 1.14 5 1.43 16 4.57 25 
---

12! 3!5.14 73 2-0. 86 154 44. 00 350 

.73 

¾ 

0.29 

20 .86 

24.:57 

18.57 

24.57 

0.29 

2.57 

1.14 

7.14 

100.00 
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JORNADA 

HIJOS EN EL HOGAR 

o -1

2 "'.'" 3 

4-5

6 -7 

8- +

TOTAL 

. .. 

TABLA 19. 

NUMERO DE HIJOS EN EL HOGAR 

MATINAL VESPERTINA NOCTURNA 

NUMERO . ,. NUMERO ., . NUMERO .,. 

:s 1.43 14 4.00 9 2.:sr 

23 8,57 14 4.00 38 I0.86 

G2 14.88 17 4.ee 33 9.43 

24 6.86 14 4.00 38 10.86 

19 !5.43 14 4.00 36 10,29 
... 

123 3 :S.t!i 73 20.8� "4 44.00 
··-----·---
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TOTAL 

NUMERO •¡. 

28 8.00 

7!5 21.43 

102 29.14 

76 21. 71

89 19.71 

3:50 99,�9 



En la forma de pago de las matrículas el estudio nos dejó que el 

18. 86% estudian a través de préstamos que realizan estas labores

en cambio el 28. 29% lo hacen por medio de ayudas familiares y 

el 32. 86% lo hacen por esfuerzos propios. El 11.13 % a través de 

las becas dadas por diferentes condiciones, otros pagan matrícu 

las por diferentes factores. Esto comprueba que la juventud de 

hoy desea tener una profesión y se valen de las distintas circuns 

tancias que brinda el Estado o Instituciones privadas, es decir, re 

curren a éstos medios con el fin de tener una capacitación profe 

sional que le permita un desenvolvimiento en ésta sociedad de cor 

te capitalista en donde constantemente la clase popular tiene qué 

hacer esfuerzos para poder educarse (Ver tabla No. 

En lo que respecta a los programas a impulsar el transporte en un 

28. 57% orientación y consejería 8. 29%, consejería estudiantil 6. 86%,

comité femenino O. 86%, mejoramiento académico 10%, programas re 

creativos 1. 71 %, culturales 1 O. 57%, deportivo 9. 71 %, restaurante 

6. 29%, biblioteca 8% y medicina 9. 14%.

En el área de recreación los estudiantes opinan que deben desarro 

llar se estas actividades las cuales promeven una integración entre 

las diferentes facultades y a su vez mejorar las condiciones físicas, 

psíquicas y sociales. 
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� o 

PRESTAMO 

AYUDA P:-AMILIAR 

TRABAJO 

BECA 

OTROS 

TOTAL 

TABLA 20 

FORMA DE PAGO DE MATRICULA 

MATINAL V ES PERTINA NOCTURNA 

NUMERO •¡. NUMERO •1. NUMERO •1.

1 :5 4.29 29 8.29 22 6.29 

40 11.42 13 3.71 46 t'!.14 

30 s.er 23 6.58 82 17. 71

21 6.00 4 1.14 14 4.00 

, 17 4.86 4 1.14 10 2.86 

..

123 35.14 73 2 0.86 154 44.00 

76 

TOTAL 

NUMERO •1.

66 18.86 

99 28.29 

115 32.88 

39 11.13 

31 8.86 

350 100\00 



En lo que respecta a la orientación y consejerCa, los ,::studia.ntes 

reflejan la necesidad que se esta bleée en esta sección dentro del 

Bienestar Social con el objetivo que se atiendan la patología psi-

cosoci.al que se le presente ya que en este m.edi.o !,oci.al el hom 

:-;re no está ajeno a ella a consecuencia de la estructura social 

imperante. 

En los programas que debe brindar la Universidad del orden del 

transporte, restaurante y bibliot·.::ca los estudiantes opi.:ian que se 

dd)en imp_ulsar debido a que estos son grandes necesidades a con

secuencia de los precarios recursos ,::conócnicos tanto de ellos co 

mo de su familia. 

En los programas a rest ringir el 90. 29% de los estudiantes de las 

diferentes jornadas y carreras prof.e sionale s existentes en la Uní 

versidad Simón Bolívar, .maniíestaron que no se debía restringir 

ningú..11. programa, el 5. 71% tiene un desconocimiento total de cuá 

les son los programas que lleva a cabo el alma mater y un míni 

mo procentaje del 4% conceptúa que son poco-S los programas que 

existen y por el contrario no se deben restringir sino ampliarse. 

Estos resultado obtenidos reflejan que el estudiantado de esta Ins 

tituc ión no son motivados sobre los progr-amas que lleva la Unive r 

sidad y tambíen es notorio por parte de la entidad la carencia de 
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TABLA 22. 

PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO A IMPULSAR 

JORNADA M ATINA l. V ESP ERTI NA NOCTURNA 

OESCRI P CION NUMERO ¾ NUMERO º/• NUMERO º/• 

T RANSPORTE 40 11.42 19 5.43 41 11.71 

ORIENTACION Y CONSEJERIA i 2.00 7 2.00 15 4.29 

CONSEJERIA ESTUDI A NTIL 11 3.15 4 1.14 9 2.57 

COMITE FEMENINO - - -- -- 3·· 0.86 

MEJORAMIENTO ACAOEMI CO 12 
1 

3.43 6 1.71 17 4 .86 

PROGRAMAS RE CREATIVOS 3 0.86 3 0.86 - -

... 

CULTU RALES 14 4.00 17 4.86 6 1.71 

DEPORTIVAS 13 3.71 1 0.29 20 5.71 

R E STA URA NT E - - - - 2·2� 6.29 

BIBLIOTECA 17 4.86 4 1.14 7 2.00 

MEDICINA 6 1.71 12 3.43 14 4.00 

TOTAL 12'5 35.14 73 20.86 154 44.00 
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TOTAL 

NUM ERO ¾ 

1 00 28.5 7 

29 8.29 

24 6,86 

3 0.86 

35 10 .00 

6 1.71 

3"r 10.57 

34 9.71 

22 6 .29 

28 8.00 

32 9.14 

350 100. 00
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una promulgación de los programas que se realizan en Corpo:r3.. 

ción, para. que todo�, los estudiantes de las distintas jornadas co 

:no facultades, participen en cada uno de ellos en fo::.-ma r2.ciona 

lizada. 

En los conocimientos de lo� programas de Bienestar Universitario 

�.xistentes en la Universidad Simón Bolívar, los estudiantes encues 

tados contestaron afirmativamente el 32. 58% y el 5 l. 71 % negativa 

mente, el 15. 71 % contestó esta pregunta. Esto, corrobora lo ante 

rior en donde se hace necesaria una divulgación en las diforentes 

jorri3.das de los progr3.1nas para tener un ap_rovechamiento de ellos 

y de ésta fonna contribuir en la orientación de los ?roblemas que 

padecen, co1no a forjar profesionales que expresen sus aptitudes 

artísticas y deportivas, los cuales lleva a que el estudiantado ten 

ga un mejor aprovechamiento de las cátedras rec i.bidas y puedan e 

levar sus :-li veles educativos. 

En lo relacionado a la existencia del Departamento de Bienestar U 

nive rsitario en la Corporación, e 1 96 % de los estudiantes menife sta 

ron no tener un conocimiento de él, mientras que el 3. 43% afirmó 

conocerlo y O. 57% de ellos no contestaron univendo estos dos po-r 

centajes, demuestra la importancia en las tareas susce·ptibles de 

realizar que teng3.n en cuenta este item para que el estudiante ha 

ga un uso r�;,cionalizado de todos los programas que blii:p.da la Un,i 
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JORNADA 

DESCRI PCION 

NINGUNO 

DESCONOCIMIENTO TOTAL 

EXISTENCIA MIN. PROGRAMAS 

TOTAL 

TABLA 23. 

PROGRAMAS A RESTRINGIR 

MAT I NAL VESP ERTINA 

N UMERO º/• NUMERO ¾ 

1 O 4 29.71 64 18.29 

12 3.43 3 0.86 

T 2 e 1.11 

12 3 35 .14 73 20.86 

NOCTURN A 

NUMERO •1.

14 8 42.29 

5 1.42 

1 0.29 

154 44.00 

T O  T AL 

NUMERO º/. 

316 90.29 

20 5 .71 

14 4 

3 :SO 100. 00

-��

e: 
cz 

\9 � 

, !XI o
� - > 
��e
.a o ut
o ..... -
e ,..., iit 

� � '.Ji
,. CI> or-

1 
:11> 

g O 

� 



TABLA 21. 

CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

JORNADA MATINAL VESPERTINA NOCTURNA TOTAL 

CONOCEN NUMERO ., .. NUMERO ¾ NUMERO º/• N U MERO •¡. 

SI 19 5 .43 37 10.57 !58 16.:57 114 32.58 

NO 74 2 1.14 36 10.29 71 20.29 181 51 . 71 

NO CONTESTARON 30 8.57 - - ,2'5 7.14 55 t:S.71 

TOTAL 123 3:S·l4 73 2 0.86 154 44.0 0 350 100.00 
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versidad a sus estudiantes y sacar provecho de éstos, así corno 

lograr una integración y elevar el nivel académico de los estudian 

tes. 

En el beneficio que trae el Bienestar a los estudiantes, el 90.8f(;% 

manifestó que es interesante, puesto que trae grandes beneficios 

a los estudiantes ocasionánddes provechos y de ésta forma poder 

expresar sus aptitudes artísticas y culturales, dándole una bue.na 

i.m�{gen a la Universidad y a la vez 2.l estudiantado teniendo en 

cuenta a los que no contestaron y que respondieron negativamente 

sus conceptos son necesarios de darles claridad sobre los benefi 

cios que puede ocasionar. 

Estos mismos beneficios ya no para el estudiante, sino para la U 

niversidad, el 88. 29 % contesto afirmativamente que les da buenos 

resultados la Corporación. Con ésto se le dá una proyección a las 

actividades culturales y deportivas que fomenta la Universidad y un 

reconocimiento de ella en todas las actividades que realice, y aún 

reconocimiento tanto a nivel local como nacional e internacional, la 

Universidad ha tenido un reconocimiento a través de la fomentación 

del deporte, trayéndoles beneficios. 

En el papel del Trabajador Social en el Departamento de Bienestar 

Universitario conceptuz,.ron el 5. 14 % para mantener un buen desa 
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TABLA 24 

EXISTENCIA DEL OPTO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 

� 
MATINAL VESPERTIN A 

NUMERC ¾ NUMERO •10 A 

SI 114 32.57 73 20.86 

NO 9 2.5 7 - -

NO CONTESTARON - - ·- -

TOTAL 123 35.14 73 20.86 

g3 

NOCTURNA 

NUMERO 

149 

3 

2 

154 

•1. 

42.57 

0.86 

0 .57 

44.00 

{.� 
f� 

TOTAL 

N UMERO 

3 36 

12 

2 

350 

•¡. 

96.00 

3 .43 

o.::n 

100,00 



TABLA 25 

BENEFICIO QUE TRAE A ESTUDIANTES 

� 

MATINAL TARDE NOCTURNA 

NUMERO •1. NUMERO º/• NUMERO •¡. s 

SI 103 29.43 68 19,43 147 42.00 

NO - - 1 O .29 6 1.71 

NO CONTESTO 20 5.71 4 1.14 1 0,29 

TOTAL 12 3 35.14 73 20.86 1 !54 44.00 
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TOTAL 

NUMERO ¾ 

318 90. 86 

7 2.00 

25 7.14 

350 100.00 
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�R NADA

BESPUESTA ------------

SI 

NO 

NO CONTESTO 

TOTAL 

TABLA 25. 

BENEFICIOS QUE TRAE A LA UNIVERSIDAD 

MATINAL VESPE RTINA NOCTURNA

NUMERO % NUMERO o/o NUMERO o/o 

99 28.29 70 20 140 40 

9 2.�7 2 0.!S7 10 2.86 

1 '5 4.28 1 0.29 4 1.14 

123 3!S.l 4 73 20.86 re4 44.oo 

85 

TO T AL 

NUMERO % 

309 88.29 

21 6 

20 !5.71 

!&o· 100.oo



rrollo de las actividades, el 5. 43% manifestaron que el Trabaja 

dor Social de be coordinar los servicios de bienestar unive rs itar io, 

mientras que el 30 % dijo que debfaser el Director, asesor y con 

sejero de éste departamento, el 6. 29% dice que debe programar ac 

tividades de acuerdo al tiempo de estudio, mientras que el 6. 86 %

conceptúa que debe tratar los problemas de la Universidad para u

na mayor i.ntegración, el 26. 29% manifiesta que debe ser el orienta 

dor en éste departamento. El 9. 43 % .sobre la divulgación de los 

programas y el 5. 42 % que de be ser el diseñador de los progra 

mas de Bienestar Estudiantil y el 5.14 % no conceptuaron en ésta 

pregunta. 

Esta serie de respuestas manifestadas por los estudiantes de una 

u otra forma explica y concuerda con las funciones delTrabajador 

Social en su intervención profesional, es precisamente, este profe 

sional que en su accionar está dirigido especial a la atención de los 

problemas sociales que padece un determinado conglomerado de la 

población, no simplemente actúa como orientador de problemas, si 

no también como promocionador de programas enca�inados a la sa 

tisfacción de necesidades· . De igual forma, puede dirigir el Depar 

tamento de Bienestar Estudiantil puesto que tiene conocimientos so 

bre la forma de administrar un Departamento de Eí.enestar Social a

poyándose en teorías, métodos e instrumentos apropiados a la reali 

dad o intervención. 
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TABLA 26. 

PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL OPTO DE BIENEST AR 

UNIVERSITARlO 

MATINAL VESPERTINA NOCTURNA 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % N 

MATHENER BUEN DESARROLLO 
6 1.71 6 

EN LAS ACTIVIDADES 
1.71 6 1.71 

COORDINAR LOS SER VICIOS DE 
2.29 2 

BIENESTAR UNI VERSITARIO 
0.157 9 2.157 

DIRECCION - ASESOR Y 

CONSEJERIA 
32 9.14 28 8.00 415 12.86 

PROGRAMAR ACTIVIDADES 
l. 71 2 0.157 14 4.00 

DEACUEROO AL TIEMPO QE ESTUD. 

NO CON T ESTO 7 2.oo 2 0.157 9 2.!57 

T RATAR LOS PROBLEMA DE 
11 3.14 2 0,157 11 3.14 

LA U PARA UNA MAYOR INTEGRA 

ORIENTADOR EN ESTE OP TO 38 10.86 18 15.14 36 10.29 

DIVU LGACION DE LOS P ROGRAMAS 10 2.86 e 2.29 'ª 4.29 

DISEÑO PROGRAMAS � 1.4! 15 1.44 9 2157 

, .  

T OTA L 123 �15.14 73 20.86 1 !S4 44.oo

.87 

TOTAL 

NUMERO % 

18 15.14 

19 0.43 

1015 30.oo

22 6.29 

18 '5.14 

24 6.8 6 

92 26.29 

33 9.43 

19 CS.42 

3150 100.oo



La tabla tihdada sobre la labor del trabajador social en el <lepar 

tamento de : ienestar universitario el 14. 5 8 % manifiesta que de 

be ser el director, el 40 % dice que debe ser el asesor, el 41. 

71 % opina que debe ocupar el cargo de Consejería, el 3. 71 % 

que pueden ::er varias las labores, ésto corrobora aún mas con 

la tabla anterior, lo cual expresa que el estudiantado de la cor 

poración está de a cuerdo con las funciones que debe desmpeñar 

en un Dpto. de Bienestar Universitario, los cuales contribuirán a 

atender las necesidades que presenta la población estudiantil. Y, 

de ésta formadiseñar programas de acuerdo a la necesidad estu-

diantil, co_rno también a los recursos de que dispone la Lnstitu 

ción para éste departamento. 

Sobre la existencia de un departamento de Bienestar Universita 

río en laCorporación Mayor de OesarrolloSimón Bolivar, el 19. 71 

por ciento manifiesta que es una obligaci6n de la Universidad, el 

17/. 43 % conceptuaron que es una necesidad de los estudiantes la 

cual, la Institución debe ofrecerles programas que vayan en bene-

ficio de ellos y a la vez, se reflejen en el progres·o de la Univer 

sidad, el O. 29 % opinaron que no es necesario desarrollarse, sin 

embargo, este concepto dado por los estudiantes, es c ontradicto

rio a lo manifestado por el Icfe s, en donde establece que de be fun 

cionar en cada establecimiento universitario. El 5.14%, manifiesta 
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TABLA 27 

LABOR DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL OPTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

JORNADA MATIN AL VESPERTINA NOCTURNA TOT AL 

OESCRIPCtON NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO .%

DIRECCION 11 3.14 11 3.14 29 8.29 51 14.58 

ASESOR 87 16.29 23 6.'51 60 17.14 140 40.oo

CONSEJERIA 48 12.86 39 11.14 62 17.71 146 41.71 

OTROS 10 2.88 3 0.86 13 3.71 

TOTAL 123 38.14 73 20.86 184 44.oo 380 100.oo
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que es algo importante fomentar en la educación universitaria ya 

que a través de ella, se canalizan sus problemas y trae consigo 

beneficios a la Institución; el 45. 14% opinan que debe darse en 

la Corporación Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, las respues 

tas A y D para satisfacer las necesidades que presenta la pobla 

ción universitaria y el 2. 29 %, opinan sobré otros servicios. En 

general, el 99. 71 %, opina que es necesario la existencia del 

Departamento de Bienestar Universitario, esto demuestra el inte

rés que tienen los estudiantes a que se realicen programas del 

orden de bienestar social, ya que contribuye a superar las situa 

cíones anormales que se le presentan al estudiantado. 

Si las actividades culturales a impulsar el 9. 44 % de los estudian 

tes conceptuaron que deben continuar con los programas de agrupa 

ciones de danzas; el ��'5 %, los Coros; el 12 %, y el l 9. 71 %, gru 

pos de Estudiantina. El 9. 71 %, dictar conferencia: =l 10%, teatro, 

el 5. 71 % , exposiciones, el 24 .. 29% a que se fomente en la Uní -

ve rs idad que tenga informado al estudiante sobre las actividades que 

se forman en e 1 interior de ella, el 7. 14%, opinan que de be darse 

constantemente revistas que suministre la Universidad mientras que 

el 4. 2 9% e onceptúa gue el estudiante se le de be dejar que realice 

asambleas de las actividades estudiantiles que desarrolla en cada 

una de las facultades y el 1. 71 % opinan (!Ue se deben entregar al 



TABLA 28. 

CREE USTED QUE LA EXISTENCIA DEL OPTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN 

LA U.S. 8 ES .. 

JORNADA MATINAL VESPERTINA NOCTURNA TOTAL 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

UNA OBLIGACION DE LA 
21 6.oo 8 2.29 40 11.43 89 19.11 

U.S. 80LIVAR 

UNA NECESIDAD DE LO.S 
18 D.13 13 3.71 30 8.ts7 61 17.43 

ESTUDIANTES 

ALGO QUE NO ES 
1 0,29 1 0..29 

NECESARIO 

ALGO QUE SE DA EN LA 
:so 8.:57 23 8.t,7 C3 lt5.14 

EOUCACION 

L.A COMBINACION DE !.AS 
ts2 1-4.86 48 13.71 88 1e.e1 188 48.14 

PREGUNTAS A, 8 y D. ' 

·-

OTROS 1 0.29 4 l. 115 3 0.86 8 2.29 

--

TO T A L 123 38.14 73 20.86 te4 44.oo 3ts0 100.oo
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estudiantado boletines informativos sobre los sucesos dentro de la 

Universidad. 

Estas actividades culturales expresan que el estudiantado tiene un 

interés de fomentar las diferentes actividades que la conforman ya 

que no es simplemente recibir capacitación específica de determi-

nada carrera, por el contrario, e-, se da una buena imagen y un me -

Jor ·,.formación integral a los alumnos, esto lleva a elevar el ni 

vel de conocimientos y a su vez rescatar los valores culturales 

de nuestras regiones que constantemente han tenido ciertas deca 

denc ias en lo relacionado al folclor ocasionado por los agentes ex 

ternos que constantemente vienen acabando con los valores autóc 

tonos de la región del Atlántico y también del país. 

En las actividades deportivas y recreativas, el 24. 57% dicen que 

deben desarrollarse competencias de foobol, el 6. 86 % sobre ci 

clismo, el 13. 71 % competencias de Volibol, el 1O.29% sobre na 

tación, el 2% sobre atletismo, el 2. 29 % sobre patinaje, y, el 1. 43 

%, ping-pong. El 6. 86%, campamento, el 5. 11% Ajedrez, el 4 .  57% 

tenis de mesa, el 8. 57 % caminatas, el 3. 14 %, billar y el 3.14 

% softbol. 

Esto demuestra que la población universitaria de la Corporación 

Mayor de Desarrollo Simón Bolívar, está interesada en que se fo 
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TABLA 29. 

A C TI VI DA DES CULTURALES 

MAÑANA V ES PE RT IN A N O C H E TO TA L 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % N 

DANZA 20 e. 11 6 1.71 7 2.oo 33 9.44 

CORO 115 4.29 o 1.42 e 2.29 28 8.oo 

ESTUDIANTIL 2 o.ea 215 7.14 115 4.29 42 12.oo

CONFERENCIA 10 2.815 11 3.14 13 3.71 34 9,71 

TEATRO 22 6.29 6 1.71 7 2.00 30 10.oo

EXPOSICION 13 3.71 3 0.86 4 1.1 t5 20 15.71 

PERIODICO 30 8.158 e l. 71 49 14.oo se 24.29 

REVISTA 1 0.29 2 0.159 22 6.29 215 7.14 

ASAMBLEA e 1.71 :, o.ar e 1.71 1 es 4.29 

GRUPO ESTUDIANTIL 3 0.815 15 1.42 19 15.42 27 1.11 

BOLETINES 1 0.28 1 0.29 4 1.14· 6 1.1 l 

123 315.14 13 20.86 1154 44.oo !150 100.oo
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menten las actividades deportivas de todas las especies tanto in 

dividuales como grupales, lo que se hace necesario, que la cor 

poración adquiera canchas deportivas, para fomentar los diferente 

juegos antes mencionado como también los juegos de mesa . 

La fomentación del deporte es importante desarrollarla, ya que 

contribuye a brindar mejores condiciones de salud, tanto física, 

síquica y sociales, permitiéndole al estudiantado disminuir las 

cargas de las tensiones académicas y elevar así sus grados de 

educación. 

Sobre los servicios y necesidades, el estudiantado de la Corpora 

ción respondió que deben implementarse los servicios odontoló 

gicos en un 16% ; en Medicina, ampliar los servicios, el 5. 14% 

médicos especialistas, el 5. 43%, primeros auxilios, farmacia, el 

2. 86%, el 4. 29% orientación sicológica, y el 5. 75 % orientación

profesional y e] 4%, en los servicios de restaurante; 4. 57%, resi 

dencias y el 2. 86 % seguros del estudiantado, el 2. 2 9 % bibliote 

ca, el O. 57%, monitoría, el 26% Transportes, el 2. 86 % becas el 

1. 71 % implementación de mimeógrafos, el 4. 86% préstamo estu

diantil, el O. 86%, mojares servicios de Cafetería. 

Toda esta serie de necesidades y servicios, son sufridas por el 
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TABLA 30, 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

� 

MATINAL VESPERTINA NO CT URNA 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % N 

FOOT BALL 41 11.70 17 4B6 28 8.oo

BASEBALL 17 4.86 4 1.14 3 0.87 

CICLISMO 2 0.07 1 0.29 23 8.157 

VOLEYBALL 21 8.oo 2 0.07 2'5 7.14 

NATACION 13 3.71 3 0.88 20 15.71 

ATLE TISMO 1 0.29 1 0.29 !5 1.43 

PATINAJE 3 0.86 2 O.In 3 0.86 

PINT-PONG 1 0.29 1 0.29 3 0.88 

CAMPAMENTO 1 0.29 6 1.70 11 4.86 

AJEORES 2 0.'51 10 2.86 6 l.70

TEN IS DE MESA t5 1.43 11 3.14 

CAMINATAS 14 4,00 12 3.43 4 1.14 

BILL AR 3 0.86 4 1.14 4 1.14 

SOF-BALL 4 1.14 t5 1.43 2 o.�

TO T A L 12a 315.14 73 20.86 1 0 4  44.oo
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T O  TA L 

NUMEl�O % 

86 24,07 

24 6.86 

26 7.43 

48 13.71 

36 10.29 

7 2.oo

8 2.29 

15 1.43 

24 6.88 

18 15.l4

16 4.07 

30 8.07 

11 3.14 

11 3.14 

!CJO 100.oo
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estudiantado, especi;ü:-nente en lo que concierne a la salud en 

general. El 42 % desea que se realicen diferentes actividades en 

este orden, pues la salud es la base primordial para que el hom 

bre pueda desarrollar sus actividades, sinembargo, otros serví 

cios de mayor im.portancia que el estudiantado le vé, es la pues 

ta en marcha del transporte, ya que éste en las horas nocturnas 

se hace deficiente, lo cual repercute en gue el estudiante se aglu 

tine en busca de transporte para poder trasladarse a su residen 

c ia. 

En los servicios internos que debe presentar la Universidad al es 

tudiantado, debe mejorar los serv1c1os de biblioteca e implementar 

los servicios de mimeógrafos, asesorías, monitorías, préstan1.os es 

tudiantiles, cafetería, puesto que el estudiante de ésta Corporación 

es de clase media, presenta problemas de orden económico que no 

le permite satisfacer todas sus necesidades, de igual forma los di 

centes conceptúan que es de gran interés, implementar las monito 

-rías, ya que permiten al estudiante, adquirir experiencia, habilida

des y a1npliar sus conocimientos, lo cual es de gran importancia

puesto que se elevaría el nivel académico, así mismo opinan qne

es importante gLie las asesorías son de gran importancia y éstas

t ero, fo-.. ma eficiente va que la Universidad no brin
se deben pres ar - ; 

da eíicientemente este servicio, lo cual se hace necesario que en
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cada Facultad exista el Departamento de Investigaciones y a su

vez el cuerpo de profesorado, dedicado a ésta n-i.ateria, se le ca 

pacite para mejorar este aspecto. 
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OOONTOLOGO 

MEDICO GENERAL 

MEDICO ESPECIALISTA 

ORIENTACION PROFESIONAL 

PSICOLOGO 

RESTAURA UN TE 

PRIMEROS AUXILIOS 

BIBLIO TECA 

RESIDENCIA 

TRANSPORTE 

MONITORIA 

ASESORIA 

SEGUROS 

BECAS 

MlME OGRAFOS 

LIBROS 

,. 

TABLA 31. 

SERVICIOS NECESIDAD 

MATINAL VESPERTINA NOCTURN A 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

23 6,!57 10 2.87 23 6.57 

12 3.43 3 0.87 3 0.86 

6 1.70 8 2.29 5 1.43 

12 3.43 3 0.87 5 1.43 

e 2.29 4 l. 13 3 0.86 

l5 1.43 4 1.13 ti 1.4 2 

12 3.43 2 0.57 1 0.29 

1 0.29 4 1.13 3 0.86 

8 2.29 2 0.!57 6 1.70 

!5 1.43 6 1.70 80 22.86 

2 0.57 

3 0.86 2 0.157 2 0.!57 

!5 1.43 3 0.87 2 0.157 

4 1.13 4 1.1 ! 2 0.57 

2 0.157 3 0.87 1 0.29 

10 2.86 4 1.13 3 0.06 

9'8 

TOTAL 

NUMERO % 

56 16. 

18 !5.14 

19 !5.43 

20 l5 .71 

115 4.29 
·-

14 4.00 

115 4.29 

8 2.29 

16 4.�7

91 16. 

2 O.tH

7 2.00 

10 2.86 

10 . 2.86 
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6 1.71 

17 4.86 
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SERVICIOS NECESIDAD 

� 

MATINAL VESPERTINA NOCTURN A TOTAL 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % N 

PRESTAMO ESTUDIANTIL 3 0.86 3 0.87 7 2 .oo 13 3.70 

CAFETERIA 2 0.07 - 1 0.29 3 0.86 

FARMACIA 8 2.29 2 0.07 10 2.86 

125 36.14 73 20.86 ,� 44.oo 3eo 'ºº·ºª 
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5. TA1VLAÑO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD SIMON BOLIV AR . 

El fin de nuestro trabajo es casualmente determinar la proporción re 

bienestar del Departa1nento de Bienestar de ésta Universidad. 

Para tal logro se ha hecho necesario inda_gar acerca de los serví

cios existentes en la Universidad, los servicios ·existentes en otras 

instituciones tanto privadas como públicas, también se hizo necesa 

rio y de manera primordial conocer las necesidades y la opinión 

de los estudiantes matriculados en la jornada matinal ,.vespertina y 

nocturna. 

A partir de tal investigación, logramos detectar algunas prioridades 

y realizamos una jerarquizac ión de las necesidades y situaciones que 

nos iban presentando. 

Encontramos que un tan1año de bienestar lógico en la Universidad Si-

món Bolívar debe estar acorde con sus recursos, modalidad y la 

extracción socioeconómica de sus estudiantes, o sea, que el tamaño 

100 
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del Bienestar en la Universidad S.imón Bolívar, debe cubrir nece 

sidades de orden social, económico, cultural. científico, físico, 

de orientación sicológica de asesorías etc. Es decir, en el aspee 

to social debe cubrir necesidades de salud como: médico general, 

especialista, odontológico, psicológico, primeros auxilios, preven 

ción de infe rmedade s infecto-contagiosas (venéreas, epidemias, 

etc). 

En las necesidades de vivienda a la Universidad le resultaría muy 

oneroso subsidiar o implementar residencias estudiantiles en este 

momento por problemas de espacio. 

En las necesidades educativas y científicas, el Bienestar Universi 

tario, debe cubrir necesidades de: bibliotecas que funcionen en las 

tres jornadas y días de fiesta inclusive en vacaciones; el personal 

que atienda éstos servicios debe ser personal especializado en bi 

bliotecología y conexos , debe dotarse de mimeógrafos, ayudas 

educativas, fotocopiadoras, publicaciones, asesorías, servicios de 

becas y medias becas. 

En las necesidades culturales debe seguir impulsando la existencia 

de danzas, coros, realización de seminarios, conferencias, e)rposi 

cienes, grupos de teatro, publicación de revistas y periódicos. 

1 e J 



5. 1 OBJETIVOS DE LOS PROGRAJ\1.AS DE BIENESTAR UNIVER
SITARIO. 

El logro de dar ·solución parcial o total a los estados carenciales 

presentados por los estudiantes va a permitir a grandes rasgos un 

mayor desarrollo académico intelectual, académico físico, cultural y 

moral, de la masa de estudiantes. 

Si entendemos que los estudiantes presentan diferentes procedencias 

porvenir de diferentes regiones, trayendo esto, heterogeneidad cul 

tural ,. se busca a través de los program.as de cultura deportiva y 

recreativos una integración gue permita aglutinar a los estudiantes 

alrededor de los fines de la universidad perm.itiendo el desarrollo 

individual. 

Conociendo su extracción de clase soc ioec onómica, se busca que el 

llevar las necesidades de transporte, becas, medicinas, odontología, 

dotación de recursos educativos, botiquín y seguros, es necesario. 

Conseguir que los estudiantes inviertan esfuerzos y recursos en e 

sos problem.as y dediquen toda su energía al contar con éstas segu 

ridades al desarrollo de su actividad académica, cultural y cientí 

fico. 

Por último, la apertura del Departamento de Trabajo Social permi 



tirá analizar los recursos necesarios limar las asperezas y logr.:ar 

el desarrollo de un bienestar estudiantil en la Universidad Simón 

Bolívar. 

En las necesidades recreativas y deportivas consideramos que a pe 

sar de . las limitaciones, es necesario en un futuro inmediato que

la Universidad adquiera canchas deportivas y áreas recreativas y 

que impulse la existencia de equipo de footbol, beisbol, tenis de me 

sa, ajedrez, ping-pong, así como la componente de observación 

científica y recreativa. 

En el aspecto sico.l ógico consideran,os necesario la existencia de 

programas de orientación profesional, así como también a los pro 

ble mas sicosoc iale s. 

Consideramos que la Universidad desprecia un recurso import <1n" 

tísimo como es la existencia de una íacultad de trabajo social, lo 

cual le facilitaría la apertura de un departamento de Trabajo So 

cial 

Conociendo las ne ces ida.des generales de orden económico de los 

estudiantes, así como la localización de la universidad y la exis 

tencia de una jornada numerosa nocturna, consideramos de manera 

prioritaria y urgente la necesidad de cubrir un servicio de transpor 

te nocturno que permita el buen trabajo académico tanto de docen 
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tes como de dicentes. El servicio de cafetería debe estar oriten 

tado de manera econó1nica, de tal forma que los precios y la ca 

lidad del servicio perniitan un bienestar barato a los usuarios. 

Sabiendo que la extracción de clases socio-económicas de los es 

tudiantes de la U. Simón Bolivar, están ubicados en la clase me 

día baja, media y media, media, se hace necesaria una política 

de crédito educativo que faciliten el estudio de éstos sectores. 



6. INTERV ENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR.

El Trabajo Social del Bienestar Social educativo, su s orígenes da-

tan del Siglo pasado en donde Don Bosco (Sacerdote de la Comuni-

dad Saleciana), vió la importancia de trabajar la vida en grupo y la 

agrupación como r:r.edio de disminuir la producción de las tensiones .:: 

ocasionadas por las cargas académicas para lo cual es importante 

fomentar programas que disminuyen tales situaciones. 

Aunque en sus Iines mezcló la religión, vió la necesidad de brin-

dar atención, sociológica y social para que los estudiantes: puclie -

ran tener mejores rendimientos de los planteles educativos. 

En el presente siglo se dió en los Estados Unidos, la importancia 

del Trabajador Social en esta ble cimientos educativos. En ese ento.!! 

ces, se conocía de maestro visitante., quienes atendían los pro-

ble mas de los die entes que presentaban en las relaciones i.nadecua 

105 



das con su íamilia, el medio ambiente social, problemas persona 

les, descubiréndose que toda esta serie de problemas no podían 

ser atendidos por los docente s, es así como surge el trabajo so 

cial en el área educativa en el cual la principal función era : 

"Orientada a resolver los problemas que surgían entre 
los estudiantes, la fam.ilia y la escuela con el fin de 
prevenir los desajustes que se presentaban en ese mo 
mento". 14 

El inicio del proceso del trabajo social en el área educativo se 

formó en el año de 1. 950 las primeras organizaciones de ésta 

profesión. 

El trabajador social dentro del área educativa, las metas que per 

sigue es que el estudiante en los estamentos educativos tenga un 

desarrollo integral, para lo cual logra que éstos conozcan, ana 

licen y superen todos aquellos problemas que les impida su forma 

ción profesional dentro de la sociedad en que se desenvuelven. El 

Trabajador Social para conseguir tales propósitos, procura que la 

población estudiantil sea conciente de sus deberes, en el proceso 

estudiantil se íorme para responder en un futuro inmediato a los 

problemas que afronta la sociedad para lo cual han adquirido una 

14 Conferencia del Trabajo Social en el área Educativa. Universi 
dad Metropolitana, Bquilla. , 1 980. p. 2



formación teórico-práctica y pu edan responder a tale s situacio 

nes. 

Logra mante ner una comunicación e fectiva entre los estamentos 

que conforman la comunidad educativa de la Universidad, para 

obtener una insersión real de los estudiante s en el me dio am 

biente universitario . Además, al trabajador social debe orie n 

tar a los estudiante s a adquirir un me jor nivel educaciomu..1 que 

trate de transformar la realidad social en que se desenvuelve n 

y obtener un avance en su-profe sión. 

En relación con los directivos de la Universidad Simón Bolívar, 

el trabajador social puede asesorarlo para ofrecer un biene star 

universitario acorde con la re alidad pre sentada por el c onglome 

rado estudiantil a la re alidad pre sentada en la Universidad, re 

comendado políticas que persigue dichos fine s, contribuye a o 

rientacione s de la institución sugiriendo modificaciones refe 

rentes que impide n a que se dé una adecuada asistencia o bie 

nestar a la población dicente . 

Las formas para evacuar ciertas actitude s de cornportamignto 

que presentan los estudiante s, de igual forrn.a estipula ciertos 

n1ecanismos que debe seguir con e l objeto de prese ntarlw una 

ade cuada asistencia profesional para aquellos e studiantes que 
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presenten problenas .de orden económico 
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que impiden a que el dicen

te pueda continuar sus estudios profesionales. El trabajador social 

para tal efecto, debe corroborar las informaciones que sun1.inistra 

el estudiante a través de instrumentos aplicables para tales circuns 

tancias y habilidades que este mantenga para detectar tales situa 

ciones. 

El Trabajador social dentro del bienestar universitario de be cum 

plir una serie de funciones entre las cuales tene1n.os : tener un. 

conocimiento científico de la realidad, de la población universita 

ria de la Universidad Simón Bolivar a través de una investigación ,.

en la cual debe continuar el estudio de un análisis cualitativo y 

cuantitativo que permita deducir los proble:-nas que se presenten 

en el interior del bienestar universitario. 

La investigación orienta la práctica concreta de las políticas so 

c iales, las estrategias· del desarrollo y la planeación de las dife 

rentes actividades que deben realizarse en éste departamento, de 

acuerdo a las necesidades, expectativas y reforn1.as que se exigen 

para el progreso de la corporación. 

El bienestar Universitario debe estar acorde con las situaciones so 

ciales, que tengan implicaciones en el desempeño de la juventud ac 

tual. 
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Es importante desarrollar el trabajo en equipo con los profesionales 

con que cuenta el departamento, docentes y personal adnünistrativo 

que de una u otra forma tiene qué ver con el bienestar Universitario 

para lo cual es prioritaria la participación del Trabajador Social. la 

cual está orí.entada a la participacicnque exige el bie.nestar y la co-

laboración que debe prestar en programas socioeducativos ·y cultura 

les dentro del bienestar. 

Como funciones específicas dentro del Bienestar Universitario debe 

tener en cuenta los recursos que ofrece la Corporación Mayor del 

Desarrollo con miras a la utilización de los mismos sobre los pro 

b lemas que cuenta la comunidad educativa y a una adecuada utiliza-

ción de los mismos. 

- Elaborar un diagnóstico de la realidad de los diferentes estamentos

que conformas la Universidad: estudiantes, docentes y personal admi-

nistrativo. 

- Organizar prog:.r.amas de largo y corto plazo en base al diagnósti-

c o realizado dentro de la Institución teniéndose en cuenta las políti-

cas que rijan en la Universidad. 

_ Fomentar grupos que le permitan el tratamiento colectivo de cier 
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tas situaciones anómalas que presenta un número de estudiantes. 

- Prornover las prácticas del deporte en las diferentes modalidades

y de igual forma las culturales con el fin de que los estudiantes de

sarrollen y orienten sus aptitudes.

- Estimular las Fe1laciones intra-grupales y extra-grupales de los

estudiantes con el fin de estudiar las incidencias en las s ituacio

nes problemáticas que se le presenten al estudiante.

- Organizar cfo:los de estuili.o , conferencias que llegan a elevar

los niveles educativos, mejores profesionales .

- Buscar, promover y establecer mejores relaciones entre los es-

tudiantes y el personal docente con el fin de que haya mejor Lnte

gración y sacar provechos deéstas situaciones.

- Promover la creación de prograrr>.a s y servicios que redunden

en beneficio de los diferentes estamentos universitarios:

,.. Lograr una mayor integración entre las personas que laboran en 

la Institución. 

- Impulsar la aprobación de estímulos que motiven una mayor efi
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ciencia de los en1pleados. 

- Buscar la reaiización personal, social y profesional de los es

tudiantes mediante la orientación. 

- Analizar la situación socio-económica del estudiante con el ob-

jeto de canalizar mas eficientemente la o{fiJ:ta de becas estudian 

tiles. 

En el desarroilo de las actividades profesionales del bienestar un1 

versitario de la institución el Trabajador Social administra el de 

partan1ento, buscando el máximo producto de los consumos educa-

tivos, organizado, controlando y evaluando los diferentes servicios 

que presta la Corporación al conglomerado estudiantil como admi 

nistrador de bienestar, el Trabajador Social tiende hacia la búsque 

da de satisfacer los estados carentes de la población estudiantil y

a la orientación de la problemática social, tratando de buscar so 

luciones individuales y colectivas. 

Otras de las funciones importantes a realizar dentro del bienestar 

universitario en la Corporación, es el de servir de planificador de 

las actividades, cualificando los servicios en que se van a realizar 

para lo cual es importante que se examinen cuidadosamente los fi 
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nes que se persiguen de acuerdo a la realidad que presenta, los 

recursos con que cuenta y la cobertura de los programas. 

Con ésto, el trabajador social motiva a los estudiantes a utilizar 

en forma mas constructiva los servi.cios del bienestar universita 

río que se le presta, en la cual el estudiante cuando recibe éstes 

servicios .. darle a conocer que es parte fundamental de los re -

quisitos que debe cumplir la Universidad. Así mismo, tener un 

provecho de éste 0epa rtamento, por lo que muchas veces los di 

centes miran al Bienestar Universitario como cosa ajena y no co 

mo parte fundamental en ·el proceso educativo. 

En todo momento el trabajador social de be infundir Lm grado de 

estí mulo 

11 de la percepción social que comienza a producir 
una respuesta social, o sea concentración de las 
necesidades en el sis tema social en la cual la co 

mienza de hecho a pasar la barrera de la inercia 

social propia de las instituciones sociales existen 
tes y a manife·starse en nuevas conductas institu 

cionales, a saber en un nuevo programa de bienes 
ta r socia 1 " 1 5 . 

A medida que se aumenta la tensión social sobre los programas 

1 5
TSMITEH, Edmund. Teoría del Bienestar Social. Editorial Hu 

manitas, Buenos Aires. 1971 p. 178 
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que presenta la población estudiantil disminuye así los problemas 

del personal dicente o sea, que ésto es igual al valor-estímulo 

que se le dá a la necesidad y a la agudeza que se dá a la percep 

e ión social. 

l l 3 
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RECOMENDACIONES 

Ternünado el estudio, es tmportante rebosar los resultados a la 

parte empírica para tener una mejor aceptación del proceso de en 

señanza, para lo cual es necesario: 

1 o. Que el estudiante tenga un conocimiento sobre los programas 

que se lleven a cabo del Bienestar Universitario para que ten 

gan una participación activa los cuales contribuirán en su for 

mación profesional, ayudando a disminuir las tensiones de las 

cargas acE.démicas, propias de éste nivel educativo. 

2 o. Que se implementen los servicios mas necesarios de los e stu 

diante s. 

3o. Que el Departamento de Bienestar Universitario tenga autono 

mía y presupuesto propio. 

4o. Se hace necesario un equipo i.nterdisciplinario en el Departa 
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n1ento de Bienestar Uní ve rs itar io. 
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5o. Que los programas ce Bienestar Universitario, se implemen 

ten de las necesidades mas inmediatas a las mas remotas en 

Lm orden de prioridades. 

60. Oue la Cniversidad Simón Bolívar, no puede continuar con una

serie de servicios de bienestar universitario aislados y sin co

noc imiento y sin planea e ión.
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CONCLUSIONES 

Llegado el final del estudio, se concluye 

l. - Que es importante el desarrollo del B íenestar en toda entidad

ya sea oficial o privada, con el objeto de satisfacer las necesi 

dades que presente un determi nado sector de la pobla ción. 

2. - El Bienestar Universitario e·stablecido en todos los estamentos

de educación superior, �s producto de las luc.ha s vividas por 

los estudiantes del sector oficial, lo que llevó a extenderlo en 

todas las universidades. 

3. - Es necesario desarrollar programas de Bienestar Universitario

ya que contribuye a elevar el nivel académico de los estudian 

tes y a su vez, a dar buenas imágenes a la Corporación. 

4. La Institución es de carácter privado, dedicado únicamente a

l ,.s disciplinas sociales.
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5. Trabajo Social, Economía, Derecho, Sociales y .Sociología - los

cuales han tenido una gran proyección en las diferentes regio -

nes del departarnento corno del resto del país y del Exterior 

estas disciplinas han contribuido a. formar profesionales.pez-mi 

tiendo el progre so. 

6. - Los resultad.os dados en el estudio empírico son necesarios p�

ra que los directivos de la Universidad los tengan en cuenta, 

pues permiten fortalecer la Institución corno a mejorar las si-

tuac iones del Bienestar ;\l conglomerado estudiantil. 

7. - Teniendo en cuenta las respuestas es necesario que en la Cor

poración exista la Sección de Trabajo Social, para que se ven 

tilen los problemas del orden social, lo cual influye directamen 

te en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

8. Es necesario debido al crecimiento de la Universidad Simón Boli

var, que se implemente el Departamento de Bienestar Universi

tario a la mayor brevedad. 

9. - Los programas indicados en el tamaño de Bienestar Universita

r io deb�n ser i.mplementados acorde a la organiza e ión del Bie -



nestar Universitario. 

10. La existencia de un Departamento de Bienestar Universitario en

la Universidad Simón Eolivar es una obligación de la Universidad,

debido a que es una necesidad de los estudiantes para el logro -

del proceso edL1cativo.
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ESTUDIO: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
EN LA UNIVERSIDAD SLMON BOLIV AR 

Encuesta No. 
------

l. DATOS PERSONALES

l. l Sexo
--------

1. 2 Carrera

1. 3 Procedencia
---------

1. 4 Reside permanentemente

en: l. 5 Estado Civil
------------- -------

2. DATOS FAMILIARES

Padre: Profesión de (1) 1 J: 
--------------

2. 1

2.2 Madre: 

Grado de Educación de: 2. 3 Padre 
-------------

2. 4 Madre

2. 5 Cuántos hijos son en el hogar ? ___________ _

3. DATOS EDUCACIONALES :

3. 1 Financia Ud. sus estudios?

3. 2 Paga üd. Semestralmente por Vivie.nda--- -·- -- --____ _

12 2 

Libros : 
Transporte 
Recreación 
Salud: 
Otros: 



Paga Ud. con Préstamos: 
A familiar 
Trabajo 
Beca 
Otros 

4. 1 Conoce Ud. los progr2.n1as de Bienestar Universitario e:ús
tentes? 

SI NO 
----------

4. 2 Qué programas de Bienestar Universitario impuls,ría Ud.
por ser necesarios? 

4. 3 Qué programas restringiría o quitaría Ud.·,

a) 
----------------

b)____________ _

C)____________ _

4. 4 Está Ud. de acuerdo en la existencia de un Departamento orga
nizado de Bienestar Universitario en la Universidad Simón Eo 
lívar ? 

Si no 

5. DATOS DE ACEPTACION.

Por qué? ___________ _ 

5. 1 Cree Ud. que la organización de un Departamento de Bienestar

Universitario le trae beneficios a estudiantes. 

y universidad 

S. 2 Cuál cree Ud. que es el papel que debe cumplir el Trabajo So 
cial en el Departamento de Bienestar Universitario? 

S. 3 Cree Ud. que la labor de Trabajador Social en el Departamen
to de Bienestar Universitario debe ser de : 



D ire e e ión _________ A ses or : ________ Consejería ____ _ 

Otros Cuál 
----------

---------------------

Cree Ud. que la existencia del Departamento de Bienestar U 
niversitario en la Universidad Sin1ón Bolívar es: 

a) Una obligación de la U.S.B.

b) Una necesidad de los estudiantes

e) Algo que no es necesario

d) Algo que se da en la adoración

e) La combinación de las preguntas a, b .., y d:

f) Otros
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CULTl1RA 6
ACTIVIDADES DEPO RTIVAS y

ACTIVIDADES DE RECREATIVAS 7 
SERVICIOS 8

rTIEMPO QUE DEDICA TIEMPO QUE DEDICA NEC ESif"AD 

Diario Semes. Mensual Diario Semes. Mensual 

:C-anza Football 00ontolog. 

Coro F aseball Med. Gral. 

E stucl iant Voleyball Med. Esp. 

Conferenc Natación Orient. Pf. 

Teatro A tletic Sicologo 

Expos. P;nt Pong Restauran 

Periódico Ajedrez S. Farmac

Revista Caminatas P. An·xilioi

:E oletines Billar Biblioteca 

Asamblea Sof-ball Residenc. 

Tenis Me� Transporte 

Grupo es 
tudiantil 

Camuame1 
to' 

Monitoría 

Patinaje Asesoría 

c iclisr.no S eg uros 

Becas 

mi:r;neógra 
lOS 

Libros 

Pmo. Est. 

Cafetería 

OBSERVACIONES. 

-
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