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INTRODUCCIÓN 

 
Con el propósito de acceder a la renovación del registro calificado que otorga el 

Ministerio de Educación a los programas de Educación Superior, el Programa de 

Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana UNICLARETIANA desarrolla su 

primer proceso de autoevaluación considerando y acatando el decreto 1075 de 2015. 

 

El decreto explica el proceso de la autoevaluación como la instauración de una 

manera de ser y de hacer la revisión permanente Institucional, lo cual se expresa de 

la siguiente manera: 

 

“La existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el 

diseño y aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros de la 

comunidad académica, y pueda ser verificable a través de evidencias e indicadores 

de resultado. La autoevaluación abarcará las distintas condiciones de calidad, los 

resultados que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado, al igual que el efecto 

de las estrategias aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes de calidad 

para la educación superior”. 

 

El Decreto 1075 de 2015 reglamenta que para la renovación del registro calificado la 

Institución de educación superior (IES) debe presentar además los resultados de al 

menos dos procesos de autoevaluación realizados durante la vigencia del registro 

calificado, de tal forma que entre su aplicación exista por lo menos un intervalo de 

dos años. 

 

Para dar cuenta a las políticas de inspección, vigilancia y de aseguramiento de la 

calidad del Ministerio de Educación Nacional, UNICLARETIANA en ejercicio de su 

autonomía, da cumplimiento a las exigencias del Estado garantizando las condiciones 

de calidad para todos los programas que se ofrecen a las comunidades y los que se 

piensan ofrecer según la pertinencia y proyección Institucional. 

 

Condiciones propias del programa 

 

1. Denominación. 
2. Justificación. 

3. Contenidos curriculares. 

4. Organización de las actividades en créditos académicos. 

5. Investigación. 
6. Relación con el sector externo. 

7. Personal Docente. 

8. Medios educativos. 

9. Infraestructura física. 

 

Condiciones Institucionales 

 
10. Mecanismos de selección y evaluación estudiantil. 

11. Estructura administrativa y académica. 

12. Autoevaluación. 

13. Seguimiento a egresados. 

14. Bienestar universitario. 

15. Recursos financieros suficientes. 
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Teniendo en cuenta los anteriores postulados, la UNICLARETIANA con su programa 

de Trabajo Social ha desarrollado el proceso de autoevaluación y se dispone a dar 

informe de ello en este documento. 

 

El informe de autoevaluación se estructura en: 

 

Una primera que parte con el contexto de la Fundación Universitaria, sus 

fundamentos e inspiraciones pedagógicas que orientan la propuesta formativa de 

ésta institución y programa. 

La segunda parte, el modelo de gestión institucional y la presentación del modelo 

general de autoevaluación que es la guía de este trabajo de reflexión y revisión 

académica. 

La tercera parte, la revisión de los aspectos generales del programa de trabajo social 

y lo pertinente de éste con el contexto y la propuesta formativa. 

La cuarta parte, permite observar la metodología que se siguió para llevar a cabo el 

proceso de autoevaluación, acción de revisión que parte de recoger y conocer la 

percepción de los actores que hacen parte de la comunidad académica (estudiantes, 

docentes, administrativos, sector externo y egresados). 

 

La quinta parte, plantea los resultados y el análisis de éstos los cuales fueron 

organizados de acuerdo a los diez factores y características planteadas por el CNA. 

El modelo de autoevaluación de UNICLARETIANA retoma el modelo CNA de 

acreditación de programas, más se tiene presente que el proceso de autoevaluación 

que se lleva por el momento tiene como finalidad la obtención del proceso de 

renovación de registro calificado, más como todo programa trabaja para ser 

reconocido y certificado de alta calidad. 

 

Finalmente, a partir del informe de autoevaluación, se plantea el plan de 

mejoramiento, y con él se exponen sus estrategias y acciones para darle 

sostenibilidad a las fortalezas y corregir las debilidades detectadas en el proceso de 

autoevaluación y, con ello el programa de Trabajo Social se fortalezca y su desarrollo 

este acorde a las condiciones de calidad necesarias.
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
 

1.1. Reseña Histórica de UNICLARETIANA 

Los Misioneros Claretianos llegaron a Colombia en el año 1909 con el objeto de 

evangelizar la población presente en todo el Departamento del Chocó, en desarrollo 

del convenio de misiones que regulaba las relaciones entre la Santa Sede y el Estado 

Colombiano. En desarrollo de esta labor misionera la educación ha sido un eje de 

trabajo de gran importancia, desde aquel entonces y hasta el presente, con la 

creación de escuelas rurales, internados indígenas y colegios de bachillerato, en 

diversos sectores de la geografía Chocoana, que cobija las cuencas de los ríos Atrato, 

Baudó y San Juan. 

Los Misioneros Claretianos, fiel a la renovación eclesial del Concilio Vaticano II y a las 

orientaciones de las Asambleas Episcopales de América Latina, celebradas en 

Medellín, Puebla y Santo Domingo, pusieron su acento, desde 1970, hacia la creación 

de Comunidades Eclesiales de Base-CEB- y la formación de la conciencia crítica del 

campesinado y los indígenas, con lo cual surgieron diversas organizaciones 

étnicoterritoriales, tales como la entonces Organización Indígena OREWA, la 

Asociación Campesina Integral del Medio Atrato, hoy conocida como COCOMACIA, la 

Organización Campesina del Bajo Atrato-OCABA, en la actualidad ya desaparecida 

pero resurgida en la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato-ASCOBA. 

Esta opción por la conformación de comunidades cristianas y organizaciones 

populares, tuvo como hilo conductor la formación de un liderazgo comunitario desde 

la perspectiva de los derechos individuales y colectivos, lo cual fue demandando la 

necesidad de una formación más sistemática y que ayudara a que los jóvenes no 

tuvieran que salir de su territorio para poderse formar a nivel profesional. 

A mediados de la década de los años noventa, los Misioneros Claretianos impulsaron 

la creación de Centros Bíblicos, cuyo nombre en Quibdó fue el” Centro Bíblico 

Camino”, en donde se empezó a hacer una formación sistemática sobre el estudio de 

Biblia, desde una hermenéutica histórica a partir de la práctica de la justicia en 

diálogo con las culturas de cada contexto social. Este proceso desencadenó, a 

solicitud de los estudiantes Chocoanos, en una formación de carácter universitario, 

para lo cual se debió hacer convenios con universidades que dieran el aval y la 

titulación a esta formación. Inicialmente eso se hizo con la Corporación Universitaria 

Lasallista de Medellín y luego con la Fundación Universitaria Luis Amigó - FUNLAM de 

Medellín. 

Con base a lo anterior, y en la víspera de la celebración del primer centenario de la 

presencia de la Misión Claretiana en Colombia, y en Chocó en particular, la provincia 

Claretiana de Colombia occidental tomó la decisión de crear una universidad propia, 

para que diera continuidad al desarrollo de las opciones pastorales, dentro de las 

cuales se destacan, la defensa de la vida y la defensa de los territorios de los pueblos 

indígenas, afrocolombianos y las comunidades campesinas y urbanas de la región del 

Pacífico y desde allí al resto del país y del mundo. Para dar vida a este proyecto los 

Misioneros Claretianos convocaron, en el año 2004, a varias personas que pudieran 

contribuir en la definición de sus fundamentos filosóficos, el proyecto pedagógico y 

la formulación de los primeros programas académicos. El resultado de este trabajo 

condujo a hacer una opción por la Educación Superior a Distancia, con el objeto de 

facilitar el acceso a las poblaciones y comunidades más marginadas, para hacer que 
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fuera la universidad la que se desplazará hacia la gente y no a la inversa. La sede 

principal se estableció en la ciudad de Quibdó y se crearon Centros de Atención 

Tutorial (CAT), inicialmente en Medellín y Cali. 

El fruto de este proceso fue la obtención de la aprobación, por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, de la existencia de la Fundación Universitaria Claretiana 

UNICLARETIANA, mediante la resolución 2233 del 22 de mayo de 2006. Los primeros 

cuatro programas que obtuvieron el registro calificado, en el año 2007, fueron: 

Antropología, Teología, Licenciatura en Educación Religiosa y Trabajo Social. Durante 

estos doce (12) años de UNICLARETIANA la docencia ha estado acompañada de la 

educación continuada, a través de diversos diplomados, cursos y seminarios. De igual 

manera la proyección social ha estado orientada a apoyar la construcción de la región 

del Pacífico mediante intervenciones sociales enfocadas en la defensa de los derechos 

humanos individuales y colectivos. La investigación ha dado varios resultados con la 

puesta en marcha de proyectos de estudios sobre la dinámica de los territorios 

étnicos, a través del Instituto de Estudios del Pacífico-INEPA, el cual ha creado, junto 

con organizaciones étnico-territoriales y las pastorales sociales, el “Observatorio 

Pacífico y Territorio”. El área de Apoyo al cumplimiento de los tres objetivos 

misionales de Docencia, Investigación y Extensión, así como a otros campos de su 

desarrollo Institucional se ha ido cualificando, tanto en la conformación de un equipo 

humano, como en la consolidación de los procesos y procedimientos, buscando, cada 

vez más, estándares de calidad. 

 
 

1.2. Misión 

La Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA es una Institución de 

Educación Superior de frontera, inspirada en el proyecto de humanización, 

fundamentada en la tradición cristiana y animada por el carisma Claretiano, 

desarrolla la formación integral mediante la docencia, la investigación y la extensión, 

para que la comunidad educativa sea partícipe en los cambios que requiere la 

sociedad, con justicia social, desarrollo humano y paz, dentro del contexto regional, 

nacional e internacional. 

 
 

1.3. Visión 

La Fundación Universitaria Claretiana-UNICLARETIANA será identificada como una 

Institución de Educación Superior de frontera, comprometida con la formación 

integral de personas, que aporten a la paz y a la construcción de región en los 

diversos contextos socioculturales. 

 
 

1.4. Principios 

La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA busca servir a la comunidad 

humana, en especial a la Colombiana, aportando a la construcción de una sociedad 

en busca de una justicia mayor inspirada por los valores que proclama el Evangelio. 

Su fin específico es la formación integral de las personas y la creación, desarrollo, 

conservación y transmisión de la ciencia y de la cultura de manera que se trascienda 

lo puramente informativo y técnico. 

Se esfuerza así, desde su situación concreta, difusión de los saberes en la que el 

conjunto integrado con los más altos valores humanos. 
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La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA busca contribuir a la 

elaboración del conocimiento metódico el cual es un factor positivo de desarrollo, 

orientación crítica y transformación constructiva de la sociedad. 

 
 

1.5. Valores 

- Respeto a la dignidad y diversidad del ser humano 

- Libertad de pensamiento en la búsqueda de la verdad 

- Justicia, fundamento de la paz 

- Participación, base de la democracia 

- Equidad de género 

- Dialogo intercultural 

- Solidaridad 

 
 

1.6. Principios curriculares 

La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA ha definido unos postulados 

rectores para la construcción y gestión curricular, los cuales manifiestan que todo 

programa académico es: 

 
- Personalizado 

- Integrador 

- Abierto 

- Flexible 

- Generador de la cultura de educación permanente 

- Contextualizado 

- Intercultural 

- Internacionalizado 

 
La Institución en su intención de educar con calidad a las comunidades más alejadas 

de los grandes centros poblacionales, vio pertinente el ofrecimiento de sus programas 

académicos a través de la modalidad de Educación a Distancia. 

 
De acuerdo a lo anterior, asume la educación a distancia y el modelo pedagógico que 

ella promueve como el proceso organizado y validado socialmente mediante acciones 

políticas, jurídicas, comunitarias y pedagógicas asistidas por dispositivos impresos, 

audiovisuales, tecnológicos (electrónicos y digitales), con el propósito de incorporar 

a un número mayor de sujetos en la conservación y transformación del patrimonio 

cultural, científico y ético de la sociedad. 

 
 

1.7. Proyecto Educativo Institucional 

El PEI de UNICLARETIANA, es un marco referencial para el programa de Trabajo 

Social, desde la academia se retoma los siguientes ejes orientadores: 

 

 
1.7.1. Docencia: Modelo Pedagógico 

La UNICLARETIANA en su intención de educar a las comunidades menos favorecidas, 

ha determinado como pertinente el ofrecimiento de sus programas académicos a 

través de la metodología de Educación a Distancia, en 
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consecuencia, su modelo pedagógico acoge, prueba y valida todas aquellas 

estrategias didácticas que favorezcan la interestructuración y la transferencia del 

conocimiento empleando dispositivos pedagógicos de primera, segunda y tercera 

generación. Para el cumplimiento de la anterior decisión se permite utilizar como 

facilitador del acto pedagógico, desde el módulo hasta las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC y dentro de estas promoverá el uso de Internet a 

través del teleaprendizaje.  

El modelo pedagógico que se propende está orientado por el constructivismo social, 

un marco amplio que pasa por los esquemas de rigor de la pedagogía social, de los 

paradigmas crítico sociales y de los planteamientos históricos culturales 

hermenéuticos; es inminentemente cualitativo, cuestionador, contestatario y afirma 

sus raíces en la experiencia de los Misioneros Claretianos en el mundo, su experiencia 

educadora en el encuentro con las comunidades recogiendo la voz de Lev Vigotsky, 

nutriéndose permanentemente de Paulo Freire y haciendo realidad las nuevas 

tendencias y modalidades educativas de las TIC. 

El modelo Institucional reconoce en el ser humano la capacidad de aprender sobre lo 

aprendido, también reconoce que se aprende de acuerdo al contexto histórico cultural 

de los individuos, se sitúa en las realidades, no en única realidad, es así, que se asume 

el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje como el resultado de una interacción 

dialéctica, la cual deberá ser crítica, transformadora y emancipadora para aquellos 

que participan en ella. 

El acto pedagógico, compuesto por la enseñanza y el aprendizaje se reestructura 

mediante la ruptura de las prácticas y hábitos localizados en la presencia física de los 

sujetos; esta reestructuración se centra en el desacople y asincronía de la mayoría 

de las actividades de enseñanza y aprendizaje del discurso académico. “Los tiempos 

y movimientos se organizan en función de los estudiantes y las condiciones de 

desarrollo académico son concertadas entre la Institución y los estudiantes. La 

organización administrativo–académica tiende a ser abierta, los currículos se hacen 

más pertinentes y los sistemas de evaluación están en función de la relación dialógica 

entre los saberes académicos y los saberes culturales”. (Gonzáles, 1985. p. 59). 

La EaD por su carácter transtemporo-espacial, transfronterizo y global, se define 

como un conjunto de relaciones pedagógicas entre estudiantes, docentes e 

Institución, basadas o apoyadas en el uso de tecnologías para el desarrollo sistémico 

de procesos formativos de calidad. Esta modalidad educativa promueve la inclusión 

y la movilidad social, fundamentada en el aprendizaje autónomo y la autogestión, 

que utiliza pedagógica y didácticamente diversas metodologías, mediaciones y 

estrategias, en las que incorpora el uso de medios y tecnologías disponibles y 

accesibles, para la provisión y certificación del servicio educativo de la formación 

integral, al que puede acceder el estudiante sin barreras geográficas, de tiempo, 

edad, género, raza, etnia, credo religioso, condiciones políticas, sociales, culturales, 

de aprendizaje, o nacionalidad. (UNAD, EAN, CEIPA y ACESAD). 

En este caso UNICLARETIANA se convierte en una alternativa de democratización de 

la educación superior, pero ante todo en una nueva alternativa educativa para las 

comunidades más necesitadas de Colombia. 
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1.7.2. Investigación 

La comprensión de todo fenómeno debe iniciarse desde el reconocimiento de su 

historia y como tal la experiencia educativa de la Institución se constituye para 

Colombia en un nuevo referente de la educación superior, donde se asumen 

plenamente las intenciones de intervenir y generar desarrollo en las comunidades 

más deprimidas del país, ofertando programas pertinentes y empleando una 

plataforma educativa que garantice entre otros, bajos costos, retención y calidad. 

En este sentido la UNICLARETIANA pretende cambiar las tradiciones de: 

- “Expansión desacelerada y lenta del sistema educativo, traducida en la deficiente 

cobertura en sus diferentes niveles y modalidades, frente a las crecientes demandas 

de acceso. 

- Resultados académicos deficientes, evidentes altas tasas de repitencia y deserción. 

- Estructuras curriculares rígidas, lineales, cronológicas, que incompatibilizan la 

relación educación y trabajo y dan poca cuenta de los acelerados desarrollos 

experimentados en las diferentes áreas del conocimiento y de la tecnología. 

- Crisis en los métodos pedagógicos, arraigados en prácticas tradicionales y centradas 

en una concepción transmisionista y autoritaria del conocimiento, así como en los 

sistemas de evaluación de los mismos. 

- Educación descontextualizada de los requerimientos históricos debido al marcado 

academicismo y burocratismo que la caracterizan. 

- Escasa o casi nula producción investigativa debido a la orientación profesionalizante 

y de entrenamiento del sistema educativo y el predominio de métodos pedagógicos 

memorísticos de contenidos descontextualizados. 

Desde esta perspectiva, la acción investigativa en la Institución es parte constitutiva 

de su Misión y se asume como un proceso continuo de construcción y aplicación de 

conocimientos, mediante el cual la comunidad académica se apropia de los elementos 

científicos, metodológicos y tecnológicos que le permitan generar, aplicar o adecuar 

conocimientos y responder a los retos de la permanente transformación de la 

sociedad Colombiana en los niveles local, regional y nacional. Por lo cual siempre se 

orientará hacia la indagación y búsqueda de nuevas respuestas que den solución real 

a los ideales de la “equidad en el derecho a la educación superior con calidad de las 

comunidades marginas del país”, al “fomento del desarrollo humano de todo el pueblo 

Colombiano” y a la “superación de la pobreza”. 

Lograr estas respuestas es el gran aporte de la UNICLARETIANA al contexto Nacional, 

puesto que, significa permanentemente indagar, diagnosticar, reconocer, proponer y 

validar alternativas que permitan: 

-  Identificar los problemas reales del pueblo Colombiano. 

- Caracterizar y tipificar las necesidades y los satisfactores de las comunidades 

marginales (de todo orden) del país. 
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- Proponer y desarrollar estrategias, programas y proyectos de intervención social y 

educativa que favorezcan el desarrollo humano sostenible y la superación de la 

pobreza. 

- Aportar soluciones autóctonas y contextualizadas, que desencadenen arraigo y 

sentido de pertenencia con la realidad Nacional. 

 

 
1.7.3. Extensión 

La educación es un factor sustancial del desarrollo humano, social y económico por 

lo tanto es el mejor instrumento para generar equidad social; sin embargo, en 

Colombia por su baja cobertura, ineficiencia y calidad, este medio se constituye en 

privilegio de algunos y en un nuevo elemento de discriminación social. 

Conocedora de la anterior realidad la UNICLARETIANA, se propone ser: 

- Un espacio de construcción ético – político a nivel humano y ciudadano. 

- Un espacio de transmisión y re-creación de cultura y de sus significaciones. 

- Un espacio para la generación del desarrollo social mediante la formación de 

recurso humano que lo promueva. 

Desde esos tres (3) propósitos se articula la Misión con el ideal de transformación 

social. 

En consecuencia, el programa de “Proyección Social” es el elemento Institucional que 

aporta al desarrollo misional y permite: 1) Formar profesionales con auténtico sentido 

del desarrollo humano; 2) Ser el nuevo escenario cultural y socializador de las 

comunidades más deprimidas del país; 3) Contribuir desde la ciencia en la solución 

de los grandes problemas de tipo social, económico, tecnológico y político que 

caracterizan este momento histórico. 

Desde esta perspectiva se trata desde el programa de “Proyección Social” desarrollar 

un modelo educativo y pedagógico que considera el conocimiento como construcción 

social del contexto de donde proviene el estudiante y posibilita ambientes de 

aprendizaje nutridos de oportunidades para que el educando pueda realizar acciones 

y tengan interacciones positivas para transformar las condiciones del contexto 

mediante la aplicación de conocimiento, prácticas y saber profesional. 
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2. MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Fundación Universitaria Claretiana está regida por autoridades de regencia, 

autoridades de gobierno y autoridades colegiadas de gobierno. Las autoridades de 

regencia se encargan de garantizar y velar por el cumplimiento de la misión 

Institucional. Están representadas en el Provincial de los Misioneros Claretianos y el 

Consejo Superior. Las autoridades de gobierno se conforman de acuerdo a la Ley 30 

de 1992, según los Estatutos y de acuerdo con las características Institucionales. Les 

corresponde la dirección de las actividades académicas, investigativas, de extensión 

y administrativas. Las autoridades colegiadas de gobierno están organizadas en los 

Consejos: Directivo, Académico, Administrativo y de Facultad. Su principal 

responsabilidad es definir las políticas Institucionales y tomar las decisiones, dentro 

de su ámbito respectivo y de acuerdo con las funciones que le asignen los Estatutos 

de la UNICLARETIANA. El siguiente diagrama precisa el nivel de competencia de las 

autoridades Institucionales con respecto a la comunidad educativa. 

 

Estructura Organizativa: Para su funcionamiento en los lugares distintos a la Sede 

Principal donde hace presencia, UNICLARETIANA establece Regionales que estarán 

conformadas por varios CAT, desde cada uno se realizará el direccionamiento de la 

misma. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ilustración 1. Concepto de Región UNICLARETIANA. 

 

 

UNICLARETIANA se asume como una Organización de Educación Superior contemporánea 

regida por los siguientes principios administrativos:
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                               Ilustración 2. Modelo de Gestión. 
 

Organización autónoma, desde la capacidad Institucional para definir su propio 

gobierno, la oferta educativa, la posibilidad de establecer convenios y alianzas, de 

contratar, entre otros. Pero especialmente la autonomía de la UNICLARETIANA, como 

IES, radica en la posibilidad que tiene para establecer sus propios planteamientos en 

razón de su propio contexto, de su historia Institucional y de su cultura organizativa. 

Su identidad queda así ligada a su capacidad y sensibilidad para analizar la realidad 

circundante y para dar respuesta a demandas y necesidades existentes. 

Organización metasistémica, en tanto se configura y dinamiza como una compleja 

red, creada para sostener condiciones de calidad, cobertura e innovación educativa. 

La UNICLARETIANA se estructura como una red organizada de unidades operativas 

(académicas y administrativas) y servicios destinados a la formación superior y 

permanente del ciudadano Colombiano; su actuación queda delimitada perfectamente 

a través de su plataforma educativa. En la estructuración de la UNICLARETIANA como 

sistema se han definido como mínimo los siguientes componentes: 1) Un órgano 

superior, responsable de la planeación estratégica de la organización y de la toma de 

decisiones que afectan a toda la comunidad educativa; 2) un sistema táctico 

encargado a la planificación de servicios periféricos y a la ordenación de los medios 

existentes con vistas a la consecución de los objetivos institucionales. 3) un sistema 

operativo, gestor directo de la acción académica y encargado del logro de los 

objetivos educacionales, en todos sus niveles. 

Como organización metasistémica es reticular, en la cual se opera con jerarquías 

distribuidas en toda la Institución sin importar la ubicación física, pero atendiendo 

eso sí, a la capacidad instalada en la sede central y los CAT (de acuerdo a las 

fortalezas de las regiones) y a un alto grado de cooperación y coordinación entre 

cada una de las dependencias que conforman la Institución. 

Organización flexible, capaz de autorregularse desde sus inicios a medida que se 

dé su crecimiento. En este sentido, desde la revisión continua y la renovación, surge 

permanentemente en la UNICLARETIANA la innovación, no como un fin sino como 

una consecuencia de la reflexión que busca mejorar los procesos y resultados. Esta 

innovación abarca intrínsecamente los procesos organizativos. El concepto de 

innovación acogido viene acompañado de una alta polisemia, 
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identificándose y diferenciándose del término cambio en tanto la innovación surge de 

un plan deliberado para transformar la realidad Institucional, que se puede medir, 

que es duradera y que necesariamente involucra aprendizaje personal, colegiado y 

consensuado de prácticas organizacionales. 

Organización desconcentrada, desde la concepción de una distribución 

administrativa de competencias entre diversos territorios, a partir del reconocimiento 

Institucional de las debilidades que representa tener la sede central ubicada en la 

ciudad de Quibdó, capital del Departamento del Chocó, territorio Nacional con mayor 

marginalidad del desarrollo y altos índices de necesidades insatisfechas. Pero al 

mismo tiempo desde el reconocimiento Institucional de las fortalezas que se ubican 

en los CAT, los cuales de manera sinérgica aportan todas sus competencias para 

fortalecer la gestión administrativa liderada por la sede de Quibdó. La 

desconcentración se rige por la formalización de un sistema central de reglas y 

procedimientos para el gobierno y la gestión, en orden a restringir y disminuir el 

riesgo de la arbitrariedad que podría presentarse. De esta manera la Institución 

genera una real distribución de responsabilidades y podrá garantizar la eficiencia, la 

racionalidad y la calidad de sus procesos y productos a costos razonables de 

operación. 

Organización comunitaria y polivalente, puesto que la incursión en las diversas 

regiones facilita conocer las comunidades y constituirse en respuesta académica para 

sus organizaciones de base. Pero además ser una IES en la cual se ofrece una 

variedad de programas académicos, como los superiores y los permanentes, entre 

los cuales existe flexibilidad para pasar de uno a otro. 

En este contexto de actuación organizacional tienen especial importancia los Centros 

de Asistencia y Tutoría – CAT, puesto que ellos representan y concretizan la 

posibilidad de llegar a mayor número de usuarios, pues son la estrategia Institucional 

de ampliación de cobertura, regionalización y operación académica – administrativa. 

 
 

2.1. Comunidad Universitaria 

La comunidad de la UNICLARETIANA está conformada por cinco actores los cuales 

permiten que los propósitos de la Institución se cumplan de manera articulada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 3. Actores comunidad Universitaria. 
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PERSONAL 
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16 
 

3. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
3.1. Modelo de autoevaluación 

El Modelo de Autoevaluación y Autorregulación está fundamentado en dos 

concepciones, la primera, la estratégica, donde la operación es un proceso 

permanente, mediante el cual, aquellos que recopilan, analizan la información y 

toman decisiones provienen de todos los estamentos que conforman la Institución y 

que intervienen especialmente en la valoración actual del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) frente a su capacidad para formar profesionales competentes en la 

sociedad contemporánea. 

La segunda concepción es la investigativa, donde se parte del supuesto de que la 

UNICLARETIANA es una organización que aprende por lo que puede dejar de ser 

rígida y endodirigida para convertirse en flexible y autónoma, que no sólo acepta los 

desafíos endógenos y exógenos, sino que es capaz de aprovecharse de ellos como 

motor de su gestión, en otras palabras, que es una Institución inteligente. 

Desde estas concepciones se deriva el aprendizaje Institucional cooperado, que 

implica relaciones y situaciones complejas donde se deben integrar cuatro premisas 

para la acción, a saber: el pensamiento sistémico, mediante el cual se integran todas 

las disciplinas que profesa el personal docente y administrativo, para atender a los 

procesos y comprensión de la realidad Institucional; el dominio personal, que permite 

superar la mirada individual para comprometerse con una visión colegiada; la 

construcción de una visión compartida, como base para la acción y el aprendizaje 

cooperado, que supone acompañamiento y pensamiento conjunto. 

 
 

3.1.1. Principios del modelo 

El desarrollo de este Modelo está previsto desde cuatro (4) estrategias: 

La primera estrategia se denomina formación mutua permanente, esto es el trabajo 

en equipo del cual se pueden obtener logros como: compromiso para la construcción; 

perdida de miedo al fracaso, al error y a la incertidumbre; sólidas relaciones entre 

pares académicos; complejidad y pensamiento inter y transdisciplinario; niveles 

superiores de innovación pedagógica, curricular y de gestión. 

La segunda estrategia se denomina autonomía delegada, entendida como la 

descentralización de responsabilidades basada en la confianza que tiene comunidad 

en los distintos miembros de la Institución. 

La tercera estrategia es la de mejoramiento e innovación continuos, desde una 

tendencia hacia la optimización del trabajo de la autoevaluación Institucional; supone 

un compromiso con el trabajo bien hecho, con la apertura al cambio. 

La cuarta y última estrategia se denomina investigación - innovación, con el propósito 

declarado de aprender haciendo, pero al mismo tiempo de ir sistematizando la 

vivencia Institucional, para convertirla en una organización inteligente que produce 

conocimiento propio, empleando métodos particulares de las ciencias sociales. 
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3.1.2. Propósitos 

El objetivo del proceso de autoevaluación es valorar las actividades académicas de la 

Institución y en particular los programas académicos, con el propósito de crear una 

cultura de mejoramiento permanente de las acciones formativas y la gestión. 

La esencia de la autoevaluación en la UNICLARETIANA es su naturaleza participativa 

y permanente; el interés y la voluntariedad son los criterios que animan la presencia 

de los estudiantes, docentes, egresados y trabajadores administrativos en los comités 

y grupos de trabajo de autoevaluación. 

El ejercicio auto evaluativo permite identificar fortalezas y debilidades, proponer 

metas de mejoramiento y establecer planes de desarrollo y mecanismos de 

seguimiento para asegurar el cumplimiento de los logros establecidos por la misma 

comunidad de los programas académicos, lo cual es la base para la autorregulación. 

En este sentido nuestra experiencia en este campo de autoevaluación permanente 

ha de caracterizarse, por ser: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Criterios Modelo Autoevaluación. 

 
La Autoevaluación Institucional debe atender los siguientes principios, para lograr 

óptimos resultados; en nuestro caso particular se han adoptado los principios 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, para las organizaciones 

educativas: 

• Coherencia: Se refiere al estado de correspondencia existente entre lo que 

la Institución piensa (filosofía) o se propone (misión), lo que realmente hace 

y los resultados que obtiene con el desarrollo de sus acciones. 

• Autonomía y responsabilidad: La autonomía supone la autorregulación, es 

decir, el progreso humano, social, cultural y tecnológico no sujeto a controles 

ni presiones externas sino dirigido por la misma Institución hacia los fines que 

espera la comunidad y que, por derecho, les corresponden a los estudiantes. 
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• Participación: Implica la contribución decidida, significativa y permanente 

de los integrantes de la comunidad educativa en los procesos de planeación, 

ejecución, evaluación y mejoramiento del quehacer educativo, basada en la 

ética, en el compromiso y en el sentido del cumplimiento del deber de cada 

uno de sus miembros. 

• Objetividad: Hay objetividad cuando, aun perteneciendo a la Institución y 

siendo actores de las ejecutorias objetos de evaluación, somos capaces de 

verlas y analizarlas desde fuera y sustentarnos la valoración que le damos con 

hechos, datos o situaciones verificables, de una y otra manera. 

• Identidad: Significa que evaluamos el quehacer educativo de la Institución 

por lo que ella misma es y se ha comprometido a ser (misión) y a hacer en su 

Proyecto Educativo, dentro de su contexto propio, con todas sus bondades y 

limitaciones. 

• Pertinencia: Se entiende como pertinente todo elemento que es de la misma 

naturaleza del conjunto que se analiza. En el proceso de autoevaluación 

Institucional será pertinente todo proceso, factor o quehacer educativo que se 

realice y que tenga la capacidad de responder, en forma proactiva más que 

pasiva a las necesidades del medio o de la comunidad a la cual pertenece la 

Institución. 

Proactividad: La proactividad nos mueve a anticiparnos a los hechos, a aportar 

soluciones antes de que sucedan los problemas, a prevenir. 

 

 
3.1.3. Conceptos de autoevaluación y autorregulación 

El modelo de autoevaluación adoptado por UNICLARETIANA está concebido como una 

guía para orientar conceptual, metodológica y técnicamente el proceso de 

autoevaluación y autorregulación de los programas y de la Institución, con el fin de 

mejorar la calidad de los servicios formativos y de gestión. 

La construcción del modelo de autoevaluación se fundamenta en los enunciados 

Institucionales expresados en la misión, visión, principios, propósitos, objetivos y 

estrategias contenidos en el Proyecto Educativo Universitario; los lineamientos y 

guías del CNA; los modelos de autoevaluación y experiencias de las universidades 

Colombianas; las orientaciones de las asociaciones académicas y las experiencias 

internacionales de agencias y entidades de acreditación. 

Con base en estos referentes, el Consejo Académico y el comité de autoevaluación 

actualizó el presente modelo, a partir de las políticas de la Rectoría y los aportes de 

las unidades académicas tanto de la Sede Principal en Quibdó como de los diferentes 

CAT de la Institución. Así mismo, atendiendo la renovación de las políticas y normas 

que en materia de Educación Superior ha emitido el Estado Colombiano en los últimos 

años y las modificaciones que el CNA introdujo a los lineamientos e indicadores para 

la Autoevaluación con fines de Acreditación de los programas de pregrado en 

modalidad a distancia y virtual. Aunque se parte que nuestro deseo no es en este 

momento presentar un proceso con fin obtener la acreditación del programa, sino 

retomar los indicadores de alta calidad y desde ellos evaluar nuestros procesos con 

fines de renovación de registro calificado. 
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3.1.4. Conformación de los comités de trabajo 

El comité de autoevaluación y acreditación Institucional, Integrado al Comité 

Integrado de Gestión mediante acuerdo superior n° 002 del 2017, es el encargado 

de tomar de manera estratégica todas las decisiones concernientes al proceso de 

autoevaluación de la institucional, pero a su vez tiene a su cargo un comité de 

acreditación por cada programa académico, los cuales se apropiarán del modelo de 

autoevaluación y ejecutaran las decisiones tomadas en el comité general, estos 

comités están constituidos de la siguiente manera: 

La autoevaluación es liderada directamente por el vicerrector académico, quien 

cuenta para su desarrollo con el concurso de un comité, que permiten la socialización 

del modelo y la implementación de la metodología. 

En la siguiente gráfica se muestra como está conformado el comité de autoevaluación 

Institucional. 

 
 

Conformación del comité central de autoevaluación 

 

 
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Ilustración 5. Comité de Autoevaluación. 

 
Quienes tienen como función definir el mejor modelo de autoevaluación, proponer su 

implementación y velar que la institución este haciendo el proceso de autoevaluación. 

 

 
3.1.5. Comité de Autoevaluación Programas 

Durante el desarrollo de los procesos de autoevaluación que se adelanten al interior 

de los programas académicos, deberán vincularse todos los participantes en el 

proceso educativo. 

En la siguiente gráfica se muestra como está conformado el comité de 

autoevaluación por programa. 
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            Ilustración 6. Comité de Autoevaluación del Programa. 

 

 

Este comité de autoevaluación de programa es quien ejecuta el proceso bajo la 
coordinación del área de autoevaluación. 

 

 
3.1.6. Metodología 

Considerando la intención de la acreditación de calidad de los programas académicos 

y de la Institución y, la necesidad imperiosa de la renovación de los registros 

calificados de los programas académicos sustentados en planes de mejoramiento y 

consolidación, producto de un riguroso proceso de autoevaluación, se determinó 

como pertinente desarrollar un modelo de Autoevaluación fundamentado en los 

lineamientos del CNA, que además de contemplar e integrar los distintos ejercicios 

permanentes de evaluación al interior de la UNICLARETIANA, aboque 

metodológicamente la investigación evaluativa alrededor, tanto de los procesos 

Institucionales como de los objetivos que propician la formulación estratégica de su 

plan de desarrollo y de los proyectos que los conforman. 

Sin embargo, para realizar de manera precisa el proceso de autoevaluación se busca 

dar respuestas a 4 interrogantes ¿Qué evaluar?, ¿Quiénes evalúan?, ¿Cómo evalúan? 

¿Y para que evalúan?, así mismo se debe tener presente que la metodología de todo 

modelo de autoevaluación se rige bajo 4 aspectos que son: asignar valor a los 

factores y características, hacer cuestionamientos sobre los resultados de la 

autoevaluación, formular planes de mejoramiento y sostenimiento y la revisión 

permanente del modelo. 

En ese orden de ideas, la Institución empleará como estrategia la propuesta por el 

CNA, la cual permite que se lleve a cabo de manera responsable y crítica, generando 

espacios de discusión con la comunidad académica, procurando llevar a cabo la 

mejora continua de la calidad, mediante los 4 puntos que propone el CNA en sus 

lineamientos los cuales son: 

Diga lo que hace: un programa de pregrado de alta calidad debe tener una clara 

fundamentación, coherente con la misión, la visión y el PEI Institucionales, y 

expresada claramente en su PEP (Proyecto Educativo Programa). Estos elementos 

deben ser claramente conocidos y apropiados por la comunidad académica. 
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Igualmente, debe proveer información veraz, ética y comprobable a la comunidad, y 

demostrar que así lo hace (Consejo de acreditación, 2013). 

Haga lo que dice: un programa académico con calidad debe mostrar coherencia 

entre lo que dice que hace y lo que hace para lograrlo, lo cual se refleja en su cuerpo 

docente altamente calificado, calidad de la enseñanza, investigación científica de 

excelencia, creación artística reconocida, estudiantes sobresalientes, fuentes 

adecuadas de financiación, libertad académica (Consejo de acreditación, 2013). 

Pruébelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que lo que dice 

y lo que hace son de alta calidad a través de procesos de autorregulación, 

autoevaluación y evaluación externa, apoyados en sistemas de información confiable 

e integral (Consejo de acreditación, 2013). 

Mejórelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que tiene un 

plan de mejoramiento continuo y de innovación que responde a las necesidades 

demostradas por los procesos de autoevaluación (Consejo de acreditación, 2013). 

Con la respuesta de estos 4 interrogantes se busca definir los factores Institucionales 

que son el objeto de estudio de la autoevaluación, se define también la organización 

del proceso, la metodología para su abordaje y las fuentes de información, los 

responsables de su manejo y los instrumentos para la recolección de la información, 

hasta la presentación final. 

 
 

3.1.7. Ponderación 

El proceso de ponderación refleja el nivel de importancia de cada factor y 

característica con respecto a la calidad global de un programa académico o de la 

Institución y el proceso de calificación permite identificar cuáles de esos factores y 

características requieren acciones concretas de mejora. Para todos los efectos la 

ponderación, debe ser entendida como una manera de hacer visible, previa 

justificación, la especificidad de la UNICLARETIANA y el modo como se orienta sin 

olvidar los referentes universales, la Misión, la Visión y el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Los factores, referentes para evaluar la calidad son: 

1) Misión y Proyecto Institucional 

2) Estudiantes 

3) Profesores 

4) Procesos académicos 

5) Visibilidad Nacional e Internacional 

6) Investigación y creación artística y cultural 

7) Bienestar Institucional 

8) Organización, administración y gestión 

9) Impacto egresado sobre el medio. 

10) Recursos financieros y físicos. 

 
Cada uno de estos factores fue examinado y valorado desde la conjugación de 

características que dan cuenta de las cualidades de cada factor; clasificados en 

niveles de menor a mayor calidad. 

Para asignar la ponderación a cada factor, se analizó la importancia, impacto que 

éste tiene en el programa académico y en la Institución, y un factor trasversal fue la 

modalidad de su oferta (a distancia) por lo cual, se definió acompañado a ello una 

justificación clara y concisa. Además, a cada uno de ellos se le dio un peso relativo. 
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Existen diferentes procedimientos para pesar o ponderar los elementos del modelo 

(factores y características). En principio, el Comité de Autoevaluación de la 

UNICLARETIANA determinó la ponderación por factores y luego por características. 

Para la ponderación entre factores, se hizo a una escala de cero a cien (0 a 100). 

Tabla 1. Ponderación factores y características. 
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Factor 

 
Característica 

Ponderación de la         

característica 

Ponderación 

del factor % 

 

 
MISIÓN Y PROYECTO 
INSTITUCIONAL Y DE 

PROGRAMA 

1. Misión y proyecto Institucional 8 
 

 

 
8% 

2. Proyecto educativo del programa 7 

3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 4 

Total 19 

 

 

 

 
ESTUDIANTES 

4. Mecanismos de selección e ingreso 2 12% 

5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 2 

6. Participación en actividades de formación integral 11 

7. Reglamento estudiantil y académico 11 

Total 26 

 

 

 

 

 

 
 

PROFESORES 

8. Selección, vinculación y permanencia de profesores 2  
15% 

9. Estatuto profesoral 5 

10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 

profesores 

3 

11. Desarrollo profesoral 3 

12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, 

extensión o proyección social y a la cooperación internacional 

3 

13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente 3 

14. Remuneración por méritos 8 

15. Evaluación de profesores 3 

Total 30 

 

 

 

 

 
PROCESOS ACADÉMICOS 

16. Integralidad del currículo 3  

 
24% 17. Flexibilidad del currículo 5 

18. Interdisciplinariedad 3 

19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje 3 

20. Sistema de evaluación de estudiantes 9 

21. Trabajos de los estudiantes 9 

22. Evaluación y autorregulación del programa 5 

23. Extensión o proyección social 2 

24. Recursos bibliográficos 3 

25. Recursos informáticos y de comunicación 3 

26. Recursos de apoyo docente 3 

Total 48 

FACTOR VISIBILIDAD 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 

internacionales 

3 4% 

28. Relaciones externas de profesores y estudiantes 2 

Total 5 

 
INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

29. Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y 

cultural 

8 8% 

30. Compromiso con la investigación, la innovación y la creación artística 
y cultural 

3 

Total 11 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 
31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 7 6% 

32. Permanencia y retención estudiantil 7 

Total 14 

ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

33. Organización, administración y gestión del programa 6 9% 

34. Sistemas de comunicación e información 6 

35. Dirección del programa 10 

36. Seguimiento de los egresados 5 

Total 27 
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IMPACTO DE 

LOEGRESADOS EN EL 
MEDIO 

37. Impacto de los egresados en el medio social y académico 9 8% 

Total 9 

FACTOR RECURSOS 

FÍSICOS Y FINANCIEROS 
38. Recursos físicos 2 6% 

39. Presupuesto del programa 2 

40. Administración de recursos 2 

Total 6 

TOTAL 195 100% 

 
Emisión de juicio 

Una vez realizada la respectiva ponderación de los factores y características, se 

procede a la emisión de juicio, esto con el fin, de juzgar el grado de cumplimiento de 

cada factor mediante la siguiente escala de valoración 
 

Rango Descripción 

4.51 - 5.00 Se cumple plenamente 

3.80 - 4.50 Se cumple en alto grado 

3.00 - 3.79 Se cumple aceptablemente 

2.00 - 2.99 Se cumple en bajo grado 

0.00 - 1.99 No se cumple 

 

 
 

3.1.8. Hoja de ruta. 

 

Obtención de la información: Para el desarrollo del proceso de autoevaluación del 

programa de Trabajo Social se tuvo en cuenta dos fuentes: Información documental 

(historia del programa, expresada en estatutos, reglamentos, procesos y 

procedimientos y registros estadísticos del programa) e información no documental 

(comunidad universitaria). 

 

 
Instrumentos para la recolección de la información: Se elaboraron encuestas de 

percepción a la comunidad académica y se realizaron grupos focales conformados por 

estudiantes, docentes y directivos. 

 

 
Determinación de la muestra poblacional 

Dado que el objeto general es realizar proceso de autoevaluación a los programas 

académicos de la Institución, donde se involucra a docentes, estudiantes, graduados y 

administrativos, se hace necesario seleccionar una muestra representativa de la 

población, para la respectiva aplicación de los instrumentos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo de la muestra para cada uno de ellos, se 

basó en el método propuesto por López (2014). 
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La fórmula para determinar la muestra es la siguiente: 

 

 
 

𝒏 = 
𝐍𝒁𝟐𝒑 (𝟏 − 𝒑) 

 
 

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑 (𝟏 − 𝒑) 

 

 

Descripción: 

N= tamaño de la población 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confiabilidad de 95 por ciento (valor estándar de 1.96) 

E= margen de error aceptado (valor estándar de 0.05) 

p= proporción que representa la variable de interés. Si no se tienen los datos 

disponibles para calcular el porcentaje, se puede asumir el valor de 0.5. 

 

3.1.9. Momentos del proceso de autoevaluación 

Para la ejecución del trabajo se establecieron los siguientes momentos que inician 

desde momento 1 con la sensibilización y termina con el momento 8 seguimiento al 

plan de mejoramiento de acuerdo a la información que se presenta en la siguiente 

tabla. 
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4. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

4.1 Generalidades del Programa 

 

Tabla 1. Generalidades del Programa 

 

Periodicidad en la admisión Semestral 

Modalidad de formación Educación a distancia 

Duración 
Ocho (8) periodos académicos, 

equivalentes a cuatro (4) años. 

Total Créditos 144 créditos. 

 
 

 
 

 

 
Localidades donde funciona 

Sede Central en Quibdó (Chocó) 

Centro de 

(Antioquia). 

Atención Tutorial Medellín 

Centro de Atención Tutorial Cali (Valle) 

Centro de 

(Risaralda) 
Atención Tutorial Pereira 

Centro de Atención 

(Cundinamarca) 

Tutorial Bogotá 

Centro de Atención Tutorial Neiva (Huila) 

Centro 

(Chocó) 

de Atención Tutorial Istmina 

Centro de 

(Sucre) 

Atención Tutorial Sincelejo 

Centro 

(César) 

de Atención Tutorial Bosconia 

Centro de Atención Tutorial Uribia (Guajira) 

Norma de creación del programa 
Consejo Superior Acuerdo 004 de 20 enero 

de 2005 

Norma de modificación del 

programa 

Consejo Académico Acta Nro. 005-13 

Aprobación PEU Trabajo Social 

Registro calificado actual 
SNIES 53025 
Resolución 3303 de 14 de Marzo de 2014 

 

Correspondencia del título con los contenidos curriculares del Programa 

El Programa se denomina Trabajo Social, el cual está adscrito a la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Religiosas de la Fundación Universitaria Claretiana 

UNICLARETIANA y es un programa académico de nivel pregrado que se ofrece en la 

modalidad distancia. La denominación del programa de Trabajo Social, se sustenta 

en elementos de orden legal, institucional, histórico y conceptual, así como en el 

reconocimiento de la importancia de formación tanto en el ámbito internacional como 

nacional. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, y 

en especial por los artículos 7º y 9º, la formación del Trabajo Social como programa 

de formación superior que prepara para el desempeño de una ocupación y el ejercicio 

de la profesión específica para el campo de acción de las humanidades y respondiendo 

a los lineamientos curriculares propuestos por la resolución 466 de 2007, que regula 

las condiciones de calidad mínimas para los programas de las ciencias sociales como 

lo es el Trabajo Social. 
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Cabe anotar que el título obtenido guarda correspondencia con el carácter de 

Institución Universitaria que tiene la UNICLARETIANA, con su campo de acción, y con 

la denominación, estructura curricular, duración y modalidad de formación como 

programa de pregrado. 

Buscando la coherencia del título con los contenidos del currículo, el plan de estudios 

del programa de Trabajo Social ofrece cursos que desarrollan las temáticas esenciales 

para la formación profesional del Trabajo Social a saber: cursos de fundamentación 

teórica que orientan al estudiante en la historia y la conceptualización del Trabajo 

Social, las escuelas de pensamiento epistemológico, los aportes y constructos teóricos 

obtenidos desde la mirada interdisciplinaria que ofrecen la psicología, la economía, la 

antropología, la sociología y la economía. Desde los diferentes cursos se promueve 

una reflexión teórica y holística que fundamenta el accionar del Trabajador Social y 

que se concreta a través de las prácticas y accionares del profesional en los espacios 

específicos de intervención con individuos, grupos, familias y comunidades y soportan 

la construcción y desarrollo de preguntas de investigación que aportan a la 

comprensión del contexto que los rodea y en el que intervienen como profesionales 

de las ciencias sociales. Sumado a lo anterior, se ofrecen los cursos socio-

humanísticos que otorgan elementos teóricos prácticos desde el ser y el saber ser, 

que garantizan que los contenidos curriculares que desarrolla el programa, sean 

acordes con el título que otorga a sus egresados. 

El egresado de la UNICLARETIANA adquiere, no sólo los conocimientos teóricos, 

metodológicos y conceptuales del Trabajo Social necesarios, sino también desarrolla 

competencias que le permiten ejercer la reflexión y la praxis de su profesión en 

contextos inter y transdisciplinares, lo que le permite posicionarse ante las ciencias 

sociales y ante la comunidad académica en general, como Trabajador o Trabajadora 

Social, instruidos en lo fundamental, promotores del cambio, con capacidad de incluir 

lo diverso, lo étnico, el género y lo multicultural de sus contextos en la intervención 

profesional. Formado para la investigación y para impulsar la transformación social 

requerida en el contexto que se desenvuelva aportando así al desarrollo de la 

sociedad. 

 
Coherencia con la Misión y con el Proyecto Educativo del programa 

 

El programa de Trabajo Social encarna en su totalidad los componentes de la MISIÓN 

de la UNICLARETIANA como se puede apreciar al desagregar estos elementos, pues 

la Institución busca la formación de profesionales: 

 

- Idóneos. Los Trabajadores(as) Sociales egresados de la UNICLARETIANA son 

profesionales que adquieren los fundamentos conceptuales clásicos y 

contemporáneos de este saber, de tal forma que tendrán capacidad de diálogo 

con colegas formados en otros centros universitarios del país y del mundo. 

 

- Integrales. La formación recibida tendrá una mirada panorámica de los 

diversos campos del conocimiento del Trabajo Social: los fenómenos sociales, 

las dinámicas comunitarias y la investigación social. Además, tendrá un 

sustrato sólido de las ciencias sociales, que le sitúa espacial (geografía), 

temporal (historia) y socialmente (problemáticas actuales). 
 

- Éticos en su conducta. Los valores que comunica la Institución, en su 

inspiración cristiana, harán del profesional una persona capaz de asumir 

compromisos de forma responsable consigo mismo y con la sociedad, de tal 

manera que la honestidad y la transparencia sean la guía de su conducta. 
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- Respetuosos de la dignidad humana. Esta es quizá la razón de ser del 

profesional de la UNICLARETIANA, contribuir a que el ser humano sea 

respetado en su individualidad y en su colectividad, pues este programa 

aporta sobre el desarrollo de la humanidad, aquello que marca la diferencia 

con nuestra animalidad común con la naturaleza. 

 

- Sensibles y responsables ante la situación social. Las ciencias sociales, dentro 

de la cual se enmarca el Trabajo Social, tienen por objeto justamente 

comprender el hecho o los hechos sociales, a partir de lo cual se desafía la 

conducta para que asuma una actitud responsable con el devenir histórico, 

pues todos los miembros del complejo social están implicados de múltiples 

formas y por lo tanto no se pueden sustraer al entramado de relaciones 

sociales. Esta es una de las tareas del profesional, además de ser sensible 

ante la situación social, contribuir a despertar tal actitud en los otros y otras. 

 

- Reconocedores de la diferencia. El compromiso social del profesional apunta 

hacia el conocer o entender la diferencia entre los grupos humanos. Tarea 

ésta que no ha cesado, por el contrario, hoy más que nunca, en el contexto 

Colombiano, la formación está orientada a dicho propósito, de manera 

particular en este programa que presenta la UNICLARETIANA se pone de 

manifiesto el interés por profundizar sobre esta diversidad cultural que 

involucra al hecho religioso y al hecho político. 

 

- Fieles a sus principios. Como se ha señalado antes, las opciones de los 

Misioneros Claretianos en Colombia son los elementos inspiradores de este 

proceso formativo, dentro de ello la defensa de la vida, en todas sus 

manifestaciones, emerge como columna vertebral, lo cual a su vez se torna 

en tarea y compromiso inaplazable de todo Trabajador (a) Social pues su 

objeto es comprender los procesos de prolongación de la especie humana, 

tanto en el plano biológico como cultural. 

 

- Creadores de nueva conciencia. Ante la imagen de humanidad que se propaga 

en los medios masivos de información, donde sólo es sujeto de consumo de 

mercancías, y ella misma se convierte en un objeto de compra-venta, el 

Trabajador (a) Social de la UNICLARETIANA construirá una conciencia de ser 

humano que fundamente su existencia en relaciones armónicas y libres 

basadas en Derechos comunes y Derechos específicos a los Pueblos. 

 
- Gestores de cambio, desarrollo, paz. Los contenidos del programa están 

orientados a formar personas capacitadas en la formulación de propuestas de 

intervención social, en la planeación del desarrollo local, regional y nacional 

como aporte a la construcción de alternativas de paz. Esto se logrará porque 

se conjugará la investigación, la conceptualización y la intervención social. 

 

- Proyección social acorde con los tiempos, las culturas y el Evangelio. El 

Trabajador (a) Social de la UNICLARETIANA será un gestor e interventor de 

procesos sociales desde el ángulo de la cultura, entendida ésta como la 

construcción de sentido de todos los componentes de la vida humana, por lo 

que aportará en la definición de políticas públicas que respetan el crecimiento 

y convivencia de las diversas perspectivas de bienestar presentes en la 

sociedad Colombiana. 

 

Además de responder a los elementos de la misión de la UNICLARETIANA, el 

programa de Trabajo Social se inserta en los objetivos del Proyecto Educativo, de 

manera particular en tres de ellos: 
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- Formar profesionales con excelentes calidades humanas y alto grado de 

compromiso social, sobre una base ética, moral, religiosa, filosófica, 

humanística y científica, dotándolos de una conciencia crítica e innovadora, 

de manera que les permita actuar responsablemente frente a los 

requerimientos, cambios y tendencias del mundo contemporáneo. 

 

- Promover al ser humano para que realice con actitud positiva en el servicio a 

los demás con ética y respeto por el medio ambiente y el patrimonio cultural 

del país. 

 
- Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de convivencia, de 

pluralidad y de compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos. 

 

 
         4.2. Objetivos del Programa 

Formar profesionales en Trabajo Social con una sólida formación humanística, 

científica y metodológica, para que desde la investigación y la gestión social, 

contribuyan en la transformación de las condiciones que obstaculizan el desarrollo 

integral, social y humano, en el ámbito individual, familiar, comunitario y 

organizacional; teniendo en cuenta las condiciones culturales, sociales, económicas 

y políticas de los contextos locales, regionales y nacionales donde va a desempeñarse 

el futuro trabajador social. 

 
 

Finalmente, se propone el perfil profesional, cuyo objetivo es “construir una sólida 

identidad profesional, que permita que el estudiante, con base en ella, desarrolle 

compromisos y habilidades” para: 

• Actuar autónomamente, en ejercicio de la libertad, con la apertura al cambio 
y con autorresponsabilidad. 

• Actuar como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de las respectivas 
regiones y del país. 

• Conservar el medio ambiente. 

• El ejercicio pleno de la ciudadanía, la construcción de la sociedad civil; el 
reconocimiento y el respeto por la dignidad y los derechos humanos. 

• Actuar bajo los imperativos éticos derivados de los principios de equidad, 

justicia social, respeto a la diversidad, solidaridad, cooperación y 

responsabilidad social. 
• La comunicación: el manejo del lenguaje oral y escrito, la escucha y la 

empatía. 

• Desarrollar actitudes y aptitudes que favorezcan y estimulen los procesos de 

interacción y comunicación humanas. 
• Analizar, discernir, reflexionar críticamente, sintetizar, abstraer y comprender 

situaciones y problemas sociales. 
• Trabajar en equipo interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional. 

• Ejercer liderazgo en la construcción de alternativas sociales. 

 
          4.3. Competencias 

 

Las competencias permiten que los profesionales articulen los saberes, habilidades y 

actitudes propios y los adquiridos en la formación, en función de su ejercicio profesional 

cotidiano de una manera responsable y eficaz. En este sentido las y los profesionales en 

Trabajo Social de la UNICLARETIANA deberán adquirir las siguientes competencias: 
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Componente teórico: 

 

• Comprender las dinámicas sociales articulando los postulados teóricos y 

científicos clásicos y contemporáneos. 

 
• Realizar el análisis crítico y situado de los procesos, dinámicas y problemáticas 

sociales locales, regionales y nacionales que puedan afectar el tejido social. 

 
• Elaborar el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y programas 

de bienestar social que apunten a la transformación de los procesos sociales 
y al desarrollo humano. 

 

Componente profesional: 
 

• Articula la inclusión social, el respeto y la defensa por la vida en el diseño, 
gestión, implementación, administración y evaluación de proyectos sociales y/o 
culturales independientes o en organizaciones públicas o privadas orientadas al 
bienestar social. 

 
• Comprensión de las dinámicas y problemáticas sociales situadas desde las 

Ciencias Sociales y su abordaje interdisciplinar e incorporando lo intercultural 

 
• Identifica el objeto y sujeto de intervención profesional, generando procesos 

de acompañamiento pertinentes a nivel familiar, comunitario y organizacional 
en búsqueda del desarrollo humano y social. 

 

• Refuerzo y puesta en escena de los conocimientos teóricos, metodológicos y 

conceptuales adquiridos en el proceso de formación profesional, a través de 

la praxis profesional y la disposición a la auto-reflexión y formación 

permanente. 

 

 

 

Componente investigativo: 
 

• Diseña y formula proyectos de investigación social aplicando conocimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos frente a los diferentes problemas sociales 

en que se inscribe la actuación profesional. 

 
• Orienta procesos de investigación acorde a las necesidades de las realidades 

micro y macro sociales, respetando los saberes tradicionales y teniendo una 
postura ética frente al proceso y los sujetos. 

 

Componente socio-humanístico: 

 

• Evidencia su compromiso social y ético como sujeto político y crítico frente al 

entorno y la transformación de realidades como base para la construcción de una 

sociedad más democrática y justa. Promueve procesos de participación, 

concertación y conciliación, orientados a la formación política de ciudadanos y a 

la construcción de espacios comunitarios de sana convivencia. 

•  Con un profundo sentido ético en sus relaciones interpersonales y laborales, 
gracias a un conocimiento riguroso de la condición humana proveniente del 
estudio de las ciencias sociales. 

• Asume el respeto por los demás seres humanos, entendiendo que son diferentes 

y con dignidad. 
• Actúa con responsabilidad política y civil. 
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• Destaca por sus valores y principios enmarcados en su criterio personal. 

• Desarrolle y se comprometa con su proyecto de vida estructurado mediante 
habilidades dialógicas que encuentran complemento en lo aparentemente 
excluyente. 

• Sensible frente a la necesidad de los grupos vulnerables. 

• Creativo, ingenioso, original, autentico y con iniciativa propia. 

• Determina necesidades y a su vez soluciones viables. 

 

De igual forma, el Trabajo Social en la UNICLARETIANA significa ser agente educativo 

con capacidades para interpretar la realidad de grupos sociales y familiares, en el 

contexto particular donde se encuentren ubicados; profesional con capacidad para 

diseñar y ejecutar programas educativos, productivos o investigativos que respondan 

a la necesidad de la población local, regional o nacional. 

 
Sólida formación humana apto para la promoción de procesos organizativos en 
consonancia con su entorno social: 
 

• Que desarrolle sus potencialidades de liderazgo, es decir, que sea 
emprendedor, capaz de conformar equipos sinérgicos de trabajo y con un gran 
sentido común del quehacer del trabajo social. 

• Que trabaje por la consolidación de estrategias cooperativas y solidarias. 

• Que promueva las potencialidades participativas, comunitarias, de liderazgo 

y autonomía en los sujetos o grupos que acompaña. 

 
         4.4. Perfil profesional 

 

Este perfil aporta al desarrollo del SER del Trabajador Social: 

• Respeto por la dignidad de las personas, como fundamento de la pluralidad, 
la tolerancia y la convivencia social. 

• Desarrollo integral de ser como trabajador social con capacidad para liderar, 

trabajar en equipo, innovar y emprender procesos sociales con 

responsabilidad social. 

• Sólida formación y fundamentación científica en los aspectos teóricos y 

metodológicos propios de la profesión, así mismo conocimiento holístico en 

Ciencias Sociales. 

• Concepción de persona y de sí mismo como sujeto autónomo en constante 

construcción y desarrollo, capaz de desaprender, aprender y aprehender de 

los otros sujetos sociales. 
• Honestidad y sentido ético en sus juicios y actos profesionales. 

• Gestiona procesos de intervención en los ámbitos familiares, grupales, 

comunitarios y organizacionales que aportan a la construcción y 

restablecimiento del tejido social. 

• Actitud de diálogo y apertura hacia los demás, reconociendo la pluralidad 
cultural, socio-económica, regional, ideológica, política, étnica y de género. 

• Capacidad de establecer y mantener relaciones armónicas consigo mismo, con 

los otros, con la naturaleza y con Dios. 
• Vivencia del servicio y de la solidaridad como fundamentos de la fraternidad 

cristiana. 
• Autoestima, fortaleza y visión de futuro, como resultado de su espiritualidad 

y proyección humana. 



32 
 

         4.5. Perfil ocupacional 

 

El Trabajador Social de la UNICLARETIANA por su formación y sentido de la 

responsabilidad, es un profesional con capacidad para: 

 
• Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e intervención 

profesional a partir de los diferentes grupos sociales. 

• Participar en procesos de intervención profesional con familias, grupos, 

comunidades, organizaciones y municipios. 
• Sistematizar, documentar y socializar procesos, resultados e impactos de la 

intervención profesional. 

• Diseñar, evaluar y gerenciar proyectos sociales sostenibles con participación y 

organización de los diferentes actores sociales. 

• Incorporar la investigación social cualitativa y cuantitativa al ejercicio 
profesional y al avance disciplinar. 

• Promover procesos de desarrollo humano, sostenible, fortalecimiento de la 
responsabilidad social y de la democracia participativa en contextos 
organizacionales definidos 

• Construir alternativas para actuar pertinentemente en sectores emergentes de 

la problemática social como el medio ambiente, construcción de sujetos y 

comunidades para la paz y la convivencia; la cultura ciudadana y participativa. 

•  Promover procesos educativos para grupos socio familiares que fortalezcan el 

desarrollo humano de cada uno de sus miembros y del grupo en general y en 

otros contextos. 

• Desarrollar procesos de investigaciones sobre las condiciones de vida de grupos 
sociales y familiares y comunidades. 

• Desarrollar procesos de intervención desde la perspectiva multicultural y étnica 
para favorecer los procesos sociales acorde a las especificidades que promueve 
la diversidad cultural. 

 
         4.6. Historia del programa 

 

El programa de Trabajo Social surge como resultado de la experiencia de la 

comunidad de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María (Claretianos) por más 

de cien años con obras sociales en el Chocó y otras regiones del país, en respuesta a 

las realidades de pobreza, exclusión, olvido y violencia socio-política padecidas por 

comunidades locales y regionales, especialmente indígenas, afrodescendientes y 

campesinas. En este escenario el programa de trabajo social surge como apuesta de 

consolidación del conocimiento, y el saber construido por los Misioneros Claretianos 

en la Región del Pacífico Colombiano y especialmente como opción de profundización 

del compromiso con la transformación de las realidades sociales mediante el 

fortalecimiento de la capacidad de protagonismo, participación y organización de 

sujetos y comunidades regionales que aporten a una visión de desarrollo social 

endógeno, basado en la garantía de los derechos humanos, el pensamiento crítico- 

social, la autonomía, la solidaridad y la lectura permanente de las realidades 

micro/macro sociales, económicas, políticas y culturales en aras de posibilitar 

escenarios de vida digna sostenibles. 

En este contexto, el recorrido de la UNICLARETIANA da cuenta de antecedentes que 

están soportados en la amplitud de la proyección social de los Misioneros Claretianos, 

así como en el quehacer mismo de la Institución en desarrollo de su misión de 

formación universitaria. 

Entre los primeros se destaca la Fundación Hogares Claret (FHC), cuyo nacimiento 

se remonta al año 1.983 cuando un grupo de sacerdotes de esta comunidad se 
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aventuraron a explorar la experiencia de comunidades terapéuticas de los Hogares 

Claret en República Dominicana, con el fin de emprender respuestas a la creciente 

problemática social de la farmacodependencia en Colombia, especialmente en lo 

relativo a brindar alternativas de atención a niñez y personas adultas habitantes de 

calle. La formalización de la Fundación se produce en el año 1.986 y el primer hogar 

se abrió en diciembre de 1.988. 

Al momento la experiencia de Hogares Claret se expresa en el crecimiento numérico 

y en su modelo terapéutico, que posibilita la proyección e impacto social en diferentes 

regiones del país a través de convenios con entidades gubernamentales, privadas e 

internacionales. La FHC hace presencia en Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, 

Bogotá, Huila, Quindío, Santander y Atlántico, donde desarrolla su misión a través 

de 7 líneas de acción: Escuela de formación, niñez y adolescencia en situación de 

Calle, Centros de emergencia para niños y adolescentes, Adolescentes en conflicto 

con la ley penal, Adolescentes desvinculados de grupos armados irregulares, centros 

de atención en drogadicción e instituto de la familia Claretiana. Líneas que agrupan 

una diversidad de programas llegando para el año 2.013 con atención directa a una 

población global de 1.500 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos/as. 

Además del potencial en cobertura, cubrimiento geográfico y la heterogeneidad 

poblacional, el mayor potencial de la FHC en relación con la UNICLARETIANA y su 

programa de Trabajo Social lo constituye el conocimiento y el saber acumulado que 

además de ofrecer un marco para la formación de estudiantes desde las prácticas 

Institucionales, permite la interlocución e intercambio académico. En este sentido, la 

FHC dispone de un acumulado en la comprensión e intervención de problemas 

sociales contemporáneos como las adicciones y su compleja interrelación con otras 

expresiones del conflicto social que vive el país como la vulneración de derechos a la 

niñez, el empobrecimiento económico y la debilidad del Estado en la garantía de 

mínimos de bienestar social. Desde esta perspectiva la FHC ha desarrollado un 

modelo terapéutico basado en una concepción de la farmacodependencia como 

expresión de la “patología social” propia de una sociedad que fundamenta la 

existencia en el tener y el placer (UNICLARETIANA, PEU Trabajo Social: 429). 

En el marco de este intercambio de conocimiento y en procura de la extensión 

universitaria, la UNICLARETIANA y la FHC desarrollaron diferentes cursos y 

diplomados que promueven la formación y cualificación de agentes educativos y 

psicosociales en la prevención, afrontamiento y transformación de problemas sociales 

relacionados con las adicciones y la protección de derechos de grupos sociales 

vulnerados, tales como la niñez, entre estos se destacan: 

-Diplomado virtual en Consejería Terapéutica en Drogodependencias Nivel I (virtual 

en convenio con UNICLARETIANA). 

-Diplomado virtual en Consejería Terapéutica en Drogodependencias Nivel II (virtual 

en convenio con UNICLARETIANA). 

-Cátedra de Prevención de la farmacodependencia. 

En esta misma línea de antecedentes de la comunidad Claretiana que influyen en la 

Fundación Universitaria Claretiana y el programa de Trabajo Social, está el trabajo 

desarrollado por los Misioneros Claretianos a través del Procura de misiones, donde 

se destacan experiencias de acompañamiento a población víctima del conflicto 

armado, violencia intrafamiliar, proyectos educativos y animación socio-cultural en 

contextos geográficos y culturales alejados de difícil acceso, especialmente en la 

región del pacífico colombiano. Estos procesos de acompañamiento psicosocial con 

comunidades afro-descendientes, indígenas y mestizas constituyen un antecedente 
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clave en la fundamentación de un trabajo social comprometido con los procesos de 

desarrollo local, regional y nacional, basados en la interculturalidad, el 

reconocimiento por la diferencia y justicia social. Esta trayectoria se constituye en 

todo un saber para la intervención orientada al apoyo psicosocial y la promoción de 

procesos comunitarios auto-organizativos, desde la cual se crea un campo de 

conocimiento/intervención que requiere cada vez más de profesionales 

comprometidos/as e idóneos/as para asumir las realidades complejas. 

De acuerdo a lo anterior, en los años de existencia, se destaca el desarrollo de 

procesos orientados al fortalecimiento de la participación y organización comunitaria 

a través de iniciativas interinstitucionales de capacitación, formación, 

acompañamiento psicosocial, educación formal y gestión de políticas públicas y de 

desarrollo regional y local, tales como las elaboradas en la región del pacífico 

Colombiano, Antioquia, Eje Cafetero y Sur-occidente del país relacionadas con 

procesos de intervención, formación, articulación interinstitucional e investigación en 

temas como: atención a primera infancia, formación de agentes educativos, 

sensibilización con funcionarios públicos, asesorías para el desarrollo de iniciativas 

gubernamentales de orden educativo con enfoque étnico y cultural, articulación en 

redes sociales para la defensa de derechos de grupos étnicos y del derecho al 

territorio, entre otras, las cuales se abordarán en la condición de extensión e 

investigación. Trayectoria que es posible gracias al reconocimiento de diferentes 

agentes gubernamentales, ONG y empresa privada del nivel local y regional, que en 

suma ha permitido la proyección social del programa de trabajo social, así como, la 

potenciación del mismo a través del intercambio académico, investigativo y de 

extensión. 

Estos procesos sociales de la comunidad Claretiana, incluyendo la UNICLARETIANA, 

constituyen el contexto donde el programa de Trabajo Social ha tomado un lugar 

concreto, en los que nutre su experiencia y progresivamente facilita la articulación 

imprescindible de la reflexión académica con realidades sociales concretas, 

permitiendo que los y las estudiantes se integren a procesos sociales, cualificando su 

formación académica y sus capacidades para la proyección profesional pertinente y 

situada. 

La Fundación Universitaria Claretiana se apertura para el programa de Trabajo Social 

en el año 2007, además de contar con su sede principal en Quibdó (Chocó), con 

apertura en centros de atención tutorial - CAT como Medellín (2008), Bogotá y Cali 

(2009), en lo cual, por la demanda poblacional dispone varios puntos de encuentro 

en el país para garantizar mayor acompañamiento a la comunidad estudiantil, los 

cuales se han coordinado en conjunto desde cada Centro de Atención Tutorial- CAT. 

El programa en un inicio contaba con cohortes en 8 ciudades más: Pereira, Neiva, 

Bogotá (Localidad de Bosa), Pasto, Mocoa, Bojayá, Riosucio y Tumaco, definió la 

continuidad de la oferta del programa en Quibdó, Cali y Medellín y ratificó la 

permanencia de ciudades como Pereira, Neiva y Bogotá dada la acogida del programa 

y la pertinencia respecto a las realidades sociales prevalentes. Del mismo modo, 

decidió no abrir grupos nuevos en ciudades como Pasto, Mocoa, Bojayá, Riosucio y 

Tumaco dado que en su momento se respondió a las solicitudes o convenios 

establecidos con actores locales y en razón a la disminución de la demanda de 

estudiantes, que en el análisis global de la población da cuenta de una cierta 

saturación de la misma, con lo cual es más pertinente observar la integración socio- 

laboral de las cohortes actuales. 

Actualmente, a la oferta del programa se suma una nueva extensión a Istmina 

(Chocó), Uribia (Guajira), Sincelejo (Sucre) y Bosconia (Cesar). El Ministerio de 
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Educación Nacional aprueba el registro calificado en estos CAT, respaldando así todos 

los requisitos de calidad exigidos. 

Con las nuevas extensiones de Trabajo Social, la UNICLARETIANA contribuye a 

aplicar esta disciplina “como clave para el fortalecimiento del sentido de pertenencia 

étnica, desarrollo y garantía de derechos humanizadores”. 

 
En el caso de Itsmina (Chocó), el programa se proyecta a convertirse en una 

alternativa de vida para el desarrollo en el municipio y la región del San Juan, y 

trabajar con las comunidades para generar procesos de cambio y propiciar espacios 

para darle un mayor realce al desarrollo social y sostenible, ante el impacto social 

que deja la violencia, la discriminación, la marginalidad y las pocas oportunidades 

laborales y educativas. 

En Uribía (Guajira), el programa se proyecta a convertirse en un camino para el 

desarrollo de las comunidades. El hecho de trabajar con las comunidades indígenas 

wayúu, afrodescendientes y población mestiza ayudará a generar procesos de cambio 

y permitir que sean los mismos pobladores quienes comprendan y trasformen su 

realidad        social-cultural, familiar, colectiva y administrativa. 

 
En Sincelejo (Sucre), la vigésima cuarta ciudad más poblada de Colombia, 

UNICLARETIANA se propone a extender este programa debido a la carencia de 

formación académica con sentido humanista y aportar en la construcción de espacios 

educativos para       fortalecer       los       procesos       comunitarios       de       la       

región. 

 
Finalmente, Bosconia, punto de referencia comercial en la Región Caribe Colombiana, 

requiere con urgencia profesionales de diversas áreas del conocimiento, Trabajadores 

Sociales es una de las alternativas fundamentales para atender las problemáticas 

directas de las poblaciones víctimas por años del conflicto social y armado, más aún, 

para la etapa de postconflicto. 

De esta forma la Institución ha mantenido su compromiso con la educación 

intercultural y de frontera con el empeño de llevar la formación superior allá donde 

no llegan otros. 
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Ilustración 8. Línea Histórica del programa. 
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Ofertas formativas de Trabajo Social en el país y sus regiones 

 
Tabla 2. Oferta del programa en el País 

 
Región Ciudad/Municipio Presencial A 

Distancia 
Virtual 

Eje cafetero Medellín- Antioquia 3 1  

Yarumal - Antioquia 1   

Andes - Antioquia 1   

Turbo - Antioquia 1   

Caucasia - Antioquia 1   

Carmen de Viboral - Antioquia 1   

Rionegro - Antioquia 1   

Bello - Antioquia 1   

Santa Fe de Antioquia - Antioquia 1   

Santa Rosa de Osos - Antioquia   1 

Manizales- Caldas 1   

La Dorada - Caldas 1   

Armenia - Quindío 1   

Pereira - Risaralda 1   

Caribe Barranquilla- Atlántico 3   

Cartagena – Bolívar 2   

Fonseca - Guajira 1   

Riohacha - Guajira 1   

Montería - Córdoba 1   

Sincelejo - Sucre 1   

Centro Bogotá D.C 9 1  

Espinal – Chicoral - Tolima 1   

Tunja - Boyacá 1   

Oriente Villavicencio -Meta 2   

Cúcuta –Norte Santander 2   

Bucaramanga - Santander 2   

Barrancabermeja - Santander 1   

Suroccidente Cali - Valle del Cauca 4   

Buenaventura - Valle del Cauca 1   

Tuluá - Valle del Cauca 1   

Zarzal - Valle del Cauca 1   

Cartago - Valle del Cauca 1   

Guadalajara de Buga - Valle del Cauca 1   

Pasto - Nariño 1   

Sibundoy –Putumayo  1  

Santander de Quilichao - Cauca 1   

Popayán - Cauca 1   

Pacifico Quibdó - Chocó 1 1  

 Total 55 4 1 

Fuente SNIES (2018). 

 

 

El programa de Trabajo Social en Colombia se encuentra con registro calificad en 60 IES 

del país, el programa se oferta principalmente en modalidad presencial, lo que hace que 

la oferta y cobertura sea por lo general específica para personas de una ciudad concreta. 

En modalidad a distancia el programa presenta cuatro (4) registros calificados y 

actualmente en el año 2018, se otorgó el primer registro calificado en modalidad virtual.
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4.7.  Oferta del Programa en UNICLARETIANA 
 

  

 

Ilustración 9. Mapa de CAT y oferta Programa. 
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Ubicación Territorial de la oferta del Programa de Trabajo Social 

 
Tabla 3. Ubicación Territorial de CAT. 

 
Locación Municipios Dirección Datos 

Sede 

Central 

Quibdó 

(Chocó) 

Calle 20 – Nº 5 -66 Tel. (4) 671-12-17 Fax: 6709814 

Email: rector@uniclaretiana.edu.co 

CAT Pereira Carrera 7 N° 24-42 Email: catpereira@Uniclaretiana.edu.co 

Tel. 3400827 Ext. 800 – 801 

CAT Medellín Carrera 55ª # 61-06 Email: direccioncatmedellin@uniclaretiana.edu.co 

Tel (4) 6045780 

CAT Cali Carrera 122 N° 15-21 Pance E mail: direccionpacificosur@uniclaretiana.edu.co 

Tel (2) 4850438 

CAT Bogotá Calle 60 sur N° 80k-02 E mail: catbogota@uniclaretiana.edu.co 

Tel. (1) 7455843 

CAT Neiva Calle 44 N° 1-109 E mail: catneiva@uniclaretiana.edu.co 

Tel: (8) 8630336 

CAT Sincelejo Cra. 17 No 28 A 11 E mail: catsincelejo@uniclaretiana.edu.co 

Tel. 301 538 40 59 

CAT Bosconia Calle 16 # 19-35 E mail: catbosconia@uniclaretiana.edu.co 

Tel. 3002004517 

CAT Uribia Transversal 4 No 3 - 17 E mail: caturibia@uniclaretiana.edu.co 

Tel. 3162740732 

CAT Barranquilla Carrera 13 Nº 100-75 Barrio la 

Paz 

E mail: 

direccionregioncaribe@uniclaretiana.edu.co 

Tel. (5) 3481528 Cel. 3147514729 

 

  

 
4.8. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 

 

                                Crecimiento del programa desde 2008 – 2018 

 

 

 
 

 

Consolidado de estudiantes matriculados por periodo 

 

2008-1 2008-

2 

2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

 
24 

 
28 

 
87 

 
209 

 
211 

 
280 

 
386 

 
510 

 
466 

 
509 

 
503 

 
554 

 
944 

 
676 

 
775 

 
633 

 
892 

 
955 
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Estudiantes matriculados por CAT 

 

 

  
 

              Ilustración 10.  Estudiantes matriculados por CAT. 

 

 

 

 
          4.8.1. Caracterización de los estudiantes Trabajo Social, periodo 2018-1. 

Conforme a la información suministrada por el área de Registro y Control Académico, 

la Institución cuenta para el periodo 2018-1 con 1.283 estudiantes matriculados en 

Trabajo Social, es importante resaltar que la gran mayoría pertenecen al sexo 

femenino, esto es una muestra que las mujeres están obteniendo más acceso la 

educación superior y que el programa es elegido en mayor porcentaje por este 

género. Adicionalmente, se evidencia que es el programa con mayor cantidad de 

estudiantes de la Institución, además, pertenecientes en su gran mayoría al 

Departamento del Chocó. 
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De acuerdo a la gráfica, se infieren los estudiantes matriculados por cada CAT, Cali 

con un 23%, Bogotá 17%, Pereira 16%, Medellín con el 15%, Neiva 11%, Quibdó 

10%, Sincelejo 4%, Uribia 3% y Bosconia 1%. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
En cuanto a género en el programa, se presenta mayor cantidad de estudiantes de 

género femenino con un 86% del total, mientras que el género masculino son el 14% 

del total de estudiantes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 13. Situación laboral. 

 

El 56% de los estudiantes se encuentra laborando actualmente, por lo general se 

desempeñan en cargo de tipo operativo (secretarias, auxiliares, vendedores, entre 

otros), mientras que el 44% no se encuentra laborando. 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

14% 

86% 

Femenino Masculino 

Ilustración 12. Sexo. 

Situación laboral 

44% 

56% 

Labora No labora 
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    Ilustración 14 Vivienda propia  

 

 

  

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

                              Ilustración 15. Estrato socioeconómico. 

 

Frente al estrato socioeconómico, entre los estudiantes predomina el estrato uno (1) 

el 36% del total, le sigue muy de cerca el estrato dos (2) con el 27% del total, sigue 

el estrato tres (3) con el 17% del total. 

 
4.8.2. Deserción y permanencia estudiantil 

 

Tabla 5. Histórico de deserción en el programa. 

 

Año Deserción Permanencia 

2016-2 
 

14,9% 

 

85,2% 

2016-1 
 

11,80% 

 

88,20% 

2015-2 
 

13,00% 

 

87,00% 

2015-1 
 

6,10% 

 

93,90% 

Vivienda propia 

 
 

22% 

 
 

 
78% 

 
 
 
 

 
SI NO 

2% 
1% 16% 

36% 

Estrato socioeconómico 

0% 0% 

17% 

27% 

0 1 2 3 4 5 6 No definido 



43 
 

El programa de Trabajo Social en sus diez (10) años de oferta académica ha graduado 

a 446 nuevos profesionales; profesionales que generalmente residen en Municipios 

de periferias y áreas rurales. 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año2018 

10 

41 

68 69 
62 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

GRADUADOS POR AÑO-TRABAJO SOCIAL 

196 

2014-2 
 

10.6% 

 

89,40% 

2014-1 
 

7,20% 

 

92,80% 
Fuente: SPADIES (2018) 

 

 
                                  
 

              4.8.3. Tasa de graduación  
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4.8.4.  Becas y otros beneficios. 

 

 

BECAS 2017-1 

Descripción % Becas Beneficiados 

Becas a la población víctima del 

conflicto armado  
10% 20 

Beca convenio Comfamdi 10% 3 

Beca convenio Coomeva  10% 21 

Becas para monitoria  100% 3 

Becas cursos de extensión  20% 10 

Becas a estudiantes de Trujillo 

Valle del Cauca  
30% 2 

Beca para estudios de teología 100% 2 

Beca por situación socioeconómica  

30% 4 

50% 1 

80% 1 

100% 2 

Becas por un mismo núcleo 

familiar  
10% 6 

Becas para estudiantes curso 

extensión  
20% 104 

Becas para egresados  10% 14 

Becas para administrativos  30% 11 

Becas para docentes  100% 2 

Total  206 

 
                                                     Tabla 6. Beneficios y becas estudiantiles 2017-1. 
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                                      Tabla 7. Beneficios y becas estudiantiles 2017-2. 
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5. PLANTA PROFESORAL 

 

 
           Profesores, número, nivel de formación académica, dedicación al programa, 

capacitaciones y participación a eventos académicos. 
 

Docentes Tiempo Completo desde 2014 a 2018 

 

Tabla 8. Docentes Tiempo Completo 2014-2018. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

5 6 8 16 17 

 

                
 

 

 

 
 

Ilustración 16. Vinculación docentes Tiempo Completo 

 

 

En los últimos años, se ha dado un notorio crecimiento de la contratación de docentes de tiempo 

completo exclusivos para el programa, éste crecimiento se da a partir de los siguientes factores: 

mayor atención y seguimiento a estudiantes de los primeros semestres, crecimiento del número 

de estudiantes matriculados, la proyección que se tiene a corto y mediano plazo para el 

programa en sus pares misionales de docencia, investigación y extensión. 

 

*De acuerdo a lo establecido a nivel Institucional frente al número de estudiantes, se tiene 

establecido una relación de 1 Docente Tiempo Completo por cada 100 estudiantes. 

1 2 3 4 5 

Vinculación de Docentes TC 
18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
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Nivel de formación Docentes Tiempo Completo 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

       Ilustración 17.  Nivel de formación docentes tiempo completo 

 
 
 

Años de permanencia Docentes Tiempo Completo 

 

 
 

Menos de 1 año 
 

Entre 1-3 años 
4- o más 

años 

2 9 3 

14% 64% 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 18.  Años de permanencia docente. 

Nivel de formación Docentes de TC del Programa y de apoyo 

1; 5% 

4; 18% 

6; 27% 

4; 18% 

7; 32% 

Profesional Especialista maestrando Magister Doctor 
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El cuerpo actual de docentes de tiempo completo en su mayoría con un 64% ha 

estado vinculado a la Institución entre 1 y 3 años, con un 21% se encuentra un grupo 

de docentes con una permanencia superior a 4 años de vinculación. 

 
 

 
Profesores de Cátedra organizados por CAT 

 

Quibdó Medellín Bogotá Cali Neiva Pereira Sincelejo Uribia Bosconia 

14 25 23 21 24 17 6 6 2 

10% 18% 17% 15% 17% 12% 4% 4% 1% 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
                     Ilustración 19. Profesores catedráticos por CAT. 

 
 
 

Los docentes de cátedra del programa provienen en mayor número de los CAT de 

Medellín, Bogotá y Neiva principalmente. Estos docentes tienen una vinculación 

laboral con el programa entre 6 a 8 años. 

 
 

Nivel de formación Docentes Cátedra 
 

Nivel de formación Docentes cátedra 

Pregrado Especialista Maestría TOTAL 
58 55 69 182 

18% 

17% 

15% 

Profesores de cátedra organizados por CAT 

                             4%      1%     10% 

4% 

17% 

Quibdó Medellín Bogotá Cali Neiva Pereira Sincelejo Uribia Bosconia 

12% 
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                        Ilustración 20. Nivel de formación docentes catedráticos. 

 

Esta gráfica nos permite observar como en un 38% el nivel de formación de los 

Docentes cátedra son magíster, el 32% se encuentran en nivel de pregrado y el 30% 

en nivel de especialistas. 

 

 
Años de Permanencia Docentes Catedráticos 

 

Menos 

de 1 año 

1 año 2 años 3 años 4 años 
5 años en 
adelante 

79 1 25 24 9 10 

53% 1% 17% 16% 6% 7% 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                           Ilustración 21. Años de permanencia docentes catedráticos. 

 

 
 

La mayoría de los docentes con contratación de hora cátedra apoyan los procesos de 

las tutorías presenciales en cada ciudad donde el programa hace presencia. Con un 

porcentaje del 38% tiene formación de magister y un 31% de ellos ha estado 

vinculado al programa por más de 3 años. 

Nivel de formación Docentes de cátedra  

69; 38% 58; 32% 

55; 30% 

Pregrado Especialización Maestría 
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Tabla 9. Función, responsabilidad y/o coordinación de procesos, Docentes Tiempo Completo. 

 
Nombre Profesor Función de responsabilidad y/o coordinación de micro currículos 

Diego Andrés Martínez 

Quintero 

Jefe de Programa de Trabajo Social. Coordinador línea Seminario Final de 

Práctica II. 

Mónica Castañeda 

Gómez 

Plan de curso y guía didáctica de Seminario Reflexiones Teóricas y Disciplinares. 
Coordinadora líneas Metodología de la investigación y Electiva V. Pensamiento 

Crítico Latinoamericano. 

 

Leidy Yaneth Perea 

Murillo 

Plan de curso y guía didáctica de Escuelas del Pensamiento en Trabajo Social II. 

Coordinación de Prácticas Programa de Trabajo Social. 

Giuliana Castro Correa Plan de curso y guía didáctica de Procesos de Intervención con Grupos. 

Coordinadora de línea Electiva III Técnicas para dinamizar procesos grupales. 

Coordinadora de Graduados de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Religiosas. 

Paula Andrea Penagos 

Acevedo 

Plan de curso y guía didáctica de Fundamentos de Psicología y Fundamentos de 

Psicología Social Crítica. Coordinadora línea de Psicología y Problemas Sociales 

I. Coordinadora de Autoevaluación Programa Trabajo Social. 

Adriana Marcela López 

Ospina 

Plan de curso y guía didáctica de Procesos de Intervención con Familia. 

Coordinadora línea de Fundamentos de Trabajo Social. 

Hugo Hernán Villegas 

Moreno 

Plan de curso y guía didáctica de Problemas Sociales II. Coordinadora línea de 

Fundamentos de Bienestar Social. 

Aura Smid Durán Téllez Plan de curso y guía didáctica de Créditos Electivos I: Historia de la violencia en 

Colombia. Coordinadora de Lectoescritura. Coordinadora línea electiva I: 

Historia de la Violencia en Colombia. 

Oscar Hernando Cadena Plan de curso y guía didáctica de Política Social e Intervención Profesional. 

Coordinador de Investigación. Coordinador línea Trabajo de grado III 

sustentaciones finales. 

Ana María Montealegre 

Cortés 

Plan de curso y guía didáctica de Problemas Sociales I. Coordinadora línea de 

Antropología social y cultural. Coordinadora línea de Desarrollo Humano. 

Yira Lizet Perea Osorno Plan de curso y guía didáctica de Créditos Electivos II: Derechos Humanos. 

Coordinadora línea de Epistemología. Coordinadora línea Teorías del estado y 

políticas públicas. 

Diana Paola Melo Plan de curso y guía didáctica de Proyectos Sociales II. 

Luis Miguel Gallo Díaz Plan de curso y guía didáctica de Procesos de Intervención con Comunidad I. 

Adriana Samboní Plan de curso y guía didáctica de Procesos de Intervención con Comunidad II. 

Sandra Elisa Parra Plan de curso y guía didáctica de Técnicas de Intervención con Familias. 

Paula Andrea Taborda 

Ortíz 

Coordinadora de Dispositivos Pedagógicos. 

Catherine Bedoya Mejía Directora de Medios y Mediaciones. 

Gustavo Adolfo Giraldo 

Cardona 

Coordinador de Procesos Tutoriales. 

Luis Fernando Mejía 

Quirós 

Docente Tiempo Completo de Medios y Mediaciones. 

Geiner Alexander 

Bermúdez Montero 

Director Grupo de Investigación Humanidades y estudios socioculturales. 

Docente Tiempo Completo Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. 

Juan Jacob Agudelo Coordinador de Investigación Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. 

Gonzalo María de la 

     Torre Guerrero 

Docente cursos de Humanidades. Identidad y Pensamiento Claretiano. 



51 
 

Cualificación Docente Tiempo Completo de los últimos 5 años 
 

Nombre Profesores Cualificación Docente 

Mónica Castañeda 

Gómez 

*Ingresa como magister (pendiente de convalidación del título). 

*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes. 
*Plataforma Claretiano (Versión 3.0). 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

Oscar Hernando 

Cadena 

*Ingresa como Especialista, actualmente maestrando, Coordinador Especialización en Métodos 

y técnicas de Investigación. 

*Se dictó parte diplomado Investigación 2017-2 Quibdó Chocó. 

*Sesión “investigación cualitativa” Diplomado Investigación Redsi Nodo Pereira. 

*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

Adriana Samboni 

Vallejo 

* Actualmente Diplomado en Pedagogía de Paz. 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 

*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 
*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes. 

Leidy Yaneth Perea 

Murillo 

*Ingresa como Especialista, actualmente maestrando y Coordinadora de prácticas 

profesionales. 
*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 

*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 
*Se dictó parte diplomado Investigación 2017-2 Quibdó Chocó. 

Giuliana Castro 

Correa 

*Ingresa como Especialista y actualmente maestrando. 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 

*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 
*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 

Diana Paola Melo 

López 

*Actualmente Curso de género. 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 

*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 
*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 

Aura Smid Durán 
Téllez 

*Ingresa como auxiliar administrativa de Vicerrectoría académica, auxiliar administrativa 
Decanatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, se gradúa como Trabajadora 

Social en UNICLARETIANA, continúa como Docente tiempo completo y actualmente es 

Especialista. 
*Diplomado de Interculturalidad. 

*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 
*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

Paula Andrea Penagos 

Acevedo 

*Ingresa como Especialista y actualmente es magíster. 

*Diplomado en inglés A1. 

*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 
*Enseñanza para la comprensión EpC. 

Hugo Hernán Villegas 

Moreno 

*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 
*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

Adriana Marcela López 

Ospina 

*Ingresa como Especialista y actualmente es magíster. 

*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

Yira Lizet Perea 

Osorno 

*Ingresa como Especialista, actualmente maestrando. 

*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

Diego Andrés 

Martínez Quintero 

*Ingresa como Docente Tiempo Completo - Coordinador de Prácticas Profesionales, termina 

Especialización, actualmente es maestrante y Jefe de Programa de Trabajo Social. 
*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

Luis Miguel Gallo Díaz *Inscripción en Maestría en Educación y Desarrollo Humano, en el CINDE. 
*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 
*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

Ana María 

Montealegre Cortés 
*Ingresa como Directora de CAT Neiva, se gradúa como Trabajadora Social en 
UNICLARETIANA, continúa como Docente tiempo completo, actualmente es Especialista. 

*Diplomado en Pedagogía de la Interculturalidad. 

*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes. 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

Luis Fernando Mejía 

Quirós 

*Curso de ingreso a la Claretiana (Formación Docente) 

Juan Jacob Agudelo *Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 

*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

Geiner Alexander 

Montero Bermúdez 

*Educación a distancia mediada por las TIC para docentes 
*Plataforma Claretiano (Versión 3.0) 
*Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 
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Paula Andrea Taborda 
Ortíz 

*Curso de fundamentos ISO 9000. 

*Curso básico de derechos de autor. 

*Curso de derecho de autor para la industria editorial. 
Gustavo Adolfo 
Giraldo Cardona 

*Inducción docentes , cohorte 10. Marzo 09 a Abril 12 de 2015 

Gonzalo María de la 
Torre Guerrero 

*Doctor en Educación. Universidad de Manizales. 

 

 

Participación en eventos académicos Docente últimos 5 años 

 
Nombre 

Profesor 

Participación a eventos académicos 

Mónica Castañeda 

Gómez 

-Jurado RedColsi Nodo Antioquia (2017). 

- Minicurso: " Marx, Mészáros e o Estado Moderno: génesis y crisis". Universidad Pontificia 
Bolivariana, Maestría en Desarrollo. 

-Minicurso: “La incontrolabilidad del capital y la crisis estructural" (2017). Universidad Pontificia 

Bolivariana, Maestría en Desarrollo. 

-XVI Congreso Internacional de Integración Regional, fronteras y globalización en el continente 

Americano. Universidad de Antioquia y Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras 

-III Encuentro de pensamiento Latinoamericano Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible. 

(2017). Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA 

-II Ciclo de Debates o Rural e o Urbano. Recife, Pernambuco (2016). Universidad Federal Rural de 

Pernambuco (Brasil). 

-Tópicos de Pesquisa sobre América Latina- NEXUS Sociedade e Natureza. Recife, Pernambuco-
Brasil (2015). Universidade Federal de Pernambuco (Brasil). 

-IX Congresso Brasileiro de Agroecologia, IV Seminário Estadual de Agroecologia. Belém, Brasil. 

(2015). 

Oscar Hernando 

Cadena 

-II seminario internacional de planeación participativa y desarrollo territorial y presentación de 

ponencia ““representaciones sociales de la participación ciudadana de mujeres líderes víctimas 

del conflicto armado en el escenario del post acuerdo y la construcción de paz”. 
-Ponente congreso internacional posmemoria y conflicto en Medellín, “Impactos psicosociales del 
conflicto y sus implicaciones en la configuración de representaciones sociales frente el 
posconflicto” 

-Ponente Encuentro Regional de Investigación –Trabajo Social. 
- Articulación a REDSI Eje Cafetero (Red de Semilleros de Investigación Eje Cafetero). 

Adriana Samboni 

Vallejo 

-2 y 3 Diálogo “Estrategias de Prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas” como 

insumo para la construcción de Política Pública de Drogas en el Valle del Cauca. 

-Cátedra itinerante de género. Panel: Experiencias en la construcción de Políticas Universitarias 

para la Equidad de Género. 

-Simposio Internacional: Conflicto, Memoria y Conflicto. 
-Foro: Conflicto, armado, género y territorio. 

Giuliana Castro 

Correa 

-I Congreso de Política Pública en el marco del Post Acuerdo y la Construcción de Paz en Colombia. 

Armenia 2016 
-VII Simposio Internacional de Investigación en Educación y Ciencias Sociales. Manizales 2017 
-II Simposio en Innovación e Investigación Educativa 

Diana Paola Melo 

López 

-Jornada Internacional de Innovación social “Experiencias de agricultura familiar” 

-Cátedra itinerante de género. 

-Panel: Experiencias en la construcción de Políticas Universitarias para la Equidad de Género. 

-Simposio Internacional: Conflicto, Memoria y paz. 

-Foro: la mesa de diálogos con el ELN en la encrucijada electoral. 

Aura Smid Durán 

Téllez 

-VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Medellín, noviembre de 2015. 

-Encuentro de "Expedición Maestro". Museo Casa de la Memoria, Medellín 

-IV Encuentro de Pensamiento Latinoamericano ¿Universidad Popular? Participación como ponente 

de Perspectiva Pedagógica y Filosófica de UNICLARETIANA desde el concepto de Justicia Educativa. 
Universidad Autónoma Latinoamericana [UNAULA]. 
-Curso "Herramientas Didácticas". Cruz Roja Colombiana, Medellín. 

-Juntanza de Mujeres "Nos queremos vivas y poderosas para construir la Paz". Universidad 

Autónoma Latinoamericana [UNAULA], Medellín. 

-III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano, “Tierra, memoria y paz: despliegues de lo 

posible”. Universidad Autónoma Latinoamericana [UNAULA], Medellín. 
-VIII Congreso Internacional de Ciencias Sociales: Educación y Paz. Universidad de Medellín. 

Paula Andrea 

Penagos Acevedo 

-Participación comité organizador: Congreso bíblico teológico internacional: miradas teológicas en 

el contexto del pos acuerdo colombiano. UNICLARETIANA. 

-Participación como asistente Congreso internacional de pos memoria y conflicto en el mundo 

contemporáneo. UNICLARETIANA. 
-Participación como asistente Conferencia internacional memoria colectiva, solidaridad y 

responsabilidad social. UNICLARETIANA. 
-Curso virtual básico de proyectos comunitarios. 
-Jurado Prácticas Psicología de Antioquia. REPPSI. 2017. 

https://www.observatoriorealidades.arquidiocesiscali.org/evento/foro-la-mesa-de-dialogos-con-el-eln-en-la-encrucijada-electoral.html
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Hugo Hernán 

Villegas Moreno 

-Participación como asistente en el II seminario internacional de planeación participativa y 

desarrollo territorial y presentación de ponencia ““representaciones sociales de la participación 

ciudadana de 

mujeres líderes víctimas del conflicto armado en el escenario del post acuerdo y la construcción 

de paz”. 

-Asistente en el 4 foro de derechos humanos y paz "la justicia restaurativa en el marco del 

posconflicto en Colombia. 
-Ponente congreso internacional posmemoria y conflicto en Medellín. 
-Ponente Encuentro Regional de Investigación –Trabajo Social. 

-Organizador y moderador del 

primer foro por la paz: experiencias sobre los impactos del conflicto armado en Colombia. 

-Asistente: foro: la mesa de diálogo con el ELN en la encrucijada electoral. 

Adriana Marcela 

López Ospina 

-Participación como asistente: Octavo Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

de Risaralda. 

Diego Andrés 
Martínez Quintero 

-Ponente “Modelo etnoeducativo y Sistema de Educación Indígena Propio: análisis comparativo a 

la luz de la búsqueda de la autonomía educativa en algunos territorios étnicos en Colombia”. En 

el Congreso bíblico teológico internacional: miradas teológicas en el contexto del pos acuerdo 

colombiano. 
-Ponente II Congreso internacional y Coloquio Regional sobre la Investigación aplicada. “Educación 

para la paz, resolución de conflictos y participación ciudadana”. 

Ana María 

Montealegre 

Cortés 

-Participación 15 congreso Colombiano de Trabajo Social “Aprendizajes para la paz, dilemas y 

desafíos”. 

-Participación en el programa virtual fortalecimiento a organizaciones sociales de mujeres y a la 

participación política nacional y regional. Transformar transformándonos, una apuesta política por 

la construcción de paz”. 
-Participación en el encuentro nacional “Las mujeres están con la paz y la construyen”. 

-Participó como asistente en el primer encuentro Nacional Universitario por la equidad de género 

en la Educación Superior”. 

-Seminario I a distancia “Derecho Internacional de los derechos humanos desde la perspectiva de 

la diversidad sexual”. 
-Seminario II a distancia “Protección y promoción de los derechos humanos de la población LGTB”. 

Luis Miguel Gallo 

Díaz 

-I Congreso de Política Pública en el marco del Post Acuerdo y la Construcción de Paz en Colombia. 

Armenia 2016 

-VIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de Risaralda, Pereira, 2018 

-Jornada de Trabajo Social Latinoamericano, La Rioja, Argentina, 2018 

-Conversatorio, Repercusiones del Comportamiento Humano en la Seguridad de la Información 

para las PYMES, Pereira, 2018. 

Luis Fernando 

Mejía Quirós 

-Participación como asistente I Congreso Internacional Educar en la Sociedad Red - 

Fundación Universitaria Católica del Norte. 

Geiner Alexander 
Montero Bermúdez 

-Ponente: Foro de educación Barbosa Antioquia. “Escuelas que promuevan la convivencia, la 
mediación y resolución de conflictos en el aula”. 

-Ponente en el seminario de historia de las grandes religiones del mundo. Centro de espiritualidad 

Monticello. 

-Seminario "retos teóricos y metodológicos de la antropología en el postconflicto". 
UNICLARETIANA. 

-I congreso internacional de antropología filosófica. Universidad Pontificia Bolivariana sede 

Medellín. 

-Conferencia sobre memoria colectiva, solidaridad y responsabilidad social. UNICLARETIANA 

-Lectio inauguralis. UNICLARETIANA Sede Medellín. 
-La ética profesional en la ingeniería. UNICLARETIANA Sede principal Quibdó. 
-I Cátedra de humanidades y estudios socioculturales cultura de paz. UNICLARETIANA Sede 

Medellín. 

-I Palabreando "reflexiones sobre el concepto de víctimas, una mirada interdisciplinar. 

UNICLARETIANA Medellín 

-Congreso internacional de posmemoria y conflictos contemporáneos. Universidad Pontificia 

Bolivariana- Medellín 

-II Cátedra Abierta de Humanidades y Estudios Socioculturales Educación para nuestros días. 

Enfoque de Competencias. UNICLARETIANA Medellín 

-Conferencia ¿Qué es lo psicosocial? De la Intervención al acompañamiento. UNICLARETIANA 

Medellín. 

-Conferencia internacional Memoria colectiva, solidaridad y responsabilidad social. 
UNICLARETIANA Medellín 
-I Congreso internacional bíblico-teológico "Memoria histórica: miradas teológicas en el contexto 

del post acuerdo colombiano. UNICLARETIANA Medellín 

-Palabreando " Educación religiosa en la escuela". UNICLARETIANA Medellín. 

Daniel Velásquez -Participación Internacional: XV Encuentro Internacional VIRTUAL EDUCA. Organización de los 

Estados Americanos. OEA. Perú. 
-Educación y TIC. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Argentina. 

-I Encuentro Virtual sobre TIC y Enseñanza en el Nivel Superior UBATIC+. Universidad de Buenos 

Aires. UBA. Argentina. 
-Gestión Cultural 3.0. Centro Cultural Artica. Uruguay. 

-II Congreso RIIAL – Iglesia y cultura digital. Conferencia Episcopal Latinoamericana. RIIAL. Chile. 

-Escuela de formadores. Corazón de María. Misioneros Claretianos. España. 

-I Encuentro Internacional de Educación a Distancia – Claretianos. Universidad de Batatais – 

Claretiano. Brasil. 

-III Encuentro de responsables de pastoral juvenil. Conferencia Episcopal Argentina – PJ. 

Argentina. 
-Formación Animadores Pastoral Juvenil. Nivel I. Misioneros Claretianos. PJ. Argentina. 
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Paula Andrea 

Taborda Ortíz 

*Ponente y Participante en el III congreso mundial de educación a distancia. “desafíos de la 

universidad en la globalidad”. 
*Taller de formación docente: diseño y producción de MOOC. 

*II foro de virtualidad: una propuesta integral de educación superior abierta en línea. 

*XIV encuentro internacional Virtual Educa. 
*Seminario taller nacional de didáctica en ambientes virtuales de aprendizaje. 

Gustavo Adolfo 

Giraldo Cardona 

*III congreso Mundial de educación Superior a distancia "Desafíos de la Universidad en la 

Globalidad". Ponente, Bogotá 17 al 19 de mayo, de 2017. 
*Ponencia: MOOC como estrategia Intregradora de cooperación Inter-Institucional ante el reto 

de cualificación docente. 
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NO SABE PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE 

0% 

1% 1% 1% 

10% 

10% 

40% 
 

30% 
 

20% 

39% 

50% 
48% 

60% 

2. Existe correspondencia entre la misión y la visión de 
UNICLARETIANA y el proyecto educativo del Programa? 

NO SABE NADA POCO TOTALMENTE BUEN GRADO MEDIANO 
 

2% 1% 1% 
12% 

39% 

46% 

Factor misión 

 

 

6. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES A LA RENOVACIÓN 

DEL REGISTRO CALIFICADO 

 
6.1. Resultado de información recolectada en estudiantes 

 
Factor Misión 

 

Preguntas 
Total 

mente 

Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

Sabe 

1 ¿Existe correspondencia entre la misión de la 

UNICLARETIANA y lo que se vive y hace al interior de 

la misma? 

 
44% 

 
39% 

 
13% 

 
1% 

 
1% 

 
2% 

2 ¿Existe correspondencia entre la misión y la visión 

de UNICLARETIANA y el proyecto educativo del 

programa? 

 
48% 

 
39% 

 
10% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

Media 46% 39% 12% 1% 1% 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se puede observar que el 83% de los estudiantes identifican que la 

misión, la visión y el proyecto educativo del programa es coherente con lo que se 

vive y se hace al interior de la Institución. Solo el 1% está de acuerdo en que se 

cumple en bajo grado, otro 1% que no se cumple (7 estudiantes) y el 2% no sabe 

(de 9 estudiantes, 7 están cursando semestre 5 ,6 y7). 
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NO SABE PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE 

1% 1% 1% 6% 

28% 

64% 

 
 

Esta gráfica demuestra que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que 

existe coherencia entre la misión y visión Institucional y lo que se hace al interior 

de la misma. 

 

Factor Estudiante 

 
 

 

Preguntas 

 

Totalmente 

 

Buen 

grado 

 

Mediano 

grado 

 

Poco 

 

Nada 

 

No sabe 

3¿Prevalece en la 

UNICLARETIANA el principio de 

inclusión social en sus procesos 

de admisión e ingreso? 

 

 

64% 

 

 

28% 

 

 

6% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

4¿Se ejecuta de manera eficiente 

y eficaz el proceso de matrícula 

del estudiante? 

 

46% 

 

39% 

 

12% 

 

2% 

 

2% 

 

0% 

5¿El número de estudiantes que 

ingresan, es compatible con las 
capacidades administrativas, 

logísticas y de personal que tiene 

la Institución y el programa? 

 

 
 

42% 

 

 
 

37% 

 

 
 

16% 

 

 
 

3% 

 

 
 

2% 

 

 
 

1&% 

6¿El reglamento estudiantil es 

pertinente y se aplica 

adecuadamente? 

 

36% 
 

42% 
 

15% 
 

3% 
 

1% 
 

4% 

7¿Los espacios (talleres, foros, 

ponencias, eventos sociales, 

políticos y culturales, entre 

otros) que la Institución y el 

programa ofrecen contribuyen a 

su formación académica y 

personal, complementando el 

proceso de aprendizaje del aula 

de clase? 

 
 
 

 
48% 

 
 
 

 
36% 

 
 
 

 
10% 

 
 
 

 
4% 

 
 
 

 
2% 

 
 
 

 
1% 

8 ¿Son efectivos los 

mecanismos y estrategias 

implementadas por la 

Institución en pro de la 

participación de los estudiantes 

en los organismos colegiados de 

decisión? (Consejo de Facultad, 

académico y superior) 

 
 
 
 

31% 

 
 
 
 

42% 

 
 
 
 

18% 

 
 
 
 

4% 

 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

4% 

Media 45% 37,33% 12,83% 2,83% 1,67% 1,83% 
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En este factor podemos observar que el 64% de los estudiantes perciben que en 

UNICLARETIANA prevalece totalmente el principio de inclusión social en los procesos 

de Ingreso a la IES y el 28% considera que en buen grado 

El 85% (46% + 39%) considera que de manera plena o en buen grado se lleva a 

cabo de manera eficiente y eficaz el proceso de matrícula y el 16% expresa que este 

proceso se ejecuta de manera aceptable o en bajo grado o no se cumple. 

El 36% de los estudiantes está plenamente de acuerdo en que el reglamento 

estudiantil es pertinente y se aplica adecuadamente, el 18% percibe que de manera 

aceptable o en bajo grado y solo el 4% (21 estudiantes) expresa que no sabe, 

respuesta que se podría interpretar como que no ha leído el reglamento estudiantil. 

El 48% de los estudiantes manifiesta que los espacios que la Institución y el programa 

ofrecen contribuyen plenamente a su formación académica y profesional, y el 36% 

manifiesta que en buen grado contribuyen. 

El 31% de los estudiantes percibe que son efectivos los mecanismos de participación 

para los estudiantes en los órganos colegiados de gobierno, el 42% valora que se 

cumple en buen grado. Por otro lado, el 22% consideran que la efectividad es 

aceptable o en bajo grado, y solo el 2% manifestaron que no se cumple. 

 

           Factor profesores 

 
 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

9 ¿La disponibilidad de profesores (planta y 

cátedra) permite atender satisfactoriamente el 

número de estudiantes admitidos al programa? 

 

39% 
 

41% 
 

16% 
 

3% 
 

1% 
 

1% 

10 ¿Los profesores del programa son 

comprometidos con la tarea de formar 

profesionales idóneos, capaces de interesar a 

sus estudiantes y de orientarlos para afrontar los 

retos de la vida personal y profesional? 

 

 
48% 

 

 
39% 

 

 
11% 

 

 
2% 

 

 
1% 

 

 
0% 

11 ¿El desempeño en las áreas de docencia, 

investigación y extensión que cumplen los 

profesores de tiempo completo, es satisfactorio 

para el desarrollo y proyección del programa? 

 
 

40% 

 
 

45% 

 
 

11% 

 
 

3% 

 
 

0% 

 
 

3% 

12 ¿El programa aplica las normas vigentes, para 

la selección, vinculación y permanencia de los 

profesores? 

 
33% 

 
41% 

 
9% 

 
3% 

 
1% 

 
14% 

13 ¿El programa promueve que el estudiante 

participe del sistema de evaluación de los 

docentes y tiene en cuenta estas valoraciones 

para su promoción y permanencia? 

 
43% 

 
31% 

 
13% 

 
5% 

 
3% 

 
5% 

Media 41% 39% 12% 3% 1% 5% 
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Esta gráfica nos permite observar que el 41% de los estudiantes manifestaron que 

conocen totalmente y se cumple plenamente con los procesos del factor profesores. 

El 39% percibe que totalmente y el 41% en buen grado que la disponibilidad de 

profesores (planta y cátedra) permite atender satisfactoriamente el número de 

estudiantes admitidos al programa, solo el 5% manifestaron desconocer sobre la 

disponibilidad de los profesores para atender a los estudiantes del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 48% de los estudiantes expresa que los profesores del programa son 

comprometidos totalmente con la tarea de formar profesionales idóneos, capaces de 

interesar a sus estudiantes y de orientarlos para afrontar los retos de la vida personal 

y profesional, el 39% de los estudiantes manifiesta que se cumple en buen grado. 

El 40% de los estudiantes percibe que se cumple totalmente con el desempeño en 

las áreas de docencia, investigación y extensión que cumplen los profesores de 

tiempo completo, y que es satisfactorio para el desarrollo y proyección del programa, 

el otro 45% de los estudiantes manifiesta que se cumple en un buen grado. 

El 33% de los estudiantes percibe totalmente que el programa aplica las normas 

vigentes, para la selección, vinculación y permanencia de los profesores, además el 

41% manifiesta que las normas vigentes de vinculación de los profesores se aplican 

en buen grado, sin embargo, el 14% de los estudiantes expresan que no conocen 

sobre las normas vigentes de vinculación docente. 

Factor profesores 

41% 
39% 

12% 

3% 1% 5% 

TOTALMENTE BUEN GRADO MEDIANO GRADO POCO NADA NO SABE 

¿Los profesores del programa son comprometidos con la tarea de formar 

profesionales idóneos, capaces de interesar a sus estudiantes y de orientarlos para 

afrontar los retos de la vida personal y profesional 

48% 

39% 

11% 2% 1% 0% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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Por otro lado, el 43% de los estudiantes manifiesta que el programa promueve 

totalmente que los estudiantes participen en el sistema de evaluación de los docentes 

y que además se tiene en cuenta las valoraciones para su promoción y permanencia, 

el 31% está de acuerdo en que se cumple en buen grado y solo un 3% expresa que 

no se cumple con dicha actividad. 

           

           Factor Procesos académicos 
 
 

Preguntas 
Totalmente 

Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

14 ¿El currículo integra el diseño, la 

implementación y la evaluación de un proceso de 

formación, que le apuesta al desarrollo de 

valores, actitudes y aptitudes en favor de un 

profesional integral? 

 

 
47% 

 

 
44% 

 

 
8% 

 

 
1% 

 

 
0% 

 

 
0% 

15¿El currículo del programa promueve el diálogo 

de saberes disciplinares, interdisciplinares, 

transdisciplinares entre contextos y culturas? 

 
53% 

 
38% 

 
7% 

 
1% 

 
1% 

 
0% 

16 ¿El curso de inducción a la Educación a 
Distancia permite la apropiación de la modalidad 
educativa del programa y la adaptación al medio 
universitario? 

 
48% 

 
38% 

 
10% 

 
3% 

 
2% 

 
0% 

17 ¿La planificación y diseño de cada curso, los 

documentos y actividades de aprendizaje 

propuestas en el AVA por los docentes, cuentan 

con criterios de calidad, pertinencia y eficacia? 

 
 

40% 

 
 

46% 

 
 

10% 

 
 

2% 

 
 

1% 

 
 

2% 

18 ¿El    proceso    formativo    provee    desde el 
desarrollo  del plan  de estudios de herramientas 

 

 
47% 

 

 
42% 

 

 
10% 

 

 
1% 

 

 
1% 

 

 
0% 

teórico-prácticas, que posibilitan al estudiante 

proyectar su actuar como profesional en 

diferentes contextos? 
 

19¿Las ayudas didácticas dispuestas en los 

cursos, favorecen la atención en la diversidad y 

posibilitan al estudiante herramientas para estar 

en igualdad de condiciones de aprovechar las 

oportunidades educativas? 

 

 
43% 

 

 
43% 

 

 
13% 

 

 
3% 

 

 
1% 

 

 
0% 

20 ¿La tutoría presencial como estrategia de 

acompañamiento, se constituye en un aporte 

fundamental en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes? 

 
 

59% 

 
 

29% 

 
 

7% 

 
 

3% 

 
 

2% 

 
 

0% 

 

21 ¿Los módulos, recursos bibliográficos y 

educativos digitales, discriminados por las 

diferentes áreas de conocimiento con que dispone 

el programa, son adecuados, actualizados, 
pertinentes y suficientes? 

 

 
33% 

 

 
45% 

 

 
15% 

 

 
5% 

 

 
2% 

 

 
1% 

 

22 ¿El profesor remite y motiva continuamente a 

la consulta de material bibliográfico adicional al 

módulo y al material en el aula virtual? 

 
46% 

 
41% 

 
11% 

 
1% 

 
2% 

 
0% 

23 ¿La plataforma tecnológica claretiano cumple 

adecuadamente con las características de 

accesibilidad, conectividad e interactividad para el 

desarrollo de los procesos formativos del 

programa? 

 

 
41% 

 

 
37% 

 

 
17% 

 

 
3% 

 

 
1% 

 

 
1% 

Media 46% 40% 11% 2% 1% 0% 
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La gráfica nos permite observar como el 46% de los estudiantes manifestaron que 

conocen y se cumple plenamente con los procesos del factor procesos académico. 

El 47% de los estudiantes encuestados expresan que totalmente el currículo integra 

el diseño, la implementación y la evaluación de un proceso de formación, el cual le 

apuesta al desarrollo de valores, actitudes y aptitudes en favor de un profesional 

integral y el otro 44% de los estudiantes también manifiesta que este proceso se 

cumple en buen grado. 

El 53% de los estudiantes perciben está de acuerdo en que totalmente el currículo 

del programa promueve el diálogo de saberes disciplinares, interdisciplinares, 

transdisciplinares entre contextos y cultura, el otro 38% de los estudiantes responde 

que se cumple en buen grado, solo el 1% manifestaron que no se cumple. 

El 48 % de los estudiantes manifestaron dice estar de acuerdo en que el curso de 

inducción a la Educación a Distancia permite totalmente la apropiación de la 

modalidad educativa del programa y la adaptación al medio universitario y el 38% 

de los estudiantes percibe que este proceso se cumple en buen grado. 

El 46% de los estudiantes manifestaron que se cumple en buen grado la planificación 

y diseño de cada curso, los documentos y actividades de aprendizaje propuestas en 

el AVA por los docentes, los cuales cuentan con criterios de calidad, pertinencia y 

eficacia, el otro 40% de los estudiantes encuestados manifiesta que se cumple 

plenamente, solo el 2% de los estudiantes manifiesta que no saben de dicho proceso. 

El 47% de los estudiantes percibe que se cumple plenamente con el proceso 

formativo ya que provee desde el desarrollo del plan de estudios de herramientas 

teórico-prácticas las que posibilitan al estudiante proyectar su actuar como 

profesional en diferentes contextos, el otro 42% de los estudiantes expresa que este 

proceso se cumple en buen grado. 

El 43% de los estudiantes percibe que de forma plena las ayudas didácticas 

dispuestas en los cursos, favorecen la atención en la diversidad y posibilitan al 

estudiante herramientas para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las 

oportunidades educativas, así mismo, el otro 43% de los estudiantes considera que 

se cumple en buen grado. 

NO SABE NADA POCO MEDIANO 
GRADO 

TOTALMENTE BUEN GRADO 

0% 1% 2% 

11% 

40% 

46% 
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Es importante mencionar que, de los encuestados el 59% de los estudiantes 

consideran que se cumple plenamente la tutoría presencial como estrategia de 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, solo el 2% 

manifiesta que no se cumple. 

De acuerdo a la población encuestada encontramos que, el 33% de los estudiantes 

perciben plenamente que los módulos, los recursos bibliográficos y educativos 

digitales, discriminados por las diferentes áreas de conocimiento con que dispone el 

programa, son adecuados, actualizados, pertinentes y suficientes, mientras que el 

45% expresan que este proceso se cumple en buen grado y el 15% considera que se 

cumplen aceptablemente. 

Se puede observar que el 46% de los encuestados están de acuerdo en que el 

profesor plenamente remite y motiva de forma continua a la consulta de material 

bibliográfico adicional al módulo y al material en el aula virtual, de igual manera, el 

41% de los estudiantes manifiesta que este proceso se cumple en buen grado y solo 

el 2% expresa que no se cumple. 

Según la gráfica, el 47% de los estudiantes manifiestan que plenamente la 

plataforma tecnológica claretiano cumple adecuadamente con las características de 

accesibilidad, conectividad e interactividad para el desarrollo de los procesos 

formativos del programa, el otro 37% percibe que se cumple en buen grado, mientras 

que el 17% considera que se cumple aceptablemente y solo el 1% desconoce de este 

proceso. 

 
          Factor Visibilidad nacional e internacional 

 
 

 
 

Preguntas 

 
Totalmente 

 

Buen 

grado 

 

Mediano 

grado 

 
Poco 

 
Nada 

 

No 

sabe 

24¿El programa interactúa 

permanentemente con comunidades 

académicas nacionales e 

internacionales? 

 
 

20% 

 
 

35% 

 
 

20% 

 
 

7% 

 
 

3% 

 
 

17% 

25 ¿El programa promueve la 

participación del docente y estudiante 

con ponencias en espacios de discusión 

académica e investigativa a nivel 

nacional e internacional? 

 

 
33% 

 

 
37% 

 

 
15% 

 

 
5% 

 

 
3 

 

 
8% 

¿La tutoría presencial como estrategia de acompañamiento, se constituye en 
un aporte fundamenta en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

59% 

29% 

7% 3% 2% 0% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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Esta gráfica permite observar que el 36 % de los estudiantes manifiestan que conocen 

y se cumple en buen grado los procesos del factor visibilidad nacional e internacional. 

El 35% de los estudiantes percibe que se cumple en buen grado que el programa 

interactúa permanentemente con comunidades académicas nacionales e 

internacionales, el 20 % manifiesta que se cumple plenamente. Por otro lado, el 17% 

expresa que no tiene conocimiento sobre este proceso. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

En esta pregunta podemos observar que el 37 % de los estudiantes manifiestan que 

se cumple en buen grado que el programa promueve la participación del docente y 

del estudiante con ponencias en espacios de discusión académica e investigativa a 

nivel nacional e internacional, solo el 3% considera que en bajo grado se cumple y el 

8% expresa que no tiene conocimiento sobre este proceso. 

 
           Factor investigación, innovación y creación artística y cultural 
 

 
 

Preguntas 

 
Totalmente 

 

Buen 

grado 

 

Mediano 

grado 

 
Poco 

 
Nada 

 

No 

sabe 

26. ¿El programa ofrece espacios y estrategias 

adecuadas para promover la formación en 

investigación de sus estudiantes? 

 
35% 

 
42% 

 
17% 

 
4% 

 
1% 

 
2% 

Factor visibilidad nacional e internacional 

33% 

36% 

27% 

18% 

13% 

6% 3% 

TOTALMENTE BUEN GRADO MEDIANO GRADO POCO NADA NO SABE 

¿El programa promueve la participación del docente y estudiante con 
ponencias en espacios de discusión académica e investigativa a 

nivel nacional e internacional? 

37% 

15% 

5% 3% 8% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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27. ¿Se brindan suficientes oportunidades para 

que los estudiantes, participen en proyectos de 

investigación de los profesores? (Estas 

oportunidades pueden expresarse en la 

posibilidad de desarrollar trabajos de grado, 

prácticas académicas y otro tipo de actividades 

pertinentes). 

 
 

 
33% 

 
 

 
41% 

 
 

 
16% 

 
 

 
4% 

 
 

 
1% 

 
 

 
6% 

Media 34% 42% 17% 4% 1% 4% 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

En este factor el 42 % de los estudiantes manifestaron que conocen y se cumple en 

buen grado los procesos del factor visibilidad nacional e internacional. 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
De acuerdo a los resultados indicados en la gráfica, el 42% de los estudiantes 

encuestados respondieron que en buen grado se cumple con los espacios y 

estrategias adecuadas que el programa promueve para la formación en investigación 

de sus estudiantes, y el 35% refiere que se cumple plenamente. 

El 33% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que se cumple plenamente 

con las suficientes oportunidades para que los estudiantes participen en proyectos de 

investigación de los profesores, el otro 41% expresa que este proceso se cumple en 

buen grado, y solo el 6% percibe que no conoce sobre esta participación. 

Factor investigación, innovación y creación artística y cultural 

42% 

34% 

17% 

4% 1% 4% 

TOTALMENTE BUEN GRADO MEDIANO GRADO POCO NADA NO SABE 

¿El programa ofrece espacios y estrategias adecuadas para promover 
formación en investigación de sus estudiantes? 

42% 

35% 

17% 

4% 1% 2% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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          Factor Bienestar 

 
 

 
 

Preguntas 

 

Totalmente 

 
Buen 

grado 

 
Mediano 

grado 

 

Poco 

 

Nada 

 
No 

sabe 

28¿Se promueven estrategias que permiten a los 

estudiantes, vincularse a redes de apoyo orientadas a 

contrarrestar situaciones de vulnerabilidad? 

 

25% 
 

38% 
 

19% 
 

7% 
 

3% 
 

8% 

29 ¿La Institución y el programa promueven mecanismos y 

acciones efectivas que garanticen la igualdad de 

oportunidades en favor de los estudiantes que se 

encuentran en situación de desigualdad en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema? 

 

 
28% 

 

 
37% 

 

 
17% 

 

 
7% 

 

 
4% 

 

 
8% 

30 ¿Cree usted que el nivel de calidad y oportunidad del 

apoyo prestado por la Institución favorece la permanencia 

de los estudiantes en UNICLARETIANA? (Facilidad de pago 
de matrícula, descuentos, becas etc.) 

 
39% 

 
37% 

 
15% 

 
5% 

 
3% 

 
3% 

31 ¿Cuál es el grado de cumplimiento y de efectividad de 

las estrategias de divulgación de las actividades orientadas 

al bienestar de la comunidad universitaria? 

 
24% 

 
43% 

 
19% 

 
8% 

 
4% 

 
4% 

32. ¿Los servicios y actividades que brinda Bienestar 

Institucional contribuyen al desarrollo de personal de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa? 

 
26% 

 
38% 

 
19% 

 
8% 

 
4% 

 
6% 

Media 28% 39% 18% 7% 4% 6% 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

En esta gráfica se puede observar que el 39 % de los estudiantes manifestaron que 

conocen y se cumple en buen grado los procesos del factor bienestar. 

El 25% de los estudiantes encuestados, percibe que la UNICLARETIANA cumple 

plenamente con la promoción de estrategias las cuales permiten a los estudiantes 

vincularse a redes de apoyo orientadas a contrarrestar situaciones de vulnerabilidad, 

el 38% manifiesta que se cumple en buen grado, solo el 3% expresa que no se 

cumple y, el 8% que no conoce de estos procesos que brinda la Institución. 

El 28 % de los estudiantes están de acuerdo en que plenamente la Institución y el 

programa promueven mecanismos y acciones efectivas que garanticen la igualdad de 

oportunidades en favor de los estudiantes que se encuentran en situación de 

desigualdad en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, el 37% 

manifiesta que se cumple en buen, solo el 4% dice que no se cumple y el 8% refiere 

que no conoce sobre este proceso. 

Factor Bienestar 

39% 

28% 

18% 

7% 4% 6% 

TOTALMENTE BUEN GRADO MEDIANO GRADO POCO NADA NO SABE 
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De acuerdo a la gráfica se puede observar que el 39% de los encuestados 

respondieron que se cumple plenamente con la calidad y el apoyo oportuno por parte 

de la institución en temas relacionados con pago de matrícula, descuentos y beca. De 

igual forma el 37% expresa que se cumple en buen grado, solo el 5 % dice que se 

cumple poco y el 3% no conoce sobre dichos procesos. 

El 43% de los estudiantes manifestaron que se cumple en buen grado con las 

estrategias de divulgación de las actividades orientadas al bienestar de la comunidad 

universitaria, el 24% expresa que se cumple plenamente, el 8% considera que se 

cumple en poco grado y solo el 4% refiere que no se cumple y no conoce sobre este 

proceso. 

El 26% de los estudiantes encuestados perciben que se cumple plenamente con los 

servicios y actividades que brinda Bienestar Institucional y que estos contribuyen al 

desarrollo de personal de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 

mientras el 38% expresa que se cumple en buen grado, el 8% manifiesta que poco 

se cumple y solo el 6% dice que no conoce sobre este proceso. 

 

 
           Factor Organización, administración y gestión 

 
 

 
 

Preguntas 

 
Totalmente 

 

Buen 

grado 

 

Mediano 

grado 

 
Poco 

 
Nada 

 

No 

sabe 

33¿Los resultados de la evaluación 

de los profesores realizada por los 

estudiantes se tiene en cuenta para 

el mejoramiento de los procesos 

académicos y administrativos del 

programa? 

 
 
 

22% 

 
 
 

41% 

 
 
 

16% 

 
 
 

6% 

 
 
 

3% 

 
 
 

14% 

34 ¿Son eficientes y eficaces los 

procesos administrativos del 
programa para dar respuesta a las 

solicitudes, necesidades e 

inquietudes de los estudiantes? 

 
 

25% 

 
 

41% 

 
 

22% 

 
 

7% 

 
 

4% 

 
 

3% 

Media 24% 41% 19% 7% 4% 9% 

¿Cree usted que el nivel de calidad y oportunidad del apoyo prestado por la 

¿Institución favorece la permanencia de los estudiantes en UNICLARETIANA? 

(Facilidad de pago de matrícula, descuentos, becas, etc.) 

39% 
37% 

15% 

4% 3% 3% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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Al preguntar a los estudiantes si conocen y consideran que se cumplen los procesos 

del factor organización, administración y gestión, el 41% manifestaron que se cumple 

en buen grado. 

 

 

 

 
 

  
 

 

  

 

 
De acuerdo a esta gráfica, se encuentra que el 41% de los estudiantes manifestaron 

que se cumple en buen grado la eficiencia en los procesos administrativos del 

programa para dar respuesta a las solicitudes y necesidades de los estudiantes y 

solo, el 3% refieren que no saben. 

El 22% expresaron que plenamente los resultados de la evaluación de los profesores 

realizada por los estudiantes se tienen en cuenta para el mejoramiento de los 

procesos académicos y administrativos del programa, mientras que el 41% 

manifiesta que se cumple en buen grado, solo el 6% expresa que poco se cumple y 

el 14 % dice que no sabe. 

 

           Factor Recursos físicos 
 

 
 

Preguntas 

 
Totalmente 

 

Buen 
grado 

 

Mediano 
grado 

 
Poco 

 
Nada 

 

No 
sabe 

35 ¿Las instalaciones físicas de los 

CAT, presentan condiciones 

adecuadas de accesibilidad, 

capacidad, iluminación, ventilación, 

seguridad e higiene, brindando 

bienestar a toda la comunidad 

académica? 

 
 

 
35% 

 
 

 
39% 

 
 

 
15% 

 
 

 
7% 

 
 

 
5% 

 
 

 
1% 

NO SABE NADA POCO MEDIANO 
GRADO 

TOTALMENTE BUEN GRADO 

9% 4% 7% 

19% 

24% 

41% 

Factor organización, administración y gestión 

22% 

¿Son eficientes y eficaces los procesos administrativos del programa para dar 
respuesta a las solicitudes, necesidades e inquietudes de los estudiantes? 

41% 

25% 

7% 4% 3% 

PLENAMENTE       EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE     EN BAJO GRADO        NO SE CUMPLE NO SABE 
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De acuerdo a esta gráfica, podemos observar que el 39% de los estudiantes 

encuestados, están de acuerdo en que se cumple en buen grado con las condiciones 

adecuadas de accesibilidad como, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e 

higiene de las instalaciones físicas que tiene UNICLARETIANA, brindando bienestar a 

toda la comunidad académica, el 5% manifiesta que no se cumple y solo el 1% 

expresa que no tiene conocimiento. 

NO SABE PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE 

1% 5% 7% 

15% 

35% 

39% 

 
accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e 

higiene,  
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6.2. Resultado de Encuesta percepción Docentes 

 
6.2.1. Datos y análisis de percepción de docentes desde la encuesta 

Factor misión 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

1 ¿Existe correspondencia entre la misión de la 

UNICLARETIANA y lo que se vive y hace al interior de 

la misma? 

 
72% 

 
19% 

 
6% 

 
2% 

 
0% 

 
1% 

2 ¿Existe correspondencia entre la misión y la visión 

de UNICLARETIANA y el proyecto educativo del 

programa? 

 
56% 

 
35% 

 
6% 

 
0% 

 
2% 

 
1% 

Media 64% 27% 6% 1% 1% 1% 

 

  
 
 Factor Misión 

 

 

 
 

 

 

 

 

Esta gráfica nos permite observar que el 64% de los docentes encuestados conoce 

totalmente la misión y visión de la UNICLARETIANA, lo que se vive y se hace al 

interior de la misma y además manifiesta que si existe correspondencia entre la 

misión y visión con el proyecto educativo del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 
Esta pregunta nos permite observar que el 72% de los docentes perciben que 

plenamente si existe correspondencia entre la misión de la UNICLARETIANA y lo que 

se vive y hace al interior de la misma, el 19% manifiesta que en buen grado y solo 

el 1% refiere que no sabe. 

6% 2% 0% 1% 

64% 

27% 

6% 1% 1% 1% 

PLENAMENTE   BUEN GRADO   ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE 

NO SABE 

¿Existe correspondencia entre la misión de la UNICLARETIANA y lo que 
se vive y hace al interior de la misma? 

72% 

19% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADOACEPTABLEMENTEEN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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El 56% de los docentes dicen estar de acuerdo en que, si existe correspondencia 

entre la misión y la visión de UNICLARETIANA y el proyecto educativo del programa, 

por otro lado, el 35% refiere que se cumple en buen grado, el 6% dice que 

aceptablemente y solo el 2% de los docentes encuestados dicen que se cumple en 

bajo grado. 

 
          Factor estudiantes 
 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

3¿Prevalece en la UNICLARETIANA el principio de 

inclusión social en sus procesos de admisión e 

ingreso? 

 

69% 
 

23% 
 

3% 
 

0% 
 

0% 
 

6% 

4 ¿El número de estudiantes que ingresan, es 

compatible con las capacidades administrativas, 

logísticas y de personal que tiene la institución y el 
programa? 

 
29% 

 
38% 

 
26% 

 
4% 

 
3% 

 
1% 

5 ¿El reglamento estudiantil establece un marco 

pertinente para el normal desarrollo de su rol como 

docente (aprobación/pérdida de cursos, 
calificaciones, revisión de evaluaciones, segundo 
calificador, plagio, tutorías, entre otras)? 

 
 

38% 

 
 

47% 

 
 

2% 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

10 

6 ¿Los espacios (talleres, foros, ponencias, eventos 

sociales, políticos y culturales, entre otros) que la 

Institución y el programa ofrecen contribuyen a la 

formación académica y personal, complementando 

el proceso de aprendizaje del aula de clase? 

 

 
38% 

 

 
42% 

 

 
12% 

 

 
4% 

 

 
2% 

 

 
3% 

Media 44% 38% 11% 3% 2% 5% 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Esta gráfica nos permite observar que el 44% de los docentes conoce totalmente los 

procesos del factor estudiante y además manifiesta que se cumplen plenamente. Solo 

el 5% manifestó no conocer los procesos estudiantiles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Factor estudiantes 

44% 

38% 

11% 
3% 2% 5% 

PLENAMENTE      BUEN GRADO ACEPTABLEMENTEEN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 

¿Prevalece en la UNICLARETIANA el principio de inclusión social en sus 
procesos de admisión e ingreso? 

69% 

23% 

3% 0% 0% 6% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADOACEPTABLEMENTEEN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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En esta pregunta se puede observar como el 69% de los docentes manifestaron que 

en UNICLARETIANA prevalece plenamente el principio de inclusión social en sus 

procesos de admisión e ingreso, el 23% expresa que este proceso se cumple en un 

buen grado y solo el 6% que no saben si la institución desarrolla este proceso. 

El 29 % de los docentes perciben que plenamente el número de estudiantes que 

ingresan, es compatible con las capacidades administrativas, logísticas y de personal 

que tiene la institución y el programa, por otro lado, el 38% expresa que se cumple 

en buen grado, el 26% manifiesta que se cumple aceptablemente, y solo el 7 % dice 

que se cumple en poco y bajo grado. 

De acuerdo a esta pregunta, el 38% de los docentes manifestaron que plenamente 

el reglamento estudiantil establece un marco pertinente para el normal desarrollo de 

su rol como docente, mientras que el 47% manifiesta que se cumple en buen grado, 

y solo el 10% refiere que no sabe. 

En esta pregunta podemos observar que el 38% de los docentes respondieron que 

plenamente los espacios que la Institución y el programa ofrecen contribuyen a la 

formación académica y personal, complementando el proceso de aprendizaje del aula 

de clase, mientras que el 42 dice que se cumple en buen grado, el 12 % y 4% 

expresan que se cumple aceptablemente y en bajo grado, y solo el 5% que no se 

cumple y que desconocen sobre las condiciones académicas que la institución brinda 

a los estudiantes. 

 
  
           Factor Profesores 

 
 

Preguntas Totalmente 
Buen 
grado 

Mediano 
grado 

Poco Nada 
No 
sabe 

7¿El reglamento docente establece un marco pertinente para el normal 

desarrollo de su rol como profesor del programa? 
43% 39% 8% 0% 0% 10% 

8¿La disponibilidad de profesores (planta y cátedra) permite atender 
satisfactoriamente el número de estudiantes admitidos al programa? 

26% 41% 18% 4% 3% 9% 

9 ¿Los docentes del programa son comprometidos con la tarea de formar 
profesionales idóneos, capaces de interesar a sus estudiantes y de orientarlos 
para afrontar los retos de la vida personal y profesional? 

 

62% 
 

33% 
 

4% 
 

0% 
 

0% 
 

1% 

10 ¿El desempeño en las áreas de docencia, investigación y extensión que 

cumplen los docentes de tiempo completo, es satisfactorio para el desarrollo 
y proyección del programa? 

 

24% 
 

39% 
 

11% 
 

2% 
 

1% 
 

23% 

11¿El programa aplica las normas vigentes Institucionales, para la selección, 

vinculación y permanencia de los docentes? 
41% 30% 12% 2% 0% 17% 

12 ¿El programa promueve en el sistema de evaluación, la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación de los docentes y tiene en cuenta estas 
valoraciones para su promoción y permanencia? 

 

34% 
 

31% 
 

14% 
 

5% 
 

0% 
 

17% 

13 ¿La Institución y el programa promueven y posibilitan la formación del 

docente en pedagogía y didáctica para la atención en la diversidad, 
posibilitando mayores competencias para acompañar al estudiante en su 

proceso formativo? 

 
24% 

 
34% 

 
15% 

 
5% 

 
4% 

 
19% 

14 ¿La Institución y el programa promueven anualmente la actualización y 

cualificación del docente en pedagogía y didáctica para la enseñanza- 

aprendizaje mediado desde entornos virtuales? 

 

19% 

 

42% 

 

12% 

 

8% 

 

1% 

 

18% 

15 ¿El régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio de la docencia, la 

investigación y la producción académica favorece la calidad del programa? 
16% 31% 11% 9% 7% 26% 

16 (Solamente para docentes de cátedra) ¿Los profesores de tiempo completo 
orientan pedagógica y didácticamente los cursos a su cargo y posibilitan 
indicaciones precisas al resto de docentes, lo que favorece que el estudiante 
vivencie la continuidad entre la tutoría presencial y la tutoría virtual? 

 
25% 

 
44% 

 
12% 

 
5% 

 
6% 

 
7% 

17 ¿El programa promueve al docente para que participe y apoye a los 
estudiantes en la realización de actividades extracurriculares (foros 

académicos, talleres, seminarios, actividades de campo, entre otras)? 

 

32% 
 

37% 
 

13% 
 

8% 
 

1% 
 

8% 

Media 31% 36% 12% 4% 2% 14% 
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De acuerdo a la gráfica observamos que el 36 % de los docentes manifestaron que 

los procesos del factor profesores se cumplen en un buen grado. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se evidencia que el 43% de los docentes encuestados perciben plenamente y en buen 

grado que el reglamento docente establece un marco pertinente para el normal 

desarrollo de su rol como profesor del programa, solo el 10 % manifiesta desconocer 

del reglamento docente. 

El 26% de los docentes manifiesta que plenamente se cumple con la disponibilidad 

de profesores (planta y cátedra), lo cual permite atender satisfactoriamente el 

número de estudiantes admitidos al programa, mientras que el 41% dice que se 

cumple en buen grado, lo que concluye que el 67% de los docentes está de acuerdo 

en que plenamente y en buen grado la institución cumple con este proceso, el 18 % 

refiere que aceptablemente , el 9 % que no saben, y solo el 7% expresa que este 

componente se cumple en bajo grado y no se cumple. 

El 62% de los docentes está de acuerdo en que plenamente los docentes del 

programa son comprometidos con la tarea de formar profesionales idóneos, capaces 

de interesar a sus estudiantes y de orientarlos para afrontar los retos de la vida 

personal y profesional, el 33% de los docentes dicen que este factor se cumple en 

buen grado y solo el 4% de los docentes perciben que se cumple aceptablemente. 

El 24 % de los docentes manifiestan que plenamente el desempeño en las áreas de 

docencia, investigación y extensión que cumplen los docentes de tiempo completo, 

es satisfactorio para el desarrollo y proyección del programa, mientras que el 39% y 

Factor Profesores 

12% 

39% 

36% 

31% 

14% 

4% 2% 

PLENAMENTE BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 

El reglamento docente establece un marco pertinente para el normal desarrollo de su rol como profesor 

del programa 

43% 

8% 
10% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADOACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 

0% 0% 
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el 11% de los docentes perciben que se cumple en buen grado y aceptablemente, No 

obstante, el 23% expresa que no sabe y solo el 3% dicen que se cumple en bajo 

grado y que no se cumple con este componente. 

De acuerdo a esta pregunta podemos observar que el 41 % de los docentes percibe 

que plenamente el programa aplica las normas vigentes Institucionales, para la 

selección, vinculación y permanencia de los docentes, el 30 % y el 12% dice que se 

cumple en buen grado y aceptablemente y el 17 % refiere que no sabe si el programa 

aplica las normas vigentes institucionales. 

En esta pregunta podemos observar que el 34% y el 31% de los docentes manifiesta 

que plenamente y en buen grado el programa promueve el sistema de evaluación, la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los docentes y tiene en cuenta 

estas valoraciones para su promoción y permanencia, el 14 % expresa que se cumple 

aceptablemente, y solo el 17 % dice que no sabe si el programa promueves este tipo 

de actividades. 

De acuerdo a esta pregunta podemos deducir que el 24% y el 34% de los docentes 

percibe que plenamente y en buen grado que la Institución y el programa promueven 

y posibilitan la formación del docente en pedagogía y didáctica para la atención en la 

diversidad, posibilitando mayores competencias para acompañar al estudiante en su 

proceso formativo, el 15% y 5 % perciben que se cumple aceptablemente y en bajo 

grado y solo. Sin embargo. el 19% expresa que no sabe sobre estas actividades 

El 19% y el 42% de los docentes encuestados manifiestan que plenamente y en buen 

grado la Institución y el programa promueven anualmente la actualización y 

cualificación del docente en pedagogía y didáctica para la enseñanza- aprendizaje 

mediado desde entornos virtuales, el 12 % y el 8% responde que de manera 

aceptable y en bajo grado, el 18% dice que desconoce sobre dichos procesos y solo 

el 1% refiere que no se cumple. 

El 16% y el 31% de los docentes perciben que plenamente y en buen grado el 

régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio de la docencia, la investigación 

y la producción académica favorece la calidad del programa, el 11% y el 9% dice que 

se cumple aceptablemente y en bajo grado. Por otro lado, el 26 % y el 7% manifiesta 

que no conocen y no se cumple. 

Según la gráfica, en esta pregunta el 25 % y 44% de los docentes encuestados 

perciben que plenamente y en buen grado los profesores de tiempo completo orientan 

pedagógica y didácticamente los cursos a su cargo y posibilitan indicaciones precisas 

al resto de docentes, lo que favorece que el estudiante vivencie la continuidad entre 

la tutoría presencial y la tutoría virtual, el 12% perciben que se cumple 

aceptablemente, el 5% y el 6% de los docentes manifiesta que se cumple de los 

docentes en bajo grado y no se cumple con estos procesos y solo el 7 % respondió, 

que no conoce sobre dichas actividades. 

El 32% y el 37% de los docentes manifiesta que plenamente y en buen grado el 

programa promueve al docente para que participe y apoye a los estudiantes en la 

realización de actividades extracurriculares (foros académicos, talleres, seminarios, 

actividades de campo, entre otras, el 13 % dice que se cumple aceptablemente, el 

8% y el 1% manifiesta que se cumple en bajo grado y no se cumple y solo por el 8% 

manifiesta que no saben. 
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     Factor Procesos Académicos 
 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

18¿El currículo integra el diseño, la implementación y la evaluación de 
un proceso de formación, que le apuesta al desarrollo de valores, 

actitudes y aptitudes en favor de un profesional integral? 

 

38% 
 

50% 
 

9% 
 

0% 
 

0% 
 

3% 

19 ¿El currículo del programa promueve el diálogo de saberes 

disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y 

culturas? 

 

42% 
 

45% 
 

10% 
 

1% 
 

1% 
 

1% 

20 ¿El curso de inducción a la educación a distancia permite al 
estudiante la apropiación de la modalidad educativa del programa y la 
adaptación al medio universitario? 

 

25% 
 

40% 
 

12% 
 

1% 
 

0% 
 

22% 

21¿El diseño, los documentos y actividades de aprendizaje propuestos 
para los cursos, cuentan con criterios de calidad, pertinencia y eficacia? 

39% 40% 19% 2% 0% 1% 

22 ¿El proceso formativo provee desde cada curso del plan de estudios 

el desarrollo de herramientas teórico-prácticas, que posibilite al 

estudiante proyectar su actuar como profesional en diferentes 
contextos? 

 
36% 

 
51% 

 
8% 

 
3% 

 
0% 

 
2% 

23 ¿Las ayudas didácticas dispuestas en los cursos, favorecen la 

atención en la diversidad y posibilitan al estudiante herramientas para 

estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas? 

 
28% 

 
48% 

 
17% 

 
5% 

 
1% 

 
2% 

24 ¿Los módulos, recursos bibliográficos y educativos digitales, 

discriminados por las diferentes áreas de conocimiento con que dispone 

el programa, son adecuados, actualizados, pertinentes y suficientes? 

 

31% 
 

41% 
 

18% 
 

6% 
 

1% 
 

4% 

25 ¿La plataforma tecnológica claretiano cumple adecuadamente con 

las características de accesibilidad, conectividad e interactividad para 

el desarrollo de los procesos formativos del programa? 

 

29% 
 

39% 
 

11% 
 

4% 
 

5% 
 

13% 

Media 34% 44% 13% 3% 1% 6% 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
De acuerdo a la gráfica podemos observar que el 44 % de los docentes manifestaron 

que los procesos de este factor se cumplen en un buen grado y solo el 6% refiere no 

conocer sobre estos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

42% 

Factor Procesos académicos 

44% 

34% 

13% 

3% 1% 6% 

PLENAMENTE BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 

¿El currículo del programa promueve el dialogo de saberes disciplinares, 
interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y culturas? 

45% 

10% 
1% 1% 1% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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En esta pregunta se puede observar que el 38 % y el 50% de los docentes perciben 

que plenamente y en buen grado el currículo integra el diseño, la implementación y 

la evaluación de un proceso de formación, que le apuesta al desarrollo de valores, 

actitudes y aptitudes en favor de un profesional integral, el 9% manifiesta que se 

cumple aceptablemente y solo el 3% refiere que no sabe. 

El 42% de los docentes encuestados percibe que se cumple plenamente y el 45% 

que en buen grado el currículo del programa promueve el diálogo de saberes 

disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y culturas, el 10% 

dice que aceptablemente y solo un 1% manifiestan no tener conocimiento. 

El 25% y el 40 % de los docentes encuestados perciben que plenamente y en buen 

grado el curso de inducción a la educación a distancia permite al estudiante la 

apropiación de la modalidad educativa del programa y la adaptación al medio 

universitario, el 12% expresa que se cumple aceptablemente, por otro lado, el 22% 

dice que no saben. 

Es interesante observar que el 79% de los docentes encuestados perciben que se 

cumple en buen grado y plenamente con el diseño, los documentos y actividades de 

aprendizaje propuestos para los cursos, si cuentan con criterios de calidad, 

pertinencia y eficacia, el 19% refiere que se cumple aceptablemente y solo el 3% 

manifiesta que se cumple en bajo grado y que no conocen sobre este proceso. 

El 36% y el 51% de los docentes expresan que plenamente y en buen grado se 

cumple con que el proceso formativo provee desde cada curso del plan de estudios 

el desarrollo de herramientas teórico-prácticas, que posibilite al estudiante proyectar 

su actuar como profesional en diferentes contextos, el 8 % opina que se cumple 

aceptablemente y solo el 3% y el 2 perciben que poco se cumple y que no saben. 

El 28% de los docentes percibe que plenamente las ayudas didácticas dispuestas en 

los cursos, favorecen la atención en la diversidad y posibilitan al estudiante 

herramientas para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas, mientras que el 48% percibe que se cumple en buen grado, el 17% y el 

5% expresan que se cumple aceptablemente y en bajo grado, y solo el 3% refiere 

que no se cumple y no saben sobre este proceso. 

El 31% y el 41% de los docentes perciben que se cumple plenamente y en buen 

grado que los módulos, recursos bibliográficos y educativos digitales, discriminados 

por las diferentes áreas de conocimiento con que dispone el programa, son 

adecuados, actualizados, pertinentes y suficientes, el 18% manifiesta que se cumple 

aceptablemente, el 6% y el 4% perciben que se cumple en bajo grado y desconocen 

de esta actividad y solo el 1% respondió que esta actividad no se realiza. 

El 29 % de los docentes expresaron que plenamente y el 39% en buen grado la 

plataforma tecnológica claretiano cumple con las características de accesibilidad, 

conectividad e interactividad para el desarrollo de los procesos formativos del 

programa, el 11 % y el 4% perciben que se cumple aceptablemente y en bajo grado, 

el 13% expresan que no conocen y solo el 5% de los docentes dice que este 

componente no se cumple en la institución. 
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  Factor visibilidad nacional e internacional 

 
 

Preguntas 
Totalmente Buen 

grado 

Mediano 

grado 

Poco Nada No 

sabe 

26 ¿El programa interactúa permanentemente con 
comunidades académicas nacionales e internacionales? 

9% 34% 20% 7% 3% 26% 

27 ¿El programa promueve la participación del docente y 

estudiante con ponencias en espacios de discusión 

académica e investigativa a nivel nacional e internacional? 

 

19% 
 

33% 
 

17% 
 

6% 
 

3% 
 

22% 

 
Media 

 
14% 

 
34% 

 
19% 

 
7% 

 
3% 

 
24% 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Como podemos observar en la gráfica solo el 9 % de los docentes perciben que 

plenamente el programa interactúa permanentemente con comunidades académicas 

nacionales e internacionales, mientras que el 34 % manifiesta que este proceso se 

cumple en buen grado, de otro modo, el 20% refiere que se cumple aceptablemente 

y el 26 % expresan no saber sobre estas relaciones. 

En esta pregunta el 19 % y el 33% de los docentes están de acuerdo en que se 

cumple plenamente y en buen grado que el programa promueve la participación del 

docente y estudiante con ponencias en espacios de discusión académica e 

investigativa a nivel nacional e internacional, el 17% manifiesta que se cumple 

aceptablemente, de otro lado, el 22% responden que no tienen conocimiento sobre 

este proceso y el 6% dice que se cumple bajo grado. 

 
 

           Factor Investigación, innovación 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

28 ¿El programa ofrece espacios y 
estrategias adecuadas para promover la 

formación en investigación de sus 

estudiantes? 

 
23% 

 
37% 

 
19% 

 
6% 

 
2% 

 
13% 

29 ¿La Institución y el programa promueve 

estrategias y acciones efectivas que 

estimulan el desarrollo de procesos en 

materia de investigación, innovación y 

publicación? 

 

17% 

 

42% 

 

18% 

 

8% 

 

2% 

 

14% 

 
Media 

 
20% 

 
40% 

 
19% 

 
7% 

 
2% 

 
14% 

Factor Visibilidad nacional e internacional 

34% 

24% 

19% 

14% 

7% 3% 

PLENAMENTE BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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En esta gráfica podemos observar que el 40 % de los docentes están de acuerdo que 

los procesos del factor Investigación, innovación se cumple en buen grado y 

plenamente, el 19 % perciben que se cumple aceptablemente y solo el 14% expresa 

que no conoce de las actividades encaminadas al factor Investigación, innovación. 

El 17% y el 42% de los docentes encuestados expresan que perciben plenamente y 

se cumple en buen grado que la Institución y el programa promueve estrategias y 

acciones efectivas que estimulan el desarrollo de procesos en materia de 

investigación, innovación y publicación, por otro lado, el 18 % y el 8% manifiestan 

que se cumple aceptablemente y se cumple en bajo grado, y el 14% de expresan 

que no saben sobre este proceso. 

 
 

          Factor Bienestar institucional  

 
 

  Preguntas  Totalmente 
Buen 
grado 

Mediano 
grado 

Poco Nada 
No 
sabe 

30¿Los servicios y actividades de bienestar institucional 
contribuyen al desarrollo personal de la comunidad 

educativa? 

 

13% 
 

33% 
 

20% 
 

8% 
 

5% 
 

20% 

31 ¿Se promueven estrategias que permitan a los 

estudiantes, vincularse a redes de apoyo orientadas a 

contrarrestar situaciones de vulnerabilidad? 

 

11% 
 

31% 
 

25% 
 

6% 
 

5% 
 

22% 

32 ¿La Institución y el programa promueven 

mecanismos y acciones efectivas que garanticen la 

igualdad de oportunidades a favor de los estudiantes 

que se encuentran en situación de desigualdad en el 

acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema 
educativo? 

 

 
23% 

 

 
40% 

 

 
15% 

 

 
3% 

 

 
3% 

 

 
17% 

Media 16% 35% 20% 6% 4% 20% 

NO SABE PLENAMENTE BUEN GRADO ACEPTABLEMENTEEN BAJO GRADO NO SE CUMPLE 

2% 7% 

14% 

19% 20% 

40% 

Factor Investigación, innovación 
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De acuerdo a esta pregunta solo el 13 % y el 33% de los docentes manifestaron que 

los procesos del factor Bienestar institucional se cumple plenamente y en buen grado 

que los servicios y actividades de bienestar Institucional contribuyen al desarrollo 

personal de la comunidad educativa, mientras que el 20 % expresan que se cumple 

aceptablemente, el 8% perciben que se cumple en bajo grado, por otro lado, el 20% 

manifiesta que no conoce sobre este proceso, y solo el 8 % y 5% expresó que se 

cumple en bajo grado y que no se cumple con las actividades de bienestar. 

El 11 % y el 31 de los docentes perciben que plenamente y en buen grado la 

Institución promueve estrategias que permitan a los estudiantes, vincularse a redes 

de apoyo orientadas a contrarrestar situaciones de vulnerabilidad, el 25 % refieren 

que se cumple aceptablemente, mientras que el 22% expresan que no conocen de 

estos mecanismos y acciones. 

 

De acuerdo a esta pregunta observamos que el 23% y el 40% de los docentes 

perciben que plenamente y en buen grado la Institución y el programa promueven 

mecanismos y acciones efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades a favor 

de los estudiantes que se encuentran en situación de desigualdad en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema educativo, el 15 % manifiesta que se 

cumple aceptablemente, por otro lado, y el 17% responden que no conocen sobre 

dichos procesos. 

 
 

 

          Factor Organización, administración y gestión 

 
 

 
 

Preguntas 

 

Totalmente 
Buen 

grado 

 

Mediano 

grado 

 

Poco 

 

Nada 
No 

sabe 

33 ¿Son eficientes y eficaces los procesos administrativos del 

programa para dar respuesta a las solicitudes, necesidades e 

inquietudes de estudiantes y docentes? 

 
19% 

 
42% 

 
22% 

 
7% 

 
4% 

 
6% 

34 ¿Los resultados de la evaluación realizada por estudiantes y 

profesores se tienen en cuenta para el mejoramiento de los 

procesos académicos y administrativos del programa? 

 
20% 

 
43% 

 
9% 

 
6% 

 
1% 

 
20% 

 
Media 

 
20% 

 
43% 

 
16% 

 
7% 

 
3% 

13 
% 

NO SABE PLENAMENTE BUEN GRADO ACEPTABLEMENTEEN BAJO GRADO NO SE CUMPLE 

4% 6% 

16% 

20% 20% 

35% 
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Al preguntar a los docentes sobre si los procesos administrativos del programa dan 

respuesta a las solicitudes, necesidades e inquietudes de estudiantes y docentes son 

eficientes y eficaces, el 19% y el 42% manifiestan que plenamente y en buen grado, 

de otro modo, el 22% responde que se cumplen aceptablemente, el 7% refiere que 

se cumple en bajo grado y solo el 6% expresa que no sabe sobre dichos procesos. 

Al preguntar si los resultados de la evaluación realizada por estudiantes y profesores 

se tienen en cuenta para el mejoramiento de los procesos académicos y 

administrativos del programa, el 20 % de los docentes expresó que plenamente, 

mientras que el 43% perciben que se cumple en buen grado, y un 20% percibe que 

no sabe si los resultados se tienen en cuenta. 

 

           Factor Recursos físicos 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

35 Las instalaciones físicas de los CAT, 

presentan condiciones adecuadas de 

accesibilidad, capacidad, iluminación, 

ventilación, seguridad e higiene, 

brindando bienestar a toda la 
comunidad académica? 

 

 
20% 

 

 
36% 

 

 
33% 

 

 
8% 

 

 
2% 

 

 
0% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
En esta gráfica podemos observar la percepción de los docentes sobre si consideran 

que las instalaciones y condiciones físicas de los CAT brindan bienestar a toda la 

comunidad académica, el 36% manifiesta que se cumple en buen grado y el 33% 

considera que se cumple aceptablemente, el 20% refiere que se cumplen plenamente 

y solo el 2% manifiesta que no se cumple este factor. 

NO SABE PLENAMENTE BUEN GRADO ACEPTABLEMENTEEN BAJO GRADO NO SE CUMPLE 

3% 7% 

13% 
16% 

20% 

43% 

Factor Administración, organización y gestión 

33% 

Factor Recursos físicos 

36% 

20% 

8% 2% 0% 

PLENAMENTE     BUEN GRADO ACEPTABLEMENTEEN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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Preguntas 
Total 

mente 

Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

Sabe 

1.La misión de UNICLARETIANA es 

coherente con lo que se vive y se hace 

al interior de la misma. 

 
38% 

 
34% 

 
25% 

 
3% 

 
0% 

 
0% 

2.La misión y visión de UNICLARETIANA 

es coherente con el proyecto educativo 

Institucional. 

 
53% 

 
41% 

 
6% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

3.El programa tiene relevancia 

académica y responde a las 

necesidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

 
 

63% 

 
 

25% 

 
 

6% 

 
 

6% 

 
 

0% 

 
 

0% 

Media 
51% 33% 12% 3% 0% 0% 

 

 

 

6.3. Resultado encuesta de percepción Administrativos 
  

Factor Misión 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esta pregunta el 38% del personal administrativo percibe que 

totalmente la misión de UNICLARETIANA es coherente con lo que se vive y se hace 

al interior de la misma, mientras, el 34% manifiesta que se cumple en buen grado, 

el 25 % dice que se cumple aceptablemente y solo el 3% dice que hay poca coherencia 

con lo que se vive y se hace al interior de la institución. 

El 53% y el 41% del personal administrativo manifiesta que totalmente y en buen 

grado la misión y visión de UNICLARETIANA es coherente con el proyecto educativo 

Institucional y solo el 6% contesto que se cumple aceptablemente. 

Es interesante observar como el 88% (63% +25%) del personal administrativo 

percibe que totalmente y en buen grado se cumple que el programa tiene relevancia 

académica y responde a las necesidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales, el 12% (6%+6%) manifiesta que se cumple en mediano grado y el 

programa tiene poca relevancia académica y responde poco a las necesidades del 

entorno. 
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            Factor Estudiantes 
 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

4.En UNICLARETIANA prevalece el 

principio de inclusión social en los 

procesos de admisión e ingreso. 

 

75% 

 

19% 

 

3% 

 

0% 

 

0% 

 

3% 

5. El proceso de matrícula del estudiante 

se ejecuta de manera eficiente y eficaz 
13% 47% 22% 16% 3% 0% 

7.Los espacios (talleres, foros, ponencias, 

eventos sociales, políticos y culturales, 

entre otros) que la Institución y el 

programa   ofrecen, contribuyen    a   la 
formación académica y personal y 
complementan el proceso de aprendizaje. 

 

 
25% 

 

 
56% 

 

 
6% 

 

 
6% 

 

 
6% 

 

 
0% 

8.Los mecanismos y estrategias 

implementadas por la Institución son 

efectivas para la participación activa y 

continua de los estudiantes en los órganos 
colegiados de decisión (Consejo de 

Facultad, Académico y Superior) 

 

 
28% 

 

 
22% 

 

 
38% 

 

 
13% 

 

 
0% 

 

 
0% 

Media 35% 36% 17% 9% 2% 1% 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
En esta gráfica podemos observar que el 75% de los funcionarios manifiestan que 

plenamente en UNICLARETIANA prevalece el principio de inclusión social en los 

procesos de admisión e ingreso, el 19% percibe que se cumple en buen grado y solo 

el 6%( 3%+3%) manifiesta que se cumple aceptablemente y no saben sobre dichos 

procesos. 

Solo el 13% de los funcionarios encuestados de UNICLARETIANA están de acuerdo 

en que plenamente el proceso de matrícula del estudiante se ejecuta de manera 

eficiente y eficaz, mientras el 47% dicen que este proceso se cumple en buen grado, 

el 22% y el 16% refieren que se cumple aceptablemente y en bajo grado y solo el 

3% manifiesta que no se cumple. 

En esta pregunta el 25% y el 56% del personal administrativo manifiesta que 

UNICLARETIANA cumple plenamente y en buen grado con que los espacios (talleres, 

foros, ponencias, eventos sociales, políticos y culturales, entre otros) que la 

Institución y el programa ofrecen, contribuyen a la formación académica y personal 

y complementan el proceso de aprendizaje, solo el 18% (6%+6%+6%) manifiesta 

que se cumple aceptablemente, en bajo grado y que no cumple con dichas 

condiciones. 

El 28% de los funcionarios manifestaron que plenamente los mecanismos y 

estrategias implementadas por la Institución son efectivas para la participación activa 

y continua de los estudiantes en los órganos colegiados de decisión (Consejo de 

En UNICLARETIANA prevalece el principio de inclusión social en los procesos 
de admisión e ingreso. 

75% 

19% 
3% 0% 0% 3% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADOACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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Facultad, Académico y Superior), mientras el 22% percibe que dichos mecanismos 

se cumplen en buen grado, el 38% manifiesta que se cumple aceptablemente y solo 

el 13% responde que se cumple en bajo grado. 

 
 

          Factor Profesores 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

9.Los profesores disponibles (planta y 

cátedra) atienden satisfactoriamente el 

número de estudiantes admitidos en el 
programa. 

 
31% 

 
38% 

 
25% 

 
6% 

 
0% 

 
0% 

10. ¿El desempeño de los docentes de 

tiempo completo    en    las    áreas    de   

docencia, investigación y extensión es 

satisfactorio para el fortalecimiento y 

proyección del programa? 

 
31% 

 
38% 

 
19% 

 
9% 

 
0% 

 
3% 

11. ¿Se aplican las normas vigentes 

(reglamento docente, manual de selección, 

entre otros documentos institucionales), para 

la selección, vinculación y permanencia de los 
profesores en el programa? 

 

22% 

 

41% 

 

28% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

12.La Institución tiene criterios y mecanismos 

definidos para la evaluación de sus profesores 

y son conocidos por la comunidad 

universitaria. 

 
19% 

 
41% 

 
22% 

 
16% 

 
0% 

 
3% 

13.Los estudiantes participan del sistema de 

evaluación de los docentes y sus valoraciones 

se tienen en cuenta para la promoción y 

permanencia de estos. 

 
19% 

 
28% 

 
16% 

 
28% 

 
0% 

 
9% 

14.Los funcionarios participan del sistema de 

evaluación (coevaluación) de los docentes y 
sus valoraciones se tienen en cuenta para la 
promoción y permanencia de estos. 

 
16% 

 
13% 

 
13% 

 
19% 

 
22% 

 
19% 

15.Los profesores participan activamente en 
órganos de dirección y cuerpos colegiados de 
UNICLARETIANA 

 

25% 
 

19% 
 

31% 
 

16% 
 

3% 
 

6% 

16.La institución tiene definido estímulos para 

sus profesores por el ejercicio calificado en la 
docencia, la investigación, la extensión o 

proyección social y la cooperación 

internacional, que enriquecen la calidad de la 

misma 

 

 
13% 

 

 
13% 

 

 
19% 

 

 
25% 

 

 
13% 

 

 
19% 

Media 22% 29% 22% 15% 5% 8% 

  

Esta pregunta permite observar como el 69% de los funcionarios encuestados 

manifiestan que plenamente y en buen grado los profesores disponibles (planta y 

cátedra) atienden satisfactoriamente el número de estudiantes admitidos en el 

programa, el 25%y el 6% expresa que se cumple aceptablemente y en bajo grado. 

 

El 31% y 38% de los funcionarios encuestado perciben que plenamente y en buen 

grado se cumple en UNICLARETIANA el desempeño de los docentes de tiempo 

completo en las áreas de docencia, investigación y extensión es satisfactorio para el 

fortalecimiento y proyección del programa, el 19 % refiere que se cumple 

aceptablemente y solo el 9% y el 3% dice que se cumple en bajo grado y que no 

conocen de aquellas actividades. 

 

De acuerdo a esta pregunta se observa que el 63% de los funcionarios están de 

acuerdo en que plenamente y en buen grado se cumple que UNICLARETIANA aplica 

las normas vigentes (reglamento docente, manual de selección, entre otros 

documentos institucionales), para la selección, vinculación y permanencia de los 

profesores en el programa, el 28 % expresa que se cumple aceptablemente y solo el 

9% (3%+3%+3%) manifiesta que se cumple en bajo grado, poco y no conocen de 

dichas normas. 



82 
 

El 60% de los funcionarios percibe que plenamente y en buen grado la Institución 

tiene criterios y mecanismos definidos para la evaluación de sus profesores y son 

conocidos por la comunidad universitaria, el 22% responde que se cumple 

aceptablemente, y solo el 16% y el 3% expresa que se cumple en bajo grado y que 

desconocen sobre dichos procesos. 

 

En esta pregunta se observa como el 47% de los funcionarios perciben que 

plenamente y en buen grado de cumplimiento los estudiantes participan del sistema 

de evaluación de los docentes y sus valoraciones se tienen en cuenta para la 

promoción y permanencia de estos, el 16% y el 28% percibe que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado, y solo el 9% dice que no conocen sobre este 

proceso. 

El 29% de los funcionarios de UNICLARETIANA expresa en que plenamente y en buen 

grado de cumplimiento los funcionarios participan del sistema de evaluación 

(coevaluación) de los docentes y sus valoraciones se tienen en cuenta para la 

promoción y permanencia de estos, el 13% y el 19% percibe que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado, mientras que el 22% y el 19% refiere que no se 

cumple y que no sabe sobre estos procesos. 

 

El 44% del personal administrativo percibe que plenamente y en buen grado los 

profesores participan activamente en órganos de dirección y cuerpos colegiados de 

UNICLARETIANA, el 31% manifiesta que se cumple aceptablemente, el 16% expresa 

que se cumple en bajo grado, y solo el 6% manifiesta que desconoce dichas 

participaciones. 
 

El 26% de los funcionarios perciben que la institución tiene plenamente y en buen 

grado definido estímulos para sus profesores por el ejercicio calificado en la docencia, 

la investigación, la extensión o proyección social y la cooperación internacional, que 

enriquecen la calidad de la misma, mientras el 19 % y el 25% manifiesta que se 

cumple aceptablemente y en bajo grado y solo el 13% responde que no se cumple y 

el 19% que no sabe sobre dichos estímulos para docentes. 

 
Factor Procesos académicos 
 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

17.El curso de inducción a la Educación a Distancia que 

realiza la Institución permite la apropiación del 

estudiante a la modalidad educativa del programa y la 

adaptación al medio universitario. 

 
31% 

 
47% 

 
13% 

 
3% 

 
0% 

 
6% 

18.El curso de inducción a la Educación a Distancia que 

realiza la Institución permite al docente la apropiación de 

las herramientas pedagógicas y didácticas básicas, para 
el acompañamiento de un proceso formativo a distancia 

y mediado por un entorno virtual de aprendizaje. 

 

31% 

 

47% 

 

9% 

 

0% 

 

0% 

 

13% 

19.El proceso formativo que ofrece el programa provee 
herramientas teórico-prácticas que posibilitan al 
estudiante proyectar su actuar como profesional en 
diferentes contextos. 

 
38% 

 
53% 

 
3% 

 
0% 

 
0% 

 
6% 

20.Las ayudas didácticas dispuestas en los cursos, 
favorecen la atención en la diversidad y posibilitan al 

estudiante herramientas para estar en igualdad de 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas 

 
25% 

 
34% 

 
25% 

 
3% 

 
0% 

 
13% 

21.La tutoría presencial es una estrategia de 

acompañamiento, que se constituye en un aporte 

fundamental en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes 

 
56% 

 
28% 

 
9% 

 
3% 

 
0% 

 
3% 

22.Los módulos, recursos bibliográficos y educativos 

digitales, discriminados por las diferentes áreas de 

conocimiento, con que dispone el programa, son 

adecuados, actualizados, pertinentes y suficientes 

 
19% 

 
31% 

 
31% 

 
3% 

 
3% 

 
13% 
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23. El profesor remite y motiva continuamente la 

consulta del material bibliográfico adicional al módulo y 
del dispuesto en el aula virtual. 

 

22% 
 

31% 
 

13% 
 

6% 
 

6% 
 

22% 

Media 32% 39% 15% 3% 1% 11% 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

De acuerdo a la gráfica se puede referir que el 31% y el 47% de los funcionarios 

percibe plenamente y en buen grado de cumplimiento que el curso de inducción a la 

Educación a Distancia que realiza la Institución permite la apropiación del estudiante 

a la modalidad educativa del programa y la adaptación al medio universitario, el 13% 

manifiesta que se cumple aceptablemente, el 3% y el 6% responde que se cumple 

en bajo grado y que no conoce referente a este proceso. 

 

El 78% de los funcionarios manifestaron que planamente y en buen grado de 

cumplimiento el curso de inducción a la Educación a Distancia que realiza la 

institución permite al docente la apropiación de las herramientas pedagógicas y 

didácticas básicas, para el acompañamiento de un proceso formativo a distancia y 

mediado por un entorno virtual de aprendizaje, el 9% y el 13% manifiesta que se 

cumple aceptablemente y que desconocen sobre dicho proceso. 

 

En esta pregunta es interesante observar como el 91% de los funcionarios expresa 

que en buen grado y plenamente el proceso formativo que ofrece el programa provee 

herramientas teórico-prácticas que posibilitan al estudiante proyectar su actuar como 

profesional en diferentes contextos, el 3% manifiesta que se cumple aceptablemente 

y solo el 6% percibe que no conoce al respecto sobre este proceso. 

 

El 25% y el 34% de los funcionarios perciben que plenamente y en buen grado de 

cumplimiento las ayudas didácticas dispuestas en los cursos, favorecen la atención 

en la diversidad y posibilitan al estudiante herramientas para estar en igualdad de 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas, el 25 % responde que se 

cumple aceptablemente y solo el 13% y el 3% refiere que desconoce sobre estos 

procesos y que se cumplen en bajo grado. 

 

Esta pregunta refiere como el 84% de los funcionarios encuestados están de acuerdo 

en que plenamente y en buen grado de cumplimiento la tutoría presencial es una 

estrategia de acompañamiento, que se constituye en un aporte fundamental en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, el 9% opinan que se cumple 

aceptablemente y solo el 6 % (3%+3%) percibe que se cumple aceptablemente y 

que, desconoce sobre estas actividades. 

 

El 50% de los funcionarios perciben plenamente y en buen grado de cumplimiento 

que los módulos, recursos bibliográficos y educativos digitales, discriminados por las 

diferentes áreas de conocimiento, con que dispone el programa, son adecuados, 

actualizados, pertinentes y suficientes, mientras que el 31% y el 13% dice que se 

La tutoría presencial es una estrategia de acompañamiento, que se 
constituye en un aporte fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

56% 

28% 

9% 3% 0% 3% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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Esta gráfica permite observar como el 50% de los funcionarios perciben que 

plenamente y en buen grado de cumplimiento UNICLARETIANA cuenta con convenios 

activos para hacer prácticas profesionales y movilidad tanto de estudiantes como 

docentes a nivel nacional e internacional, el 16% y el 19% manifiesta que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado, solo el 13 responde que no conocen sobre dichos 

convenios. 

Factor Investigación, innovación y creación artística y cultural 

cumple aceptablemente y además no saben sobre dichos recursos solo el 6%( 

3%+3%) manifiesta que se cumple en bajo grado y no se cumple. 

 

Esta pregunta permite observar como el 53% de los funcionarios encuestados, 

expresa que plenamente y en buen grado de cumplimiento el profesor remite y 

motiva continuamente la consulta del material bibliográfico adicional al módulo y del 

dispuesto en el aula virtual, mientras que el 35% (13%+22%) manifiesta que de 

manera aceptable se cumple que no conoce sobre dichos aspectos, solo el 12% 

(6%+6%) dice que se cumple en bajo grado y que no se cumple. 

 
          Factor Visibilidad nacional e internacionalización 

 

 

 
Preguntas 

 
Totalmente 

 

Buen 

grado 

 

Mediano 

grado 

 
Poco 

 
Nada 

 

No 

sabe 

24.UNICLARETIANA cuenta con convenios activos 
para hacer prácticas profesionales y movilidad tanto 
de estudiantes como docentes a nivel nacional e 
Internacional. 

 
25% 

 
25% 

 
16% 

 
19% 

 
3% 

 
13% 

Media 25% 25% 16% 19% 3% 13% 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Preguntas 

 
Totalmente 

Buen 

grado 

Mediano 

grado 

 
Poco 

 
Nada 

No 

sabe 

25.Existe coherencia entre los elementos 

misionales planteados en el proyecto 

educativo institucional y los mecanismos y 
acciones que se realizan para el fomento de 

la investigación. 

 
 

19% 

 
 

28% 

 
 

25% 

 
 

6% 

 
 

0% 

 
 

22% 

Media 19% 28% 25% 6% 0% 22% 
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 Esta gráfica permite referir que el 47% de los funcionarios encuestados están de acuerdo en que se 

cumple plenamente y en buen grado que en la UNICLARETIANA existe coherencia entre los elementos 

misionales planteados en el proyecto educativo institucional y los mecanismos y acciones que se 

realizan para el fomento de la investigación, mientras el 25% dice que se cumple aceptablemente, el 

6% manifiesta que se cumple en bajo grado, sin embargo, el 22% responde que no conocen sobre 

dichos procesos. 

 

 

Bienestar 

 
 

Preguntas 

 
Totalmente 

Buen 

grado 

Median 

o grado 

 
Poco 

 
Nada 

No 

sabe 

26.La Institución promueve mecanismos para mantener 

un clima laboral e institucional adecuado. 
13% 16% 44% 16% 13% 0% 

27.UNICLARETIANA divulga de forma efectiva las 

actividades de bienestar a la comunidad universitaria. 
16% 13% 41% 22% 9% 0% 

28.Bienestar Universitario brinda servicios y actividades 

que contribuyen al desarrollo personal de cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

9% 
 

22% 
 

28% 
 

22% 
 

16% 
 

3% 

29.Las acciones que se realizan en favor de la 
permanencia y graduación de los estudiantes, son 
coherentes con la modalidad. 

 

16% 
 

13% 
 

28% 
 

25% 
 

13% 
 

6% 

Media 14% 16% 35% 21% 13% 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esta pregunta el 29% de los funcionarios encuestados responden que 

plenamente y en buen grado la Institución promueve mecanismos para mantener un 

clima laboral e institucional adecuado, el 44% expresa que se cumple aceptablemente 

y solo el 16% y el 13 % dice que se cumple en bajo grado y que la institución no 

cumple con dichos procesos. 

 

El 29% de los funcionarios percibe que plenamente y en buen grado UNICLARETIANA 

divulga de forma efectiva las actividades de bienestar a la comunidad universitaria, 
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el 41% refiere que se cumple aceptablemente, el 22% percibe que se cumple en bajo 

grado y solo el 9% dice que no se cumplen dichos procesos. 

 

El 9% de los funcionarios manifiesta que plenamente Bienestar Universitario brinda 

servicios y actividades que contribuyen al desarrollo personal de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa, el 22% manifiestan expresa que se cumple en 

buen grado, mientras que el 28% y 22% percibe que se cumple aceptablemente y 

en buen grado y solo el 16% y el 3% dice que no saben y que no se cumplen con 

dichos procesos. 

 

En esta pregunta se puede inferir que el 29% de los funcionarios están de acuerdo 

en que plenamente y en buen grado se da cumplimiento a las acciones que se realizan 

en favor de la permanencia y graduación de los estudiantes, y que son coherentes 

con la modalidad, por otro lado, el 48% responde que se cumple aceptablemente y 

en bajo grado, solo el 13% y el 6% expresa que no se cumplen y no tiene 

conocimiento sobre dichos procesos. 

 

 

         Factor 8. Organización, administración y gestión 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

30.Los mecanismos y 

procedimientos de control, 

seguimiento y evaluación de la 

gestión administrativa en la 

Institución son eficientes. 

 

13% 

 

28% 

 

28% 

 

25% 

 

0% 

 

6% 

31.El modelo organizacional 

institucional es coherente y se 

ajusta a la modalidad de los 
Programas. 

 
22% 

 
34% 

 
34% 

 
9% 

 
0% 

 
0% 

32.Los sistemas de información 

utilizados para el desarrollo del 

proceso de autoevaluación del 

programa, son eficientes y 

efectivos. 

 
 

13% 

 
 

28% 

 
 

28% 

 
 

19% 

 
 

0% 

 
 

13% 

Media 16% 30% 30% 18% 0% 6% 

 

El 41% de los funcionarios encuestados perciben que plenamente y en ben grado de 

cumplimiento los mecanismos y procedimientos de control, seguimiento y evaluación 

de la gestión administrativa en la Institución son eficientes, el 28% y el 25% dice 

que se cumple aceptablemente y en bajo grado, y solo el 6% responde que no 

conocen sobre estos procesos. 

 

El 22% y el 34% de los funcionarios manifestaron que plenamente y en ben grado 

de cumplimiento el modelo organizacional institucional es coherente y se ajusta a la 

modalidad de los programas, mientras que el 34% y el 9% expresa que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado. 

 

Esta pregunta permite observar el 41% de los funcionarios perciben que plenamente 

y en buen grado de cumplimiento los sistemas de información utilizados para el 

desarrollo del proceso de autoevaluación del programa, son eficientes y efectivos, el 

28% perciben que se cumple aceptablemente, el 19% dice que se cumplen en bajo 

grado y solo el 13% expresa que no conoce sobre estos procesos. 
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        Factor Recursos físicos y tecnológicos 
 

 
Preguntas 

 
Totalmente 

Buen 

grado 

Mediano 

grado 

 
Poco 

 
Nada 

No 

sabe 

33.Las instalaciones físicas de los CAT 

cumplen condiciones adecuadas de 

accesibilidad, capacidad, iluminación, 

ventilación, seguridad e higiene, brindando 
bienestar a toda la comunidad académica. 

 
 

22% 

 
 

44% 

 
 

25% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

34.Los servicios y los recursos TIC son 

suficientes y pertinentes para el desarrollo de 
los programas. 

 
16% 

 
47% 

 
31% 

 
6% 

 
0% 

 
0% 

35.Los servicios informáticos para el 

desarrollo de las actividades administrativas y 

académicas (página web, intranet, redes y 

tecnologías), están disponibles y reciben 

mantenimiento permanente. 

 
 

16% 

 
 

59% 

 
 

16% 

 
 

9% 

 
 

0% 

 
 

0% 

36.La plataforma educativa claretiano cumple 

adecuadamente con las características de 

accesibilidad, conectividad e interactividad 
para el desarrollo de los procesos formativos 
del programa 

 
 

25% 

 
 

50% 

 
 

13% 

 
 

0% 

 
 

3% 

 
 

9% 

 
 

Media 

 
20% 

 
50% 

 
21% 

 
5% 

 
2% 

 
3% 

 

El 22% y el 44% de los funcionarios encuestados perciben que las instalaciones 

físicas de los CAT cumplen en buen grado y plenamente con las condiciones 

adecuadas de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e 

higiene, brindando bienestar a toda la comunidad académica, el 25 % manifiesta 

que se cumple aceptablemente, y solo el 9%(3%+3%+3%) responde que se 

cumple en bajo grado, no se cumple y no saben. 

 

El 63% de los funcionarios encuestados manifiesta que plenamente y en buen 

grado de cumplimiento los servicios y los recursos TIC son suficientes y pertinentes 

para el desarrollo de los programas, el 31% y el 6% refiere que aceptablemente y 

bajo grado se cumple con estas condiciones. 

 

El 75% de los funcionarios perciben plenamente y en buen grado de cumplimiento 

los servicios informáticos para el desarrollo de las actividades administrativas y 

académicas (página web, intranet, redes y tecnologías), están disponibles y 

reciben mantenimiento permanente, el 16% y el 9% manifiesta que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado. 

 

En esta pregunta se puede observar que el 75% de los funcionarios perciben que 

en buen grado de cumplimiento y plenamente la plataforma educativa claretiano 

cumple adecuadamente con las características de accesibilidad, conectividad e 

interactividad para el desarrollo de los procesos formativos del programa, el 13% 

manifiesta que se cumple aceptablemente, por otro lado, el 9% expresan que no 

saben y solo el 3% responde que no se cumple. 

 
          Factor Recursos financieros 
 

Preguntas Totalmente 
Buen 
grado 

Mediano 
grado 

Poco Nada 
No 
sabe 

37. Los procedimientos administrativos y 

financieros de la Institución se ejecutan para 

resolver necesidades de manera eficiente, 

efectiva y eficaz. 

 
13% 

 
28% 

 
31% 

 
22% 

 
6% 

 
0% 

Media 13% 28% 31% 22% 6% 0% 
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En esta pregunta podemos inferir que el 41% de los funcionarios encuestados, 

perciben que plenamente y en buen grado de cumplimiento los procedimientos 

administrativos y financieros de la Institución se ejecutan para resolver necesidades 

de manera eficiente, efectiva y eficaz, mientras que el 31% dice que se cumple 

aceptablemente, el 22% y el 6% manifiesta que se cumple en bajo grado y que no 

se cumplen estos procesos. 

 

          Factor de los egresados en el medio 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

38.Uniclaretiana ejecuta acciones y 

estrategias de seguimiento permanente a 

sus egresados 

 

3% 
 

9% 
 

34% 
 

22% 
 

13% 
 

19% 

39.¿El programa y el área de extensión han 

realizado estudios e investigaciones sobre el 

impacto social generado por el programa? 

 

3% 
 

19% 
 

16% 
 

19% 
 

6% 
 

38% 

Media 3% 14% 25% 21% 10% 29% 

 

El 12% de los funcionarios responde que plenamente y en buen grado de 

cumplimiento UNICLARETIANA ejecuta acciones y estrategias de seguimiento 

permanente a sus egresados, por otro lado, el 34% dice que se cumple 

aceptablemente, el 22% y 13% manifiesta que se cumple en bajo grado y no se 

cumple, el 19 % expresa no conocer sobre estas acciones. 

 

El 22% de los funcionarios perciben que plenamente y en nivel de cumplimiento en 

buen grado el programa y el área de extensión han realizado estudios e 

investigaciones sobre el impacto social generado por el programa, el 16 % manifiesta 

que se cumple aceptablemente, el 19 % percibe que se cumple en bajo grado, sin 

embargo, el 39% refiere que no conoce sobre dichos procesos. 

 
 

6.4. Resultado encuesta de percepción Sector externo  

 
        Factor Misión 
 

 

 
Preguntas 

 
 

Plenamente 

 
 

Buen 

grado 

 
 

Aceptablem

ente 

 
 

En bajo 

grado 

 
 

No se 

cumple 

 
No Sabe 

El programa de trabajo social de UNICLARETIANA es 

relevante académicamente y responde a las 

necesidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 
48% 

 
41% 

 
10% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Media 48% 41% 10% 0% 0% 0% 
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          Estudiantes 

 

En esta gráfica se puede evidenciar que el 48% y el 41% de las empresas percibe 

plenamente y en buen grado de cumplimiento que el programa de trabajo social de 

UNICLARETIANA es relevante académicamente y responde a las necesidades locales, 

regionales, nacionales e internacionales y solo el 10 % manifiesta que se cumple 

aceptablemente 

 

 
 

 
Pregunta

s 

 

 
Plenamente 

 
 

Buen 

grado 

 
 

Aceptable 

mente 

 
 

En bajo 

grado 

 
No se 

cumple 

 
 

No 

Sabe 

2.El desempeño de nuestro estudiante en 

práctica profesional del programa de trabajo 

social en su empresa, es de calidad y evidencia 

una buena formación desde el mismo. 

 
45% 

 
41% 

 
7% 

 
3% 

 
0% 

 
3% 

3.Uniclaretiana forma profesionales con espíritu 

crítico, responsables y comprometidos con la 

trasformación pro una sociedad mejor. 

 
 

62% 

 
 

24% 

 
 

10% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

3% 

4.El profesional en formación de la 

UNICLARETIANA tiene habilidades para el 

análisis y solución de problemas 

 

52% 

 

38% 

 

10% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

5.Desde el desempeño en las actividades 

delegadas al profesional en práctica profesional, 

percibe usted, correspondencia entre las 

competencias que demuestra haber obtenido y 

las competencias que se espera de un trabajador 

social. 

 

 
45% 

 

 
41% 

 

 
7% 

 

 
0% 

 

 
3% 

 

 
3% 

6.Presenta el profesional en formación de 

UNICLARETIANA habilidades de comunicación, 

respeto, sinceridad, capacidad analística y crítica 

suficientes para trabajar en equipo. 

 
66% 

 
24% 

 
10% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

7.Es claro el rol y plan de trabajo que el 

estudiante debe desarrollar en los tres niveles de 

práctica profesional en su institución. 

 

48% 

 

38% 

 

3% 

 

3% 

 

0% 

 

7% 

8.Durante el tiempo que el estudiante ha 

desarrollado las prácticas profesionales, 

UNICLARETIANA ha entrado en contacto con 

ustedes para hacer seguimiento al estudiante y 

evaluar el desempeño. 

 
 

34% 

 
 

28% 

 
 

17% 

 
 

14% 

 
 

0% 

 
 

7% 

Media 50% 33% 9% 3% 0% 3% 

NO SABE PLENAMENTE EN BUEN GRADOACEPTABLEMENTEEN BAJO GRADO NO SE CUMPLE 

0% 0% 0% 10% 

41% 

48% 

El programa de trabajo social de UNICLARETIANA es relevante 
académicamente y responde a las necesidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 
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En esta pregunta se podemos observar que el 45% de las entidades manifestaron 

que el desempeño de estudiante en práctica profesional del programa de trabajo 

social es de calidad y evidencia una buena formación desde el mismo, mientras que el 

41% expresa que se cumple en buen grado, el 7% refiere que aceptablemente y solo 

el 3% expresa que no tiene conocimiento. 

Es interesante observar como el 62% de las entidades están de acuerdo en que 

UNICLARETIANA forma profesionales con espíritu crítico, responsables y 

comprometidos con la trasformación pro una sociedad mejor, el 24 % expresa que 

este factor se cumple en buen grado, el 10 % dice que se cumple aceptablemente y 

solo el 3% manifiesta que no sabe. 

El 52% de las entidades expresa que plenamente el profesional en formación de la 

UNICLARETIANA tiene habilidades para el análisis y solución de problemas, mientras 

que el 38 % percibe que se cumple en buen grado y solo el 10% manifiesta que se 

cumple aceptablemente. 

En esta pregunta se podemos observar que el 45% de las entidades encuestadas 

están de acuerdo en que se cumple plenamente que hay correspondencia entre las 

competencias que demuestra haber obtenido y las competencias que se espera de 

un trabajador social, mientras el 41% manifiesta que se cumple en buen grado, el 

7% expresa que se cumple aceptablemente y solo el 3% percibe que no se cumple y 

que no saben de este factor. 

El 66% de las entidades percibe que plenamente el profesional en formación de 

UNICLARETIANA presenta habilidades de comunicación, respeto, sinceridad, 

capacidad analística y crítica suficientes para trabajar en equipo, el 24% manifiesta 

que se cumple en buen grado y solo el 10% dice que se cumple aceptablemente. 

En esta pregunta se infiere que el 48% de las entidades expresan que plenamente 

es claro el rol y plan de trabajo que el estudiante debe desarrollar en los tres niveles 

de práctica profesional en su institución, mientras que el 38% percibe que se cumple 

en buen grado y el 7% manifiesta que no saben. 

El 34% de las entidades encuestadas refieren que plenamente se cumple que durante 

el tiempo que el estudiante ha desarrollado las prácticas profesionales, 

UNICLARETIANA ha entrado en contacto con ustedes para hacer seguimiento al 

estudiante y evaluar el desempeño, el 28% de las entidades percibe que se cumple en 

buen grado, el 17% manifiesta que se cumple aceptablemente. Solo el 14% responde 

que se cumple en bajo grado y el 7% dice que no sabe sobre este proceso. 

El desempeño de nuestro estudiante en práctica profesional del programa 
de trabajo social en su empresa, es de calidad y evidencia una buena 

formación desde el mismo. 

41% 
45% 

7% 3% 0% 3% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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Preguntas 

 

 
Plena 

mente 

 
 

Buen 

grado 

 
 

Aceptable

mente 

 
En 

bajo 

grado 

 

 
No se 

cumple 

 
 

No 

Sabe 

9. el desempeño de un egresado de un programa 

de modalidad a distancia es similar al de un 

egresado de modalidad presencial. 

 

28% 

 

41% 

 

14% 

 

7% 

 

0% 

 

10% 

Media 28% 41% 14% 7% 0% 10% 

 

 

El 38% de las entidades encuestadas manifestaron que el estudiante practicante de 

trabajo social se identifica por tener las siguientes fortalezas (competencias 

comunicativas, conocimiento y dominio de diversos enfoques teóricos y 

epistemológicos propios de la disciplina, conocimiento y apropiación de métodos para 

la gestión e intervención profesional, sustentación coherente de argumentos, 

conocimiento del contexto social, político, económico, cultural del país, dominio de 

herramientas Tics y las aplica para facilitar y agenciar su trabajo, disciplina, 

autogestión y autorregulación en las actividades delegadas, cumplimiento de tareas 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

SUST, DISCIPLINA…. COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS, 

CONO ... , DOMI.TIC, 
DISCIPLINA, AUTO…., 

DEMU… 

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS, 
DISC+DEMUESTRA 
ACTITUD PROA… 

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 

( 
TODAS) 

3% 3% 

21% 

34% 

38% 

 
 

NO SABE PLENAMENTE EN BUEN GRADOACEPTABLEMENTEEN BAJO GRADO NO SE CUMPLE 

10% 0% 7% 

14% 

28% 

41% 

El desempeño de un egresado de un programa de modalidad a 
distancia es similar al de un egresado de modalidad presencial 
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en los tiempos previstos), mientras que el 34% expresa que presentan fortalezas 

como (competencias comunicativas, disciplina, autogestión y autorregulación en las 

actividades delegadas y demuestra actitud proactiva en su labor), y solo el 3% dice 

que los estudiantes presentan competencias comunicativas y sustentación coherente 

de argumentos como también disciplina, autogestión y autorregulación en las 

actividades delegadas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Esta gráfica permite observar como el 41% de las entidades encuestadas manifiesta 

que presenta debilidades en (competencias comunicativas, conocimiento y dominio 

de diversos enfoques teóricos y epistemológicos propios de la disciplina, conocimiento 

y apropiación de métodos para la gestión e intervención profesional, sustentación 

coherente de argumentos, conocimiento del contexto social, político, económico, 

cultural del país, dominio de herramientas Tics y las aplica para facilitar y agenciar 

su trabajo, disciplina, autogestión y autorregulación en las actividades delegadas, 

cumplimiento de tareas en los tiempos previstos, por otro lado, el 28% manifiesta 

que el estudiante en práctica presenta debilidades en competencias comunicativas, 

entre otras, y el 24% no responden a esta pregunta. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Factor 

Egresado 

 

Preguntas 

Si No 

12.El empleado ha demostrado la adquisición de nuevos conocimientos y 

competencias desde que está en su proceso de formación universitaria, 

permitiéndole realizar algunas actividades de manera más eficiente 

 

90% 

 

10% 

13.El empleado ha demostrado la adquisición de nuevos conocimientos y 

competencias desde que está en su proceso de formación universitaria, que 

le ha posibilitado que la empresa, le delegue nuevas tareas o funciones 

 

83% 

 

17% 

14.La cualificación profesional universitaria del empleado le ha significado 

un cambio de cargo o rol en la empresa 
48% 52% 

Media 74% 26% 

24% 

El estudiante practicante de trabajo social de UNICLARETIANA, se identifica por 
tener 

debilidades en .. 

41% 

28% 

3% 3% 

NO RESPONDIERO N COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS DOMINIO DE COMUNICATIVAS, (OTRAS) PROACTIVA EN SU LABOR 

HERRAMIENTAS TIC 

DEMUESTRA ACTITUD CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS 
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Es interesante observar como el 90% de las entidades manifestaron que el empleado 

si ha demostrado la adquisición de nuevos conocimientos y competencias desde que 

está en su proceso de formación universitaria, permitiéndole realizar algunas 

actividades de manera más eficiente y solo el 10 % expresa que no. 

En esta pregunta se puede observar que el 83% de las entidades encuestadas 

expresan que el empleado si ha demostrado la adquisición de nuevos conocimientos 

y competencias desde que está en su proceso de formación universitaria, que le ha 

posibilitado que la empresa, le delegue nuevas tareas o funciones y solo el 17 % 

refiere que no. 

El 48% de las entidades encuestadas manifestaron que la cualificación profesional 

universitaria del empleado si le ha significado un cambio de cargo o rol en la empresa, 

por otro lado, el 52% expresa que no. 

 
 

6.5. Resultado encuesta de percepción Egresados 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

    

 
En promedio el 60% de los egresados, respondieron que están satisfechos en cuanto 

a exponer las ideas por medios escritos, el 20 % dice que muy satisfecho. Por otro 

lado, el 20% manifestaron que su nivel de satisfacción es insatisfecho y muy 

insatisfecho. 

NO SI 

10% 

90% 

 

 

60% 
60% 
 

50% 
 

40% 
 

30% 

20% 
20% 

10% 10% 
10% 
 

0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

Exponer las ideas por medios escritos 

70% 
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El 40% de los egresados que se encuentran muy satisfechos con las habilidades 

adquiridas en cuanto a comunicarse oralmente con claridad, el 30% manifestó que 

está satisfecho, el 30% está insatisfecho y muy insatisfecho (20%+10%). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

    

 
El 50% de los egresados respondieron que presentan habilidades para persuadir y 

convencer a sus interlocutores, el 20% dijeron que muy satisfechos, el otro 20% 

manifestó que se encuentra insatisfecho y el 10% muy insatisfecho con esta 

habilidad. 

Comunicarse oralmente con claridad 

40% 

35% 
30% 

30% 

25% 
20% 

20% 

15% 
10% 

10% 

5% 

0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

50% 

20% 

10% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

45% 
40% 

Persuadir y convencer a sus interlocutores 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 20% 

10% 

0% 
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Solo el 20% de los egresados manifestaron que se encuentran muy satisfechos con 

las habilidades adquiridas en el programa de Trabajo Social como identificar y utilizar 

símbolos para comunicarse (lenguaje icónico y lenguaje no verbal), el 50% 

respondieron que están satisfechos, el 20% más el 10% expresaron que se 

encuentran insatisfechos y muy insatisfechos. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

    

 
El 60% de los egresados manifestaron que están muy satisfechos en cuanto a la 

habilidad de aceptar las diferencias y trabajar con contextos multicultural, el 20% 

dijo que está satisfecho el 20% manifestó que está insatisfecho y muy insatisfecho 

Identifica y utiliza símbolos para comunicarse 

(lenguaje icónico, lenguaje no verbal, etc.) 

50% 

40% 

30% 
20% 20% 

20% 
10% 

10% 

0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

60% 
60% 
 

50% 
 

40% 
 

30% 

20% 
20% 

10% 10% 
10% 
 

0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

60% 
50% 

Aceptar las diferencias y trabajar con contextos 

multiculturales 

70% 
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Menos del 50 % de los egresados manifestaron que se encuentra muy satisfecho y 

el 20 % manifestó que se encuentra satisfecho con utilizar herramientas informáticas 

básicas y el 40% de los egresados manifestó que se encuentra insatisfecho con esta 

habilidad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

    

 
El 40 % de los egresados expresaron su nivel de satisfacción en cuanto a mantenerse 

actualizados, el 30% manifestaron que se encuentran satisfechos y el 30% 

respondieron que se encuentran insatisfechos. 

Utilizar herramientas informáticas básicas ( 

procesadores de texto, hojas de cálculo, correo 

electrónico, etc.) 

25% 

20% 

15% 

10% 

20% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

40% 

35% 
30% 30% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 
0% 

0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

45% 

40% 

35% 

30% 

40% 40% 

5% 

0% 
0% 

Mantenerse actualizado 

45% 
40% 
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En cuanto a ser creativo el 40% de los egresados manifestaron que se encuentra 

muy satisfecho y el 40% manifestó que se encuentra satisfecho, pero el 20% 

(10%+10) manifestó que se encuentra insatisfecho y muy insatisfecho. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

    

 
El 50% de los egresados manifestaron que se encuentran muy satisfechos en cuanto 

a la habilidad de buscar, analizar, administrar, y compartir información, el 40 % 

(20%+20%) manifiesta que está satisfecho e insatisfecho y el 10 % manifestó que 

se encuentra muy insatisfecho. 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

50% 
50% 

 
40% 

 
30% 

20% 

10% 
10% 

 
0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

Buscar, analizar, administrar, y compartir 

información 

60% 

20% 20% 

10% 10% 

Ser creativo e innovador 

40% 40% 45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 



98 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

 

El 40 % de los egresados respondieron que su nivel de satisfacción en cuanto a las 

habilidades adquiridas en el programa de Trabajo Social a distancia en crear, 

investigar y adoptar tecnología es muy satisfecho, el 20% manifestó que está 

satisfecho, el 30 % manifestó que se encuentra insatisfecho y el 10 % dijo que está 

muy insatisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

    

 
El 20% de los egresados manifestaron que se encuentran muy satisfechos en las 

habilidades de diseñar e implementar soluciones con el apoyo de tecnología, el 60% 

manifestaron que se encuentran satisfechos y el 20 % dijo que están insatisfechos. 

Crear, investigar y adoptar tecnología 

40% 
40% 

35% 
30% 

30% 

25% 
20% 

20% 

15% 
10% 

10% 

5% 

0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

60% 
60% 
 
50% 

 
40% 

 
30% 

20% 20% 
20% 
 
10% 

0% 
0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

45% 

Diseñar e implementar soluciones con el apoyo de 

tecnología 

70% 
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El 40% de los egresados respondieron que está muy satisfechos obtener habilidades 

en el programa en materia de identificar, planear y resolver problemas, el 50 % 

manifestaron que están satisfechos y el 10% manifestaron que se encuentran muy 

insatisfechos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

    

 
El 10% de los egresados respondieron que están muy satisfechos con obtener 

habilidades relacionadas con la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, el 60% 

manifestaron que están satisfechos el 30% (20%+10) dijeron que están insatisfechos 

y muy insatisfechos.
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El 50% de los egresados manifestaron que están muy satisfechos en comprender la 

realidad que lo rodea, el 30 % dijo que están satisfechos y el 20%( 10% +10) dijeron 

que están muy insatisfechos con estas habilidades. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

 
El 30% de los egresados encuestados dijeron que están muy satisfechos con respecto 

a asumir una cultura de convivencia, el 60% dijeron que se encuentran satisfechos y 

el 10% está muy insatisfechos. 
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El 30 % de los egresados encuestados manifestaron que están muy satisfechos en 

tener habilidades en asumir responsabilidades y tomar decisiones, el 60% expresaron 

que están satisfechos y el 10 % manifestaron que se encuentra muy insatisfechos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

 
Solo el 20% de los egresados encuestados manifestaron que se encuentran muy 

satisfechos con la habilidad adquirida en el programa de Trabajo Social en cuanto a 

planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma que se logran lo 

objetivos planteados, el 70 % manifestaron que se encuentran satisfechos y el 10% 

respondieron que están muy insatisfechos. 
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Solo el 10% de los egresados respondieron que están muy satisfechos en utilizar 

herramientas informáticas especializadas, el 30 % dijo que se encuentran 

insatisfechos, por otro lado, el 60 % (40%+20%) manifestaron que se encuentran 

insatisfechos y muy insatisfechos. 

 

 

 

 

 

 

 
El 20% de los egresados respondieron que están muy satisfechos en cuanto a 

adquirir destrezas en formular y ejecutar proyectos, el 30 % manifestaron que están 

satisfechos y el 50% (40%+10%) manifestaron que están muy insatisfechos y muy 

insatisfechos.

Utilizar herramientas informáticas especializadas 

(paquetes estadísticos, software de diseño, etc.) 
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El 40 % de los egresados respondieron que están muy satisfechos en adquirir 

destrezas en trabajar en equipo para alcanzar metas, el 50% refirieron que se 

encuentran satisfechos y solo el 10% de los egresados dijeron que se encuentran 

muy insatisfechos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
El 40 % de los egresados encuestados respondieron que están muy satisfechos en 

trabajar de manera independiente sin supervisión permanente, el otro 40% dijo que 

se encuentran satisfechos y el 20% (10%+10%) manifestaron que están 

insatisfechos y muy insatisfechos. 
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El 50% de los egresados respondieron que están muy satisfechos con las habilidades 

adquiridas para aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral, el 40% 

dijo que está muy satisfechos y solo el 10% manifestaron que están muy 

insatisfechos. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
El 50 % de los egresados respondieron que adquirieron habilidades para adaptarse a 

los cambios, el 30% manifestó que está satisfecho y el 20%( 10%+10) expresaron 

se encuentran insatisfechos y muy insatisfechos. 

Aplicar valores y ética profesional en el 
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Solo el 10% de los egresados manifestaron que se encuentran muy satisfechos con 

las destrezas adquiridas en el programa para trabajar bajo presión, el 50% expresaron 

que se encuentran satisfechos y el 40% (30%+10%) dijeron que se encuentran 

insatisfechos y muy insatisfechos. 

Trabajar bajo presión 
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6.6. Recolección de información metodología DOFA 

 

La actividad con los grupos focales docentes permitió el análisis y la discusión de los 

factores o lineamientos que evalúa el MEN, mediante el desarrollo de la herramienta 

DOFA en la cual se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, de acuerdo a la percepción, experiencia y conocimiento de los 

participantes en la Institución. 

Se realizaron 3 grupos focales así, 2 grupos de 3 docentes y 1 grupo de 4 docentes 

los cuales participaron desde los diferentes Cat. Para la selección de los participantes 

se convocó al equipo docente de tiempo completo del programa trabajo social, cada 

grupo aplicó la herramienta DOFA propiciando una discusión, haciendo uso adecuado 

del tiempo, posibilitando la participación de forma equitativa, además de 

invalidaciones y control del tiempo por algún miembro del grupo, al finalizar la 

actividad se realizó la socialización por un representante de cada grupo resaltando 

los factores más juzgados e identificados, expresiones y experiencias vividas durante 

su estancia en la Institución. A continuación, se presenta la compilación y análisis de 

los datos, los cuales serán el insumo para diseñar las estrategias de mejoramiento 

para el programa de trabajo social y los procesos Institucionales de la 

UNICLARETIANA. 

 

 
 
6.6.1. DOFA Docentes 

 

 
Tabla 12. Consolidado matriz DOFA grupos focales Docentes 

 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 
-Modelo pedagógico constructivista social, con 
enfoque crítico – social. 
-Proceso de formación profesional con sentido de 
realidad, a partir del humanismo. 
-Presencia institucional en el territorio, a través 

de los CATS. 

-Competitividad y cobertura 

-Experiencia del programa como el primero del 

país en modalidad a distancia. 

-Apoyo de la comunidad claretiana a la 

Universidad. 

Factor 2. Estudiantes 
-Accesibilidad para el ingreso a la Educación 

Superior (costos de matrícula). 

-Reconocimiento de la comunidad estudiantil 

frente a la labor de algunos docentes. 

Factor 2. Estudiantes 
-Deserción estudiantil. 

-Inasistencia a las clases presenciales y falsificación 

de firmas en las planillas de asistencia, lo que 

evidencia falta de compromiso del estudiantado por 

su proceso formativo. 

-Victimización de muchos y muchas estudiantes 

para justificar su falta de compromiso. 

-Se percibe, reiterativamente, la copia de trabajos 
de semestres anteriores, especialmente en los 
últimos niveles, posiblemente, ocasionada por las 
preguntas problematizadoras de los rumbos 
didácticos que se quedan en el tiempo. 
Factor 3. Profesores 
-Incertidumbre en el proceso contratación y en el 
ajuste salarial de docentes 
-Falta de comunicación entre algunos docentes para 
la definición de las actividades académicas de los 
cursos. 
-Bajos niveles de acompañamiento, seguimiento y 
evaluación por parte de algunos docentes. Por sobre 
carga laboral y falta de compromiso individual 
(sobre todo en docentes cátedras) 
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-Reconocimiento y confianza por parte de 

estudiantes y egresados frente a la calidad del 

programa. 

-Potencial transformador desde la experiencia 

comunitaria e institucional de los estudiantes en 

sus territorios. 

Factor 3. Profesores 

-Sentido de pertenencia de docentes 

comprometidos con lo social, por el enfoque de 

proyecto educativo que tiene la UNICLARETIANA. 

-Sinergia del equipo docente. 

-Conocimiento de procesos académicos e 
institucionales. 
-Diversidad de perfiles profesionales en los 
posgrados del equipo docente y del enfoque de la 
escuela de formación. 
-Compromiso profesional y ético con la labor 
docente. 
-Solidaridad del equipo docente frente a las 

contingencias. 
-Sentido de pertenencia de docente 
comprometidos con lo social, por el tipo de 
proyecto educativo que tiene la UNICLARETIANA, 
dado que, es una institución, que, en su misión y 
visión, propone un enfoque intercultural, en el que 
se integra diferentes etnias y personas. 
- El programa de trabajo social tiene un equipo de 
docentes que, en la medida de su trabajo, va 
comprendiendo y asumiendo el proyecto 
UNICLARETIANO. 
Factor 4. Procesos académicos 
-Proceso constante y progresivo de fortalecimiento 
curricular. 
-Pluralidad epistemológica, teórica, conceptual y 
metodológica. 
-Adaptación al cambio y respuesta oportuna a las 
contingencias. 
-Progresiva ampliación del equipo docente. 
-Liderazgo de confianza por parte de la jefatura 
del programa. 
-Manejo de medios tecnológicos. 
-Material didáctico en permanente actualización. 
Factor 9. Impacto egresado sobre el medio. 
-Vinculación laboral de un gran porcentaje de 
egresados. 

 
-Ausencia de estímulos, actualización y cualificación 

pedagógica para los docentes. 

- La capacidad de respuesta de los docentes para 

acompañar con calidad el número de estudiantes. 

Factor 4. Procesos académicos 
-Número elevado de estudiantes en las aulas 

virtuales, superior a 20 personas. 
-Ausencia de canales de comunicación fluida entre 
docentes de tiempo completo y los docentes 
cátedra. 
-Dificultades en la comunicación de los docentes con 

las áreas administrativas de algunos CATS. 
-Fallas constantes en los chats de plataforma 

actualización 3,0. 

-Falta de evaluación para docente presencial. 

-La docencia tiempo completo debe estar 

cumpliendo con otros compromisos institucionales 

que le restan tiempo y calidad a la atención de 

estudiantes. 

-Retraso en la actualización curricular. 

-Demasiada flexibilidad para con el estudiantado, lo 

que ocasiona falta de compromiso con los procesos 

académicos y aumento de la victimización algunos 

de ellos. 

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional 
-Desconocimiento por parte de docentes y 

estudiantes frente a convenios para movilidad 

nacional e internacional. 

Factor 6. Investigación y creación artística y 
cultural 

-Baja producción científica y académica a partir de 
procesos investigativos. 
-Falta de movilización y motivación sobre la 
producción investigativa, carencia del ambiente 
investigativo 
Factor 7. Bienestar Institucional 

-Ineficiencia en los programas de bienestar social y 

laboral para estudiantes y docentes de modalidad 

distancia. 

-Se percibe desarticulación de Bienestar 

Universitario con los procesos estudiantiles. 

Factor 8. Organización, administración y 

gestión 

-Ausencia de claridad respecto a las condiciones 
laborales en algunos docentes. 
-Incertidumbre en el proceso de contratación y en el 

ajuste salarial de docentes. 

-Baja capacidad de respuesta eficaz y efectiva en los 

procesos administrativos, afectando los procesos 

académicos. 

-La demora en el pago de docentes cátedra 

presenciales y virtuales, ha implicado que algunos y 

algunas no tengan disposición para asumir clases y 

se tenga que estar contratando docentes nuevos y 

nuevas, que no conocen el funcionamiento de la 

institución. 

-Alteración del estado emocional y motivacional de 

docencia tiempo completo y medio tiempo, dado 

que, por un lado, desde mitad de año del 2016, no 

ha habido reajuste de sueldos y la canasta familiar 

se acrecienta cada día; y, por otro, por el tipo de 

contrato   laboral, que   se   están   haciendo p o r  

semestre,  causando  zozobra  cuando  se  está por 
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 finalizar dicho contrato; además, por las 

inconsistencias en la elaboración de estos, 

actualmente algunos y algunas no han firmado 

contrato del periodo 2018 I. 

-Falta de conocimiento sobre los servicios de 

bienestar, convenios y de oportunidades de 

cualificación y actualización para los diferentes 

programas. 

Factor 10. Recursos financieros y físicos 
-En algunos Centros de Atención Tutorial [CAT], los 

salones de clase son pequeños, lo que implica dividir 

cursos presenciales y contratar más docentes; o, no 

cuentan con las suficientes aulas de clase y es 

necesario dividir los cursos en dos jornadas 

diferentes. Faltan recursos que permitan mejorar los 

espacios académicos como ventiladores, video 

beam, sonido y material didáctico. 

-Bajo presupuesto asignado para desarrollar 

proyectos de investigación. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 
-Posibilidad de ampliar cobertura. 

-Aprovechamiento de las relaciones con otras 

instituciones de la comunidad Claretiana. 

Factor 2. Estudiantes 

-Reconocimiento del liderazgo y sentido de 
realidad de nuestros estudiantes por parte de las 
instituciones donde se tienen convenios para 
prácticas profesionales. 
Factor 3. Profesores 

-El equipo docente permite el fortalecimiento de la 

comunidad académica, el intercambio de saberes, 

revisar falencias, construir y actualizar líneas 

curriculares. 

Factor 4. Procesos académicos 

-Diseño e implementación de estrategias que 

permitan potenciar el trabajo colaborativo entre 

docentes de tiempo completo y docentes catedra 

-La fortaleza en la relación con la comunidad 

Claretiana en el marco del proceso que 

históricamente ha desarrollado el programa de 

Trabajo Social 

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional 
-Visibilización de los procesos de formación 

profesional a nivel nacional e internacional en el 

marco de eventos académicos. 

-Articulación del programa de Trabajo Social con 

otras escuelas a nivel nacional e internacional. 

-Percepción por parte de instituciones de orden 

estatal referente a la labor de nuestros estudiantes 

en el marco de procesos de construcción de 

políticas públicas. 

Factor 6. Investigación y creación artística y 

cultural 

-Articulación con otras instituciones donde se 

puedan desarrollar procesos investigativos, de 

pasantías y prácticas profesionales. 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 
-Poco posicionamiento de la marca UNICLARETIANA 

en los diferentes CAT, excepto en la sede de Quibdó. 

-No contar con la acreditación de alta calidad. 

Factor 2. Estudiantes 
-Inasistencia en las clases presenciales, lo que 
implica que la modalidad de estudio de Trabajo 
Social en la UNICLARETIANA, quede entredicho 
como modalidad a distancia. 
Factor 3. Profesores 
-Inestabilidad laboral de los docentes, por lo que los 
procesos académicos quedan inconclusos. 
- Por la alteración del estado emocional y 
motivacional de la docencia, falta sentido de 
pertenencia del proyecto educativo. 
Factor 4. Procesos académicos 
-Demasiada flexibilidad con el estudiantado, 
especialmente en los últimos niveles, puede 
ocasionar falencias en las competencias como 
profesionales, implicando negativamente a los y las 
egresadas y a la UNICLARETIANA como Institución 
de Educación Superior. 
Factor 5. Visibilidad nacional e internacional 

-Universidades extranjeras con oferta virtual y a 
distancia con bajos precios. 
-Falta de Reconocimiento académico por otras 
escuelas de Trabajo Social que implica el 
desconocimiento de los procesos tanto académicos 
como curriculares. 
-Falta de reconocimiento en el Consejo Nacional de 
Trabajo Social y del CONETS. 
-La vulnerabilidad latente del programa a partir la 
tergiversación del objeto de estudio del Trabajo 
Social por actores externos que limitan los 
escenarios y contextos de actuación profesional. 
Factor 6. Investigación y creación artística y 
cultural 
-Falta de movilización y motivación sobre la 
producción investigativa, carencia para del ambiente 
investigativo. 
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-Adelantar investigaciones en zonas de 

posconflicto, teniendo en cuenta la presencia de la 

Universidad. 

Factor 9. Impacto egresado sobre el medio. 
-El escenario de pos acuerdo y las políticas que 
derivan de los objetivos de desarrollo sostenible 
como escenario laboral posible para nuestros 
egresados. 
-Estudio de impacto de egresados 
UNICLARETIANOS. 

 
Factor 7. Bienestar Institucional 
-Alto nivel de deserción en los estudiantes. 

Factor 8. Organización, administración y 
gestión 
-La demora en el pago de docentes cátedra 

presenciales y virtuales, implica que se ponga en 

riesgo la credibilidad de la institución. 

-Poca incidencia de la universidad frente a procesos 
de contratación y consultoría con entidades públicas 
y privadas. 
-Falta de apoyo económico para movilidades 

 nacionales e internacionales de estudiantes y 

 docentes del programa de Trabajo Social. 

 -Falta de conocimiento sobre los servicios de 

 bienestar, convenios y de oportunidades de 

 cualificación y actualización para los diferentes 

 programas. 

 

Sugerencias de algunos grupos: 
 

➢ Para llevar a cabo el ejercicio de recopilación sobre la percepción de diversas 

áreas de la Universidad en el proceso de autoevaluación del programa, se 

sugiere hacer un grupo focal mixto, en el que participe estudiantado activo y 

egresado, docencia, personal administrativo y directivas de la UNICLARETIANA, 

buscando enriquecer la discusión, asumir responsabilidades y buscar 

alternativas de mejoramiento. 

➢ Se propone que en las nuevas Guías Didácticas de Aprendizaje se dé la 

posibilidad de estar formulando, cada determinado tiempo, otras preguntas 

orientadoras y actividades para evitar la copia de trabajos entre estudiantes. 

➢ Así como se evalúa a docentes virtuales, se debe crear un mecanismo para 

evaluar docencia presencial por parte del estudiantado. 

 
6.6.1.1. Análisis y corroboración de los datos DOFA Docentes vs ENCUESTA   

Docentes 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 
 

En general, los tres grupos resaltan como fortaleza principal este factor, refiriendo 

aspectos y características, como: el modelo pedagógico constructivista social, el 

enfoque crítico social, la formación profesional con sentido de realidad a partir del 

humanismo, el diferencial “de frontera” como IES facilitando la presencia y cobertura 

en los territorios a través de los CAT, la facilidad de acceso mediante los costos de 

matrícula, pago diferido y modalidad a distancia, misión y visión que proponen un 

enfoque intercultural en el que se integran diferentes etnias y personas, y, el apoyo 

que brinda la misma comunidad Claretiana a la Institución. En relación a los 

resultados de la encuesta realizada a los docentes, se evidencia como resultado que 

el 91% de los docentes conocen totalmente existe correspondencia entre la misión 

de la UNICLARETIANA y lo que se vive y hace al interior de la misma, y, además, se 

cumple en buen grado que la misión y la visión de UNICLARETIANA y el proyecto 

educativo del programa. 
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          Factor 2. Estudiantes 
 

En este factor, se resalta como fortaleza la experiencia Institucional de los 

estudiantes en sus territorios, de otro modo, los docentes están de acuerdo y 

expresan preocupación por la deserción estudiantil y la victimización que asumen los 

estudiantes para justificar la falta compromisos académicos de acuerdo a las 

situaciones recurrentes como: inasistencia a las clases presenciales, falsificación de 

firmas en las planillas de asistencias, suplantación de estudiantes en los encuentros, 

copia de trabajos entre estudiantes, la no entrega de trabajos a tiempo y participación 

en encuentros sincrónicos y foros. También cabe mencionar las recargas en las aulas 

virtuales de más de 20 estudiantes, lo cual amenaza la calidad y atención a los 

procesos. 

 

El concepto de victimización se refiere a las expresiones y argumentos de los 

estudiantes hacia los docentes para justificar la falta de compromiso: “es que cuando 

yo me matriculé me dijeron que la Universidad es flexible y humanista”, “Profe, es 

que no me alcanza el tiempo para trabajar, atender a los hijos, hogar y estudio”, “mi 

trabajo es muy pesado para poder asistir a una presencialidad”, “es que vivo muy 

lejos y me genera un costo y tiempo la asistencia a la presencialidad”, “cuando me 

matriculé no me dijeron que debía venir días festivos”, “considero que son racistas y 

dicen que son inclusivos”, “ah, es que pude asistir a la inducción y por eso no sabía”. 

De acuerdo a la información planteada en el párrafo anterior, se puede justificar los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes, en donde se observó, 

que solo el 44% de los docentes manifiestan que los componentes en el marco del 

factor estudiantes se cumplen plenamente y el 38% manifiestan que se cumple en 

buen grado. Sin embargo, el 21% de los mismos dice que se cumplen 

aceptablemente, en bajo grado y no saben. 

 

Factor 3. Profesores 

 

En este aspecto, los docentes resaltan como fortaleza la consolidación del equipo 

docente del programa, destacando la pertinencia de perfiles, además, resaltan el 

sentido de pertenencia con la Institución, el compromiso social y ético en la labor. 

También se puede observar, que los docentes de tiempo completo se sienten 

angustiados y con estados de incertidumbre, cada vez que se termina un semestre 

experimentando zozobra sobre la continuidad, además se identifican otros aspectos 

como: ausencia de estímulos y actualización pedagógica, ausencia de apoyo y 

movilización nacional e internacional para cualificación y/o actualización, demora en 

los pagos de los docentes cátedra, falta de dedicación en las aulas virtuales por 

cumplimiento y otros compromisos institucionales que le restan tiempo y calidad a la 

atención de estudiantes, carencia de un ambiente investigativo y de extensión que 

destaquen la proyección del programa. 

 

De acuerdo a lo anterior, se ocasiona un ambiente de inconformidad e inestabilidad 

personal y laboral. Cabe mencionar que este punto ocasiona deserción docente y 

estados de desmotivación. Se escucha las siguientes expresiones con gran fuerza y 

preocupación: 

“A la fecha solicitaron corrección en algunos contratos, resaltando que ya el semestre 

se va a terminar y del área encargada no se refirieron e incluso algunos no han 

firmado los contratos en espera de respuestas, expresan sentimientos de angustia 

sobre las condiciones y contratación” 

“Desde mitad de año del 2016, no ha habido reajuste de sueldos y la canasta familiar 

se acrecienta cada día; y, por otro, por el tipo de contrato laboral, que se están 

haciendo por semestre, causando zozobra cuando se está por finalizar dicho contrato; 

además, por las inconsistencias en la elaboración de estos, actualmente algunos y 

algunas no han firmado contrato”. 
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Por esta razón el 32% de los docentes manifestaron que estas condiciones 

institucionales relacionadas con este factor se cumplen aceptablemente, en bajo 

grado y desconocen, solo el 31 y el 36% de los docentes manifestaron que los 

procesos de este factor se cumplen plenamente y en buen grado. 

 
         Factor 4. Procesos académicos 

 

 
En este factor, los docentes consideran como fortaleza principal la respuesta oportuna 

a las contingencias por el jefe de programa, el liderazgo y confianza entre equipo del 

programa, la utilización de los medios tecnológicos y la actualización de la plataforma 

versión 3.0, de otra forma, están de acuerdo que hubo retraso en los periodos 

anteriores para la actualización curricular y la pluralidad epistemológica, teórica, 

conceptual y metodológica, empero, resaltan trabajo actual en desarrollo por el 

equipo docente tiempo completo para la actualización curricular desde el periodo 

2017. Se resalta la necesidad de evaluar al docente presencial, así como se lleva a 

cabo al virtual, actualmente, se presentan bajos niveles de acompañamiento, 

seguimiento y evaluación en las aulas por parte da docencia tiempo completo debido 

a que deben de estar cumpliendo con otros compromisos institucionales que le restan 

tiempo y calidad a la atención de estudiantes, falta compromiso individual en algunos 

docentes cátedra de acuerdo al fundamento de la presencialidad y al modelo 

educativo Institucional. 

Cabe resaltar, que dicha información se corrobora con los resultados obtenidos en la 

encuesta ya que, el 44 % de los docentes manifestaron que los procesos del factor 

procesos académicos se cumplen en un buen grado, por otro lado, el 23% manifestó 

que estos procesos académicos se cumplen aceptablemente, en bajo grado, no se 

cumple y no conocen. 

 

         Factor 5. Visibilidad nacional e internacional 

 

 
Actualmente, se presenta desconocimiento por parte de docentes y estudiantes 

frente a convenios para movilidad nacional e internacional. De otra forma, los grupos 

1 y 2 resaltaron algunos aspectos considerados como oportunidades de visibilización: 

las relaciones de la comunidad Claretiana, los eventos académicos en los cuales se 

participa, la participación de algunos estudiantes en el marco de procesos de 

construcción de políticas públicas, la participación en instituciones donde se tienen 

convenios para prácticas profesionales, el escenario de pos acuerdo como espacio 

laboral posible para nuestros egresados. De igual forma, se destacan algunos 

aspectos como amenazas: poco posicionamiento de la marca UNICLARETIANA en los 

diferentes CAT, excepto en la sede de Quibdó, falta de reconocimiento en el Consejo 

Nacional de Trabajo Social y del CONETS, ausencia de apoyo económico para 

movilidades nacionales e internacionales de estudiantes y docentes del programa y, 

poca incidencia de la universidad frente a procesos de contratación y consultoría con 

entidades públicas y privadas. En contraste con las percepciones de la encuesta 

realizada los docentes, se puede contrastar de que solo el 14% de los docentes 

manifestaron que esta condición se cumple plenamente, por consiguiente, el 34 % 

de los docentes manifiesta que este proceso se cumple en buen grado, Además, el 

53 % de los docentes manifiestan que estos procesos se cumplen aceptablemente, 

en bajo grado y que no conocen lo que justifica lo planteado en la matriz DOFA. 

 

          Factor 6. Investigación y creación artística y cultural 

 
En este factor, los tres grupos coinciden en que falta apoyo, movilización y motivación 

sobre la producción científica y académica, existe bajo presupuesto asignado para 

desarrollar actividades investigativas, ausencia de ambiente investigativo. De otra 

forma, se destaca como oportunidad la presencia de la Universidad adelantando 

investigaciones en zonas de posconflicto. Según datos obtenidos en la encuesta, el 
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40 % de los docentes manifestaron que los procesos del factor Investigación, 

innovación se cumple en buen grado, el 42% de los docentes manifestaron que no 

conocen, que se cumple aceptablemente y en bajo grado los procesos en relación a 

la investigación e innovación. 

 

          Factor 7. Bienestar Institucional 

 
Los grupos 2 y 3 están de acuerdo en que existe ineficiencia y desarticulación en los 

programas de bienestar social y laboral para estudiantes y docentes de modalidad a 

distancia ya que falta conocimiento de los servicios de bienestar y disfrutar de los 

mismos desde los diferentes CAT. En concordancia con la encuesta realizada a los 

docentes y confrontando los datos obtenidos en este grupo focal, solo 16% de los 

docentes manifestaron que se cumple plenamente, es decir no pasan del 20% de los 

docentes que consideran que este proceso se cumple en plenitud, seguidamente el 

35% de los docentes manifestaron que los procesos de bienestar se cumplen en 

buen grado, y, el 50% de los estudiantes que representa la mitas de la población 

docente, expresaron que no conoce, que se cumple aceptablemente y que la 

institución no cumple con las actividades de bienestar. 

 

          Factor 8. Organización, administración y gestión. 

 

Se presenta una baja capacidad de respuesta eficaz y efectiva en los procesos 

administrativos, afectando los procesos académicos y existe ausencia frente al 

conocimiento de convenios y de oportunidades de cualificación y actualización para 

los diferentes programas tanto para docentes como para estudiantes desde el área 

de extensión universitaria. De acuerdo a la encuesta, menos del 65% de los docentes 

manifestaron que los procesos administrativos del programa se cumplen con plenitud 

y en buen grado, el 38% de los docentes manifestaron que no sabe sobre dichos 

procesos administrativos del programa y que además se cumplen aceptablemente, 

en bajo grado y que no se cumplen. 

 

          Factor 9. Impacto egresado sobre el medio.  

 

Se resalta como fortalezas el reconocimiento y confianza por parte de estudiantes y 

egresados frente a la calidad del programa y la vinculación laboral de un gran 

porcentaje de egresados. De otra forma, se destaca como oportunidad el estudio del 

impacto de los egresados en el medio. 

 

          Factor 10. Recursos financieros y físicos 

 

En algunos CAT, los salones de clase son pequeños, lo que implica dividir cursos 

presenciales y contratar más docentes; o, no cuentan con las suficientes aulas de 

clase y es necesario dividir los cursos en dos jornadas diferentes. Por otro lado, faltan 

recursos que permitan mejorar la atención, como suficientes ventiladores, video 

beam, sonido y material didáctico. En la encuesta los docentes, solo el 20% de ellos 

respondieron que se cumple plenamente, lo que corrobora la información obtenida en 

la matriz DOFA con relación a este facto, el 36% de los docentes manifestaron que se 

cumple en buen grado y más del 40% de los decentes dijeron que estas condiciones 

se cumplen aceptablemente, en bajo grado y no se cumple. 

 
          6.6.2.  DOFA CAT 
 

La actividad con los grupos focales directores, permitió el análisis y la discusión de 

los factores o lineamientos que evalúa el MEN, mediante el desarrollo de la 

herramienta DOFA en la cual se identificaron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, de acuerdo a la percepción, experiencia y conocimiento 

de los participantes en la Institución. 

Se realizaron 2 grupos focales de 4 participantes cada uno. Para la selección de los 

participantes, se convocó al equipo de directores (as) de todos los CAT de la 
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Institución, cada grupo aplicó la herramienta DOFA propiciando una discusión, 

haciendo uso adecuado del tiempo, posibilitando la participación de forma equitativa, 

además de invalidaciones y control del tiempo por algún miembro del grupo, al 

finalizar la actividad se realizó la socialización por un representante de cada grupo 

resaltando los factores más juzgados e identificados, expresiones y experiencias 

vividas durante su estancia en la Institución. A continuación, se presenta la 

compilación y análisis de los datos, los cuales serán el insumo para diseñar las 

estrategias de mejoramiento para el programa de trabajo social y los procesos 

Institucionales de la UNICLARETIANA. 

 
Tabla 13. Consolidado matriz DOFA Directivos CAT 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 

 
-La postura de la UNICLARETIANA con relación a 

temas humanísticos, sociales, inclusivos e 

interculturales. 

-Alineamiento de toda la comunidad Académica 

con la Misión y Visión de UNICLARETIANA. 

-Contar con el respaldo de los misioneros y/o 

laicos Claretianos, ya que esto genera confianza 

en la comunidad. 

-Profesionales comprometidos con el espíritu 

vocacional de la Fundación Universitaria. 

Factor 4. Procesos académicos 

-UNICLARETIANA brinda opciones de pago para 
que los estudiantes puedan acceder a sus 
matrículas. 
-La modalidad y oferta académica, es propicia 

para que las personas puedan estudiar y trabajar 

al mismo tiempo. 

-Uso de las TIC´s como mecanismo de 

aprendizaje B – Learning. 

-Plataforma SGA procedente de Claretiano 

(Brasil)- Genera Confianza y soporte. 

-La plataforma de UNICLARETIANA es de fácil 

entendimiento, manejo y adaptabilidad. 

-Contenidos curriculares críticos y apropiados a 

la realidad nacional. 

Factor 8. Organización, administración y 
gestión 
-Acompañamiento de los Funcionarios de los CAT 

para los diversos procesos. 

Factor 10. Recursos financieros y físicos 
-Adecuadas instalaciones físicas y locativas en el 

CAT Cali. 

-Telefonía IP. 

Factor 3. Profesores 
-Tiempo de inducción no es suficiente y se 
presenta demora por parte de algunos tutores en 
el proceso de retroalimentación. 
Factor 4. Procesos académicos 
-No actualización de algunos documentos 

curriculares, siendo Trabajo Social el programa 

Bandera de la UNICLARETIANA. (Ej. aún aparece 

la Sigla FUCLA) 

-Aulas no cargadas en plataforma al momento 

de ir a las tutorías presenciales. 

-Se presenta lentitud en la plataforma en la 

herramienta Chat. Se deja sentado que cuando 

esto ocurre el tutor virtual tampoco tiene soporte 

por si se presenta algún inconveniente. 

-El tiempo de Inducción no es suficiente y no hay 

un proceso de inducción definido. 

-Falta de flexibilidad curricular en los primeros 

semestres para evitar deserción. 

-No hay seguimiento a los Docentes frente a su 

interacción, retroalimentación y relación con los 

estudiantes. 

-No se realizan cursos de inducción de forma 

frecuente para que los Docentes presenciales 

den continuidad a la virtualidad. 

Factor 8. Organización, administración y 
gestión 
-No hay procedimientos y procesos claros y 
definidos para dar solución a los tramites de los 
estudiantes 
-No hay manual de funciones establecido y un 
proceso inducción definido. 
-Reprocesos en los requerimientos de los 

estudiantes a las áreas administrativas de apoyo 

– Lentitud en la respuesta. 

-Los directores de CAT deben asumir tareas de 

otras dependencias como Bienestar, Extensión, 

Mercadeo y Publicidad, Logística y las labores 

operativas que garantizan el buen 

funcionamiento del CAT, y el personal asignado 

no es suficiente para el cumplimiento de todas 

estas labores. 

-No hay rutas, canales y tiempos de respuesta 

establecidos para la comunicación entre las 

dependencias. 

Factor 10. Recursos financieros y físicos 
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 - No hay claridad frente al uso de los recursos 

económicos asignados a los CAT. 

-No hay espacios físicos suficientes en cuanto a 

salones, auditorías, etc., para las clases 

presenciales y puesto de trabajo del personal 

administrativo. 

- Telefonía IP 

-No hay condiciones definidas, en cuanto a los 

contratos de arrendamiento donde están 

ubicados los CAT de Bogotá y Neiva, ya que se 

debe solicitar con antelación los permisos para la 

utilización de salones, auditorios, etc. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 
-Nos conocen en los territorios. 

-Énfasis en Interculturalidad y Paz: Temas de 

post acuerdo. 

- Aprovechar el reconocimiento que la 

comunidad claretiana tiene en diferentes 

regiones, para potenciar la Universidad. 

-Potenciar los valores y la filosofía claretiana y la 

responsabilidad que tenemos frente a la 

formación de profesionales integrales. 

- Aperturar más puntos de atención a nivel 

nacional que garanticen cobertura en lugares 

rurales que cuenten con conexión a internet 

Factor 2. Estudiantes 

-Liderazgo de nuestros estudiantes en las 

comunidades de donde proceden. 

Factor 4. Procesos académicos 
- Modalidad de estudios: permite llegar a un 
nicho de mercado mucho más amplio. 
-Presencia en la WEB: Conocimiento de la 

página. 

-Hacer uso del recurso económico por medio de 

la participación en eventos académicos que nos 

permitan obtener posicionamiento y 

reconocimiento. 

Factor 6. Investigación y creación artística 

y cultural 

-Visibilizar el trabajo realizado con relación a 

Libros, trabajos con comunidades, etc., que 

permitan tener mayor reconocimiento. 

Factor 8. Organización, administración y 
gestión 
-Corregir las debilidades detectadas con un plan 

de trabajo, con el objetivo de que se conviertan 

en oportunidades de mejora. 

-Agilizar nuestros tiempos de respuestas por 

medio del mejoramiento de la comunidad interna 

- Realizar estudios de mercadeo con el objetivo 

de ampliar la oferta académica, teniendo en 

cuenta la pertinencia y el contexto. 

Factor 10. Recursos financieros y físicos 

-El Costo del semestre en comparación con otras 

IES que presentan el mismo programa en los 

lugares donde hacemos presencia. 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 
-Competencia de otras universidades, en la 
modalidad virtual y a distancia, con precios más 
bajos, campañas publicitarias más agresivas y 
mayor cobertura a nivel nacional. 
Factor 2. Estudiantes 
-Alta deserción. 

-La insatisfacción de algunos estudiantes puede 

generar una mala imagen, teniendo en cuenta 

que una de las estrategias de mercadeo y 

publicidad es el voz a voz. 

Factor 8. Organización, administración y 
gestión 
-Poco conocimiento de la marca UNICLARETIANA 

– Mercadeo. 

-El programa de Trabajo Social ofrecido por otras 

IES. 

Factor 10. Recursos financieros y físicos 

-Espacios de conectividad no es igual en todas 

las regiones. 

-Falla del Fluido eléctrico en algunas regiones. 
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6.6.2.1. Análisis y corroboración de los datos DOFA Directores de CAT vs Encuesta 

Percepción Administrativos 

Para realizar este análisis se toman como insumos los datos obtenidos de la 

compilación DOFA y las respuestas en relación con la pregunta abierta: “¿Qué cosas 

o acciones les generan angustia como Directoras de CAT. Cabe resaltar que las 

respuestas de la pregunta abierta hicieron referencia al factor 8. En un 100%. 

(procesos Institucionales referentes a la organización, administración y gestión). 

 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 
 

Se puede observar el reconocimiento por los dos grupos sobre la alineación de toda 

la comunidad académica con la misión y la visión, los temas humanísticos, sociales, 

inclusivos, interculturales, paz y pos acuerdo, la modalidad que permite llegar a un 

nicho de mercado mucho más amplio, oferta académica, el costo de las matrículas 

asequibles y las opciones de pago de las matrículas, el respaldo de los misioneros 

y/o laicos Claretianos. De acuerdo a la pregunta abierta, se obtienen las siguientes 

expresiones: 

“El proyecto de UNICLARETIANA, es un proyecto lindo, vale la 

pena”  

“Este proyecto es de compromiso, pero a veces uno recae”. 

“El proyecto enamora, pero la carga y la soledad aplastan” 
 

Factor 2. Estudiantes 
 

En este factor, se reconoce el liderazgo de los estudiantes en las comunidades de 

donde preceden, de otra forma, se puede observar preocupación por la deserción 

estudiantil y la insatisfacción de algunos estudiantes la cual puede generar una mala 

imagen, teniendo en cuenta que una de las estrategias de mercadeo y publicidad es 

voz a voz. De acuerdo a las respuestas de la pregunta abierta no se hizo referencia a 

este factor. 

 

Factor 3. Profesores 
 

Se presenta demora por parte de algunos profesores en el proceso de 

retroalimentación de las actividades. De acuerdo a las respuestas de la pregunta 

abierta no se hizo referencia a este factor. 

 

Factor 4. Procesos académicos 
 

Se resaltan como fortalezas los contenidos curriculares críticos y apropiados a la 

realidad nacional, las TIC como mecanismo de aprendizaje B – Learning, telefonía IP, 

la confianza, soporte, entendimiento, manejo y adaptabilidad que genera la 

plataforma Claretiano y los profesionales comprometidos con el espíritu vocacional. 

De otra forma, se resaltan en mayor número las debilidades como, la no actualización 

de algunos documentos curriculares teniendo en cuenta que trabajo social es el 

programa bandera de la UNICLARETIANA, por ejemplo, aparece la Sigla FUCLA 

actualmente, se presentan aulas no cargadas en plataforma al momento de ir a las 

clases presenciales, se presenta constantemente lentitud durante los encuentros 

sincrónicos en la actualización de la plataforma 3.0, en referencia al proceso de 

inducción, refieren: el tiempo de Inducción no es suficiente, no hay manual de 

funciones establecido y un proceso inducción definido, no se realizan cursos de 

inducción de forma frecuente para que los Docentes presenciales que dan continuidad 

a la virtualidad, reprocesos en los requerimientos de los estudiantes a las áreas 

administrativas de apoyo – lentitud en la respuesta, no hay procedimientos y procesos 

claros y definidos para dar solución a los tramites de los estudiantes, ausencia de 

flexibilidad curricular en los primeros semestres para evitar deserción, 
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no hay seguimiento a los Docentes frente a su interacción, retroalimentación y 

relación con los estudiantes, de otra forma se percibe como oportunidad hacer uso 

del recurso económico por medio de la participación en eventos académicos que nos 

permitan obtener posicionamiento y reconocimiento. De acuerdo a las respuestas de 

la pregunta abierta no se hizo referencia a este factor. 

 
Factor 7. Bienestar Institucional 
 

Los directores de CAT deben asumir tareas de otras dependencias, entre ellas, 

funciones del área bienestar universitario. De acuerdo a las respuestas de la pregunta 

abierta, refieren, las distintas dependencias no brindan el apoyo necesario y eficaz 

que requiere un CAT para atender las necesidades y demandas de los estudiantes, 

docentes, etc. 

 

Factor 8. Organización, administración y gestión 
 

En este factor se reconoce como fortaleza el acompañamiento de los funcionarios de 

cada CAT en los procesos y actividades de la Institución, de otra forma, se reconocen 

como debilidades que los directores de CAT deben asumir tareas de otras 

dependencias como Bienestar, Extensión, Mercadeo y Publicidad, Logística y las 

labores operativas que garantizan el buen funcionamiento del CAT, y el personal 

asignado no es suficiente para el cumplimiento de todas las labores, los dos grupos 

están de acuerdo en que hay dificultades en los tiempos de respuesta oportunos y 

pertinentes y existe dificultades en las rutas, canales y comunicación a nivel general, 

existe poco conocimiento de la marca UNICLARETIANA – Mercadeo, en concordancia 

con estas debilidades se espera corregir las debilidades detectadas por el proceso de 

autoevaluación para convertirlas en oportunidades de mejora, visibilizar los libros y 

trabajos con comunidades para fortalecer el reconocimiento, Realizar estudios de 

mercadeo con el objetivo de ampliar la oferta académica, teniendo en cuenta la 

pertinencia y el contexto. De acuerdo a la pregunta abierta, se observa concordancia 

en los datos obtenidos en la DOFA, se puede observar preocupación y desesperanza 

por los Directores de CAT en las siguientes expresiones: 

 
CAT Bogotá 

“Los directores de CAT tienen un sin número de jefes, todos dan ordenes, hacen 

peticiones, tienen sus agendas de tareas y no hay o no se sigue el conducto por 

medio de quien regular el contacto o la comunicación de las dependencias con los 

CAT”. 

 

CAT Pacífico Sur 
“Muchas funciones y tareas para un director de CAT” 

“En el CAT de Cali no hay un profesional directo encargado del mercadeo, más se nos 

aplican metas y se nos presenta como que todo el equipo del CAT es responsable de 

éste”. 

 
CAT Pereira 

“Nos se tiene una ruta clara para hacer mercadeo más se pide al CAT apertura de 

nuevos grupos”. 

“Las distintas dependencias no brindan el apoyo necesario y eficaz que requiere un 

CAT para atender las necesidades y demandas de los estudiantes, docentes, etc.”. 

 
CAT Neiva 

“Las metas que la Institución se traza no se socializan con claridad”. 

“La comunicación y la cadena de interacción entre dependencias no es eficiente ni 

eficaz. Se puede llevar un día queriéndose comunicar telefónicamente con una 

dependencia y al final no poder lograrlo”. 
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CAT Medellín 

“Los procedimientos para contratación de docentes para la virtualidad no son claros”. 

“Se encuentra frecuentemente con docentes con poca identificación de la misión de 

la Institución, que no manejan la metodología nuestra, sino que quieren imponer o 

realizan su trabajo bajo el modelo de otra IES”. 

“No se tiene claro las estrategias y acciones para hacer mercadeo, aunque en el CAT 

esta la dependencia y el equipo de mercadeo, éste no tiene interacción con el CAT”. 

 
CAT Costa Caribe 

“Los CAT son multifuncionales, deben responder a todos y por todo y al final el CAT 

 
Factor 10. Recursos financieros y físicos 
 

En este factor, se observa confusión y preocupación frente a varios aspectos como: 

no hay claridad frente al uso de los recursos económicos asignados a los CAT, no hay 

espacios físicos suficientes como salones, espacios para auditorías, comodidad e 

iluminación adecuada, materiales didácticos como sonido, video vean para las clases 

presenciales y puesto de trabajo del personal administrativo, de otra forma, no hay 

condiciones definidas, en cuanto a los contratos de arrendamiento donde están 

ubicados los CAT de Bogotá y Neiva, ya que se debe solicitar con antelación los 

permisos para la utilización de salones, auditorios, entre otros. De acuerdo a las 

respuestas de la pregunta abierta no se hizo referencia a este factor. 

 
 
6.6.3. DOFA Estudiantes 

La actividad con los grupos focales estudiantes permitió el análisis y la discusión de 

los factores o lineamientos que evalúa el MEN, mediante el desarrollo de la 

herramienta DOFA en la cual se identificaron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, de acuerdo a la percepción, experiencia y conocimiento 

de los participantes en la Institución. 

Los grupos se conformaron de 3, 4 y/o 5 estudiantes de acuerdo a la autonomía de 

cada Cat. Para la selección de los participantes se realizó una invitación a estudiantes 

participativos y críticos, también se facilitó la participación de los estudiantes de 

manera abierta teniendo en cuenta que era un fin de semana de clases presenciales, 

cada grupo aplicó la herramienta DOFA propiciando una discusión, haciendo uso 

adecuado del tiempo, posibilitando la participación de forma equitativa, además de 

invalidaciones y control del tiempo por algún miembro del grupo, al finalizar la 

actividad se realizó la socialización por el secretario de cada grupo resaltando los 

factores más juzgados e identificados, expresiones y experiencias vividas durante su 

estancia en la Institución, de otra forma, la obtención de datos sobre las 4 preguntas 

abiertas con las cuales se cerraba la actividad. A continuación, se presentan los datos 

obtenidos por cada CAT, y, finalmente, el análisis y la corroboración de los datos DOFA 

Vs Encuesta, los cuales serán el insumo para diseñar las estrategias de mejoramiento 

para el programa de trabajo social y los procesos Institucionales de la 

UNICLARETIANA. 
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Tabla 11. Consolidado Matriz DOFA grupos focales Estudiantes
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional  

-Se declara protagonista del cambio humanizado que 

Colombia y el mundo requiere. 

-Interculturalidad.  

-Cumplimiento de la misión como lo es la diversidad de 

frontera. 

-Flexibilidad para estudiar y trabajar 

-Manejo intergeneracional diverso y humano. 

-Acentuado enfoque social en el plan de estudios. 

-Modalidad distancia. 

-Diversidad cultural. 

-Amigable con el medio ambiente. 

-El enfoque étnico de la universidad se aplica a nuestra 

identidad y principios culturales. 

-Humanización y sensibilización social. 

-Facilidad de estudio ya que se adapta al tiempo y 

necesidad de cada persona. 

-Multiculturalidad e interculturalidad en los estudiantes 

-Llegada a las comunidades. 

-La universidad ha ampliado su cobertura educativa a 

muchas regiones del país para facilitar el acceso a la 

educación superior. 
 

-Admite laborar y realizar otras actividades a la par de 

nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Se respetan las diferentes culturas. 

 

-Busca formar profesionales integrales. 

 

Factor 2. Estudiantes 

-Trabajo colaborativo.  

-Fomento de participación en las actividades lúdicas 

(estudiantes).  

-Trabajos en grupo y apoyos entre compañeros. 

-Autoaprendizaje. 

 
-Voluntad de aprendizaje y deseo de superación. 

-Facilidad del horario  

-Madurez y claridad frente a lo que se quiere. 

-Responsabilidad y autonomía. 

-Conocimiento previo por la experiencia. 

-Laborar en campos sociales. 

-Interacción de grupos con diferentes ciudades (cultura 

y religión). 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional  

-Falta de sentido de pertenencia con la universidad. 

-Falta apropiación de pertenencia con la universidad. 

Factor 2. Estudiantes 

-Falta claridad frente a la vocación. 

-Falta de tiempo. 

-Poco compromiso con el aprendizaje autónomo. 

-Falta de perspectiva crítica. 

-Falta de sentido de pertenencia. 

-Poca entrega en las responsabilidades educativas. 

-Falta de sentido de responsabilidad en trabajos 

colaborativos. 

Falta de compromiso de muchos estudiantes en los 

compromisos presenciales y virtuales. 

-Alto índice de deserción estudiantil. 

- Ausencia de interrelación con los otros estudiantes. 

-Poca disponibilidad en horarios establecidos. 

-Poca apropiación de conceptos. 

-Facilismo y negligencia de los estudiantes. 

-Falta de coherencia con el discurso (estudiantes). 

-Descontextualización (estudiantes). 

- Trabajo en equipo no interpretado, no organizado. 

-Mal manejo de recursos académicos. 

-Falta de enamoramiento a la investigación. 

-No participación en semilleros de investigación. 

-No ir más allá de lo ofrecido en los cursos. 

-No cumplen todas las modalidades de grado que existe 

en el reglamento. 

-Irresponsabilidad y ausentismo en las clases 

presenciales. 

 

Factor 3. Profesores  

-Poca respuesta a los correos.  

-No retroalimentan los trabajos a tiempo.   

-Respuesta tardía de los docentes. 

-Realimentación no oportuna en los portafolios cuando 

son trabajos articulados. 

-Falta de empalme entre docente presencial y virtual. 

-Falta de objetividad en el material de apoyo. 

-Manejo de horarios. 

-Manejo de evaluación y notas. 
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-Prácticas de lectura. 

-Oportunidades laborales. 

 

Factor 3. Profesores  

-Tutores con excelente formación académicas. 

-Variedad en la utilización de estrategias pedagógicas. 

-Formación de profesionales íntegros. 

-Acompañamiento y retroalimentación de los docentes. 

-Docentes capacitados y con formación crítica.  

-Docentes con experiencia en territorio.  

-Calidad humana en los docentes.  

-Excelente nivel académico. 

-Preparación académica, conocimiento y experiencia.  

-Acompañamiento y disposiciones de los docentes 

presenciales en el desarrollo de los módulos. 

-Se cuenta con perfiles capacitados en el sector de 

docentes de catedra.  

-Existen buenos docentes de investigación. 

-Existe buena comunicación con los estudiantes.  

-Competentes. 

-Docentes presenciales con perspectiva crítica. 

-Trayectoria social. 

-Profesionalismo. 

-Entrega total. 

- Respeto hacia los estudiantes. 

-Paciencia para explicar. 

-La oportuna retroalimentación de los tutores de acuerdo 

a las actividades. 

-Tiempos prudentes para la entrega de actividades. 

-Contamos con oficina para la atención. 

-Docente de investigación. 

-Docente de práctica. 

-Siempre hay respuesta por correo y teléfono. 

-Hay adecuada orientación. 

Factor 4. Procesos académicos  

-Aplicación de la tecnología como mecanismo de 

aprendizaje autónomo y dirigido. 

-El enfoque crítico del programa. 

-En alguna circunstancia los tutores no responden a 

tiempo. 

 

-Impuntualidad de algunos docentes al subir las notas. 

-Algunos docentes con poca idoneidad para la formación 

(caso epistemología 2017-2). 

-Permisividad. 

-Desinterés del docente por la parte humana del alumno. 

 

- No hay respuestas oportunas en el email de la 
plataforma por parte de algunos docentes. 

-Falta de compromiso de parte de los docentes en la 

virtualidad, falencias para cumplir lineamientos por 

parte de los docentes y estudiantes en la virtualidad 

sobre todo en tiempos de respuestas a inquietudes y 

retroalimentación. 

-Sobre carga de cátedras a los docentes. 

No hay evaluación docente para el docente presencial. 

-Falta de respeto de los docentes a los argumentos de 

los estudiantes. 

-El docente de la clase presencial, no es el mismo de la 

virtualidad, o no es de tiempo completo, adicionalmente 

que el docente que el docente que de la virtualidad tenga 

disponibilidad telefónica de atención. 

-Algunos docentes del programa no responden a tiempo 

los correos y las retroalimentaciones.  

-Falta de docencia en investigación.  

-No hay acompañamiento a los estudiantes. 

-Poca interacción de algunos de los docentes virtuales.  

-Los docentes virtuales no responden a tiempo las 

inquietudes de los estudiantes.  

-Horarios inadecuados de algunos chats – (se hizo esta 

actividad en horas de la mañana los sábados). 

-Mala sincronización de las actividades de 

videoconferencia. 

-Que exista una coordinación en cada uno de los 

profesores con respecto a los tiempos extras que indican 

los portafolios estipulados por la universidad ya que en 

muchas materias no coinciden ocasionando problemas 

en las calificaciones. 

-Existen barreras al momento que el estudiante requiere 

acompañamiento en la resolución de inquietudes en 

relación con la materia. 

-No se atiende ni se responde por los medios y canales 

de comunicación establecidos (telefonía IP). 

-Interacción limitada con el tutor a dar respuestas a 

nuestras dudas. 

-Falta de experiencia y acompañamiento en la 

virtualidad. 

-Demora en las retroalimentaciones de los portafolios. 

-Falta de criterios unificados en las normas APA. 

-Imposición de posturas. 

-Falta de asistencia a los chats por parte de algún 

docente. 

-Algunos profesores no se hacen entender bien. 
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-Modalidad virtual es accesible a personas que no 

cuentan con la disposición ni los medios económicos 

para estudiar presencialmente. 

-Permite el uso de recursos tecnológicos para adquirir 

información y conocimiento/ interacción con otros 

estudiantes. 

-La universidad permite el aprendizaje colaborativo 

enriqueciendo nuestros conocimientos. 

-Contenido y material de estudio adecuado. 

-Currículo acorde y de orientación social. 

-Aprendizaje colaborativo, facilitador y motivante. 

-Brindan adecuadas herramientas para el aprendizaje. 

-Material pertinente en su gran mayoría. 

-La construcción del conocimiento es colaborativa. 

 

-Diferentes CAT para tomar las asignaturas. 

 

-Centros de prácticas idóneos. 

-Las metodologías y los docentes capacitados. 

-Facilidad de conexión entre docentes y estudiantes.  

 

-Formación en educación cultural e investigativa. 

 

-Fomentación de valores. 

 

-Algunos procesos de la plataforma como los módulos y 
las lecturas son prácticas. 

-Prácticas profesionales:  aprendizaje, contextualización 

a la realidad. 

-Procesos académicos: relacionado con el contexto de la 

actualidad. 

-Medios y recursos didácticos: fácil manejo y 

puntualidad en las diferentes actividades. 

-Fundamentación teórico-práctica. 

-El rumbo didáctico le da estructura a la clase. 

-Estructura clara del proceso. 

-Contamos con una profesional líder egresada del 

programa Profesora Aura. 

-Contenidos académicos y temáticas bien estructurados.  

-Liderazgo académico. 

-Plan de estudios pertinente y completo.  

-Motivación para investigar en diferentes contextos.   

-Se promueve diversos campos de acción profesional.  

-Promueven diferentes espacios de aprendizaje. 

-Actualización de la plataforma virtual (3.0).  

-Manejo práctico complementado desde la academia. 

-Tiempo autónomo. 

-Evaluación docente virtual. 

-Videoconferencia como interacción dinámica. 

-En algunos chats el docente delega a un monitor y no 

hay claridad en la realimentación. 

-Carencia de planeación. 

-Falta claridad en el proceso. 

-Falta más acompañamiento. 

-Dificultad para cumplir los horarios. 

-No se da valor a la modalidad 

- Discontinuidad del docente virtual 

- No contestan los teléfonos 

Factor 4. Procesos académicos 

 -No ver algunas materias de intervención antes de salir 

a práctica. 

-El tiempo de los foros no es suficiente. 

-No existe el portafolio de convenios vigentes para 

centros de práctica ni se envía la carta de presentación 

de estudiantes. 

-No hay oportunidad de mejorar una calificación. 

 

-El material de apoyo y construido una vez se cierra la 

plataforma no hay oportunidad de acceso a ellos. 

 

-Las fechas en algunos casos no concuerdan con el 

rumbo didáctico y la plataforma. 

 

-Falencias en subir las notas en la plataforma. 
 

-Falta de retroalimentación en el chat.  

 

-Mal manejo en la sincronización del chat. 

-Falta de rigurosidad académica en la virtualidad. 

-El tiempo de inducción en el manejo de la plataforma 

no es suficiente. 

-El proceso de retroalimentación es muy lento. 

-No suben las materias de forma oportuna. 

-Falta de habilitación de los cursos antes de las clases 

presenciales. 

-No obtenemos respuesta oportuna a los corres enviados 

a los tutores. 

-Instalaciones inadecuadas para el desarrollo de los 

encuentros presenciales. 

-Ingles por fuera del pensum académico. 

-Los documentos no corresponden con las actividades 

planteadas. 

-Las inquietudes de los estudiantes no son siempre 

resueltas oportunamente. 

-Falencia en la inducción, apropiación de la plataforma. 

-El curso debe estar habilitado antes de iniciar clases 

presenciales. 

-Inducción a la versión 3.0 nueva. 

- Habilitación tarde de la plataforma. 

-Obligación trabajos colaborativos. 

-La retroalimentación no la entregan a tiempo 

(docentes). 
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-La modalidad del programa es flexible para poder 

estudiar y trabajar.  

-El pensum del programa es aceptado en las diversas 

Instituciones. 

-Sistema virtual en mejoramiento. 

-Se cuenta con buenas ayudas audiovisuales. 

-Horarios de buen uso. (tutoría presencial). 

-Material didáctico adecuado y actualizado. 

-Escenarios diversos. 

-La universidad presenta las prácticas de estudiantes de 

niveles avanzados. 

-Enseñan a estructurar la práctica como tal. 

- Son mejores las videoconferencias que los chats ya que 

es mejor la interacción. 

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional  

-Relaciones establecidas con otras instituciones 

posibilitando actividades conjuntas 

-Intercambio, conocimiento y experiencias 

-La existencia de convenios con otras instituciones para 

realizar prácticas profesionales, descuentos académicos. 

 

Factor 6. Investigación y creación artística y 

cultural  

-La creación de semilleros de investigación. 

-Reconocimiento del gremio de Trabajo Social. 

-Semilleros de investigación. 

-Estructuras de macroproyectos. 

- Factor 7. Bienestar Institucional 

-Actividades desarrolladas por practicantes de bienestar 

universitario, buenos espacios de integración entre toda 

la comunidad. 

-Cimentar el sentido de pertenencia dentro y fuera de la 

universidad. 

-Hay entrega de carnet y póliza. 

-Se cuenta con una gama de beneficios para los 

estudiantes 

Factor 8. Organización, administración y gestión 

-Calidez en la atención.  

-Facilidad de pago. 

-Costos educativos asequibles. 

-Costos del valor de la matrícula y facilidades de 

financiación. 

-Carga de trabajo docente. 

-Fallas en las videoconferencias (audios y conectividad. 

-Muchos cursos habilitados para un docente. 

-Falta de espacios para presentar prácticas. 

-Poco tiempo de asesorías en las prácticas. 

-continuidad en los periodos de prácticas. 

-ARL.  

-Simultaneidad de prácticas con otras materias. 

-El docente de la presencial no es el mismo de la virtual. 

-El currículo no contiene una materia donde se enseñe a 

redactar informes sociales. 

-Parte del material académico está descontextualizado. 

-En ciertas ocasiones los rumbos didácticos no son 

claros. 

-Hay algunos rumbos desactualizados. 

-Caídas en el sistema de la plataforma. 

-Muchos no han accedido a la biblioteca. 

-Una mejor atención y calidad humana 

-No hay forma de evaluar docentes en la versión 3.0. 

-Las materias no son cargadas con tiempo y la 

programación no es modificada por el docente de acurdo 

a la fecha de habilitación del aula. 

-Se presentan fallas técnicas en la plataforma (se borran 

las notas, los correos).  

-Falta material audiovisual, guías didácticas, hay 

módulos desactualizados. 

-Grupos de chats muy grandes por lo cual no hay 

posibilidad de retroalimentación. 

-No existe un sistema de detección de plagio. 

-En ocasiones existe silencio administrativo con respecto 

a algunas peticiones de los estudiantes. 

-Integrar el programa de inglés en la malla curricular. 

-Como programa no nos reconocen para créditos. 

-Adquisición de libros para el desempeño de la lectura. 

-Regular manejo de la plataforma (caída de la red) 

generando molestia en el aprendizaje directo con la 

universidad. 

-Fallo constante de la herramienta chat en la plataforma 

virtual versión 3.0. 

- No existe un claro criterio valorativo (muchas veces las 

notas no coinciden). 

-Práctica profesional: no cumplimiento del rol social en 

su quehacer profesional. 

 

-Desconexión de los conocimientos impartidos en la 

clase presencial y virtual. 

 

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional  

-Poco conocimiento del nombre de la universidad y sus 

programas. 
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-Buen acompañamiento administrativo, personal 

capacitado y humanizado. 

-Atención oportuna por parte de la coordinación regional 

(CAT y coordinador regional - Costa). 

-Hay medio de pago para la matricula académica. 

-Procesos administrativos: atención oportuna a las 

solicitudes. 

 

-Proceso administrativo y financiero de la institución:  

flexibilidad en cuanto a los procesos de matrícula, hay 
organización financiera. 

 

-Atención y apoyo del CAT: los estudiantes contamos 

con atención inmediata para las diferentes solicitudes. 

 

-Se cuenta con personal comprometidos y capacitados. 

 

-Los procesos administrativos y financieros son de fácil 

acceso. 

-se cuenta con respuesta oportuna y apoyo por parte del 

personal administrativo. 

-Apoyo constante de los agentes del cat. 

-Facilidades de pago. 

Factor 10. Recursos financieros y físicos 

-Facilita economía. 

-Aprovechamiento de los espacios. 

-Recursos para la práctica investigativa. 

-Tenemos acceso al contenido de la --    plataforma las 

24 horas del día. 

-Infraestructura adecuada para el número de 

estudiantes. 

-La actual administración es eficiente y brinda una 

atención oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 6. Investigación y creación artística y 

cultural  

- No hay semilleros. 

Factor 7. Bienestar Institucional 

-No se observa el área de bienestar estudiantil 

(programas). 

-Falta de momentos de interacción de la comunidad 

educativa. 

-No hay conocimiento de actividades de bienestar. 

-No hay apoyo por parte de la institución en 

inconvenientes que se presentan. 

-No se realizan actividades de bienestar, deportiva y 

culturales. 

-En cuanto a las becas que brinda la universidad debería 

ser a nivel regional, al escoger el becado mas no a nivel 

nacional lo cual llevaría a mejores oportunidades para 

todos. 

-Bienestar universitario: falta de promoción y 

divulgación oportuna de los beneficios que tiene los 

estudiantes en la universidad. 

 

Factor 8. Organización, administración y gestión 

-No se reflejan los pagos y no activan la plataforma 

cuando se paga. 

-Se requiere ampliar plazos para pago de matrículas. 

-Falta socialización de los medios de pago. 

-La atención es poco cordial CAT Bogotá. 

-Falta de estrategias de marketing y publicidad de la 

universidad. 

- Procesos de matrícula (lentitud). 

-Atención y apoyo del CAT:  las resoluciones de las 

solicitudes no se realizan de manera oportuna. 

 

-Falta publicidad al programa de Trabajo Social. 

-Falta de comunicación de las ofertas estudiantiles. 

 

Factor 10. Recursos financieros y físicos 

-La silletería no reúne las condiciones ergonómicas 

adecuadas en algunos CAT. 

-Falta de inmuebles en algunos CAT. 

-Falta de oficina para el director del CAT Bosconia. 

-Internet para los profesores proyectar videos y otros. 

-Se hace necesario más equipos para proyección, los 

profes sufren por la falta. 

-No existe un botiquín ante alguna eventualidad. 

-Infraestructura inadecuada para personas en condición 

de discapacidad. 

-No se cuenta con suficientes equipos de cómputo o sala 

de informática para uso de los estudiantes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional  Factor 2. Estudiantes 

-Alto índice de estudiantes que abandonaron la carrera. 

-Desmotivación y deserción académica. 
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-Pioneros como trabajadores sociales del municipio de 

Bosconia. 

-Posibilidad de traer tras carreras. 

-La interculturalidad de los estudiantes y las 

experiencias de los territorios. 

-Flexibilidad en horarios. 

-Matricula sin proceso de admisión. 

-Economía en pago de matrícula. 

-Con la presencia de la universidad a través del 

programa de trabajo social se abren grandes 

posibilidades. que se oferten otros programas. 

-Alta demanda de profesionales en trabajo social en el 

sur colombiano. 

-Reconocimiento de la profesión como pilar fundamental 

en el desarrollo social humano. 

-Crecimiento de la universidad. 

-Trabajar en diferentes campos ya sea en el ámbito 

urbano o rural. 

-Modalidad del programa. 

-Costo del semestre y formas de pago. 

-Inclusión de todas las comunidades. 

-Interacción con diferentes personas permitiéndonos 

conocer sus culturas, costumbres, raza y problemática 

social. 

-No es necesario el traslado diario a la universidad. 

-Que nuestra cultura sea conocida en las distintas sedes 

de la universidad. 

-Mercadeo vocacional como opción formativa. 

-Facilidad de acceso al nivel superior por la educación a 

distancia. 

-Interculturalidad. 

-Pago de matrículas. 

 

-Brinda diferentes sedes. 

 

Factor 2. Estudiantes 

-Mayor participación de los estudiantes.  

-Autonomía. 

-Manejo del tiempo. 

-Aprendizaje autónomo. 

-Manejo de tics. 

-Interculturalidad. 

-El entorno del estudiante puede influenciar para la 

deserción. 

-Algunos estudiantes deben desplazarse largos trayectos 

para asistir a los encuentros presenciales. 

-Retiro del apoyo económico de la alcaldía municipal 

Bosconia 

-Letargo.  

-Mediocridad. 
-Múltiples responsabilidades. 

-Falta de recursos económicos en algunos estudiantes. 

-Deserción por falta de perfil. 

-Falta de participación e interés por el tema académico. 

-En ocasiones el servicio de internet en el municipio es 

irregular y dificulta la sincronización del aprendizaje. 

-Alto índice de deserción.  

-Fallas en el servicio de energía eléctrica (la Guajira). 

-Exposición de nuestra seguridad por trasladarnos de un 

municipio a otro (Maicao.  Uribia). 
-Deserción estudiantil por dificultad en las modalidades 

de pago (desempleo). 

-Falta de apoyo e incentivos a estudiante de otros 

departamentos (Mocoa).  

-Distancia de algunos estudiantes, para participar de las 

presencialidad.  

-Factor económico de algunos estudiantes para 

participar de los 3 días de la presencialidad. 

-Fallas eléctricas y de fluido de internet en los lugares de 
origen. 

-La deserción de los estudiantes referente al factor 

económico. 

-Influencia del factor socio económico en la deserción de 

los estudiantes. 

-Las severas medidas de la intervención por parte del 

gobierno nacional afectaron directamente la economía y 

provocando a su vez la deserción de estudiantes. 

-Factor económico. 

-Pérdida de materias. 
-Algunos estudiantes poco disciplinados. 

-Desinterés general. 

-Deserción universitaria. 

-Desmotivación. 

-Situación económica.   

 

Factor 3. Profesores  

-Algunos temas o referencias bibliográficas son de otros 

países. 
-Monotonía en el uso de herramientas. 

-Algunas metodologías utilizadas por docentes. 

- Pérdida de una mirada global. 

-Metodología de docentes. 

-Pérdida de interés. 

-Pérdida del enfoque. 

-Poco suministro de información. 

 

Factor 4. Procesos académicos 

 -Fallas de conexión de red (encuentros sincrónicos). 
-Dificultades por la distancia cuando hay dudas. 

-Falta de articulación entre docente presencial y virtual. 

-Improvisación de algunos docentes frente a la 

metodología de la universidad. 

-Dificultades de acceso a tecnología e internet en zonas 

y época. 

-Falta de seguimiento a la parte investigativa desde los 

primeros semestres. 

-Falta de gestión para espacios de prácticas. 
-No es claro el acceso a prácticas para los estudiantes 

que trabajan. 

-Hay otras universidades con pensum con otros 

enfoques organizacionales e investigación. 

-Hay más flexibilidad en otras instituciones que ofertan 

el programa de trabajo social. 

-El no seguimiento a temas de asistencia presencial de 

los estudiantes, teniendo en cuenta la modalidad a 

distancia. 
-Presencia de nuevos programas de trabajo social en 

otras universidades. 

-Baja calidad educativa. 

-Poco personal docente para el número de estudiantes. 

-Falta de permanencia y se pierden procesos. 

-Mal desempeño de los practicantes. 

que las necesidades académicas no se direccionen. 

-Demora en el inicio de las prácticas. 
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-Ampliación de conocimientos. 

-Aprovechamiento de sus conocimientos. 

-La experiencia como oportunidad. 

-Interacción. 

-Intercambio de experiencias. 

-Aprendizaje. 

-Contacto con otros estudiantes para generar 

conocimiento. 

Factor 3. Profesores  

-Vinculación de los profesores con otras universidades. 

-La formación (docente). 

-Experiencia (docentes). 

-Fortalecer la comunicación entre docente virtual y 

presencial. 

-Conocer a tiempo el material para resolver las dudas en 

las clases presenciales. 

-La experiencia externa como método de aprendizaje. 

-Conocimiento de metodologías de aprendizaje. 

-Creación, conocimiento, innovación y ampliación de 

miradas. 

-Conocimiento y cercanía con el contexto. 

-Desarrollo de experiencias significativas. 

-Hay más docentes por estudiantes en la virtualidad. 

-Flexibilidad en el tiempo para la entrega de trabajos. 

-Organización para entregar retroalimentación, 

responder correos y dar notas. 

-Brindan herramientas alternas al rumbo didáctico. 

-Visión amplia a nivel académico. 

-Flexibilidad. 

-Utilizar más videoconferencias que chat. 

-Mejora de calidad humana. 

Factor 4. Procesos académicos  

-Talleres extracurriculares, ejemplo: redacción. 

-Participación en otros cursos. 

-Mejorar la preparación de las clases presenciales. 

-Mejorar los resultados en el proceso de formación 

académica. 

-La modalidad a distancia (proceso académico).  

-Premura por iniciar prácticas en lugares que no 

agradan, pero por miedo a perder la materia. 

-Desconocimiento en procedimientos para la búsqueda 

de los centros. 

-No generar expectativas falsas. 

-Dificultad para cumplir con requisitos por horarios 

laborales. 

-No acompañamiento del mismo docente en la 
presencialidad y la virtualidad. 

-Falta de un mayor proceso evaluativo en la 

presencialidad. 

-Desmotivación por falta de claridad de la información. 

-Se cae la plataforma y afecta el aprendizaje. 

-Información desactualizada. 

-Posible cierre de programas 

-No se conoce bien el conducto regular. 

- Demora en el tiempo de aprobación de diferidos. 

-Falta de interés por informarse por la atención recibida. 
-Poco personal de planta. 

-No se lee la información que se recibe y por tanto no se 

conocen los procedimientos. 

-La pérdida de estatus profesional. 

-La conectividad a la plataforma.  

-Manejo de la plataforma.  

-Alto costo de la matrícula. 

-La tecnificación a la que está expuesta la carrera de 

trabajo social. 
-Posible cambio de sala de ciencia sociales a la salud, 

minimizando el campo de acción. 

-Oferta de otras universidades del programa en la 

modalidad virtual. 

-Posibilidad de hachear de la página. 

 

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional  

-Poco apoyo financiero para movilidades de eventos 

académicos e internacionales. 

-Poco reconocimiento de la universidad. 
-Detrimento de relaciones interinstitucionales. 

 

Factor 6. Investigación y creación artística y 

cultural  

-Por ser una universidad externa del departamento de la 

guajira, muchas personas llegan a la determinación que 

no se encuentra acreditada por falta de comunicación e 

investigación y se cohíben de pertenecer a ella. 

 
Factor 7. Bienestar Institucional 

-Falta de producción de espacios de bienestar 

universitario. 

-Deserción de los estudiantes que están lejos. 

 

Factor 8. Organización, administración y gestión 

-Traslado del CAT a otro municipio Bosconia. 

-Poco posicionamiento de la marca UNICLARETIANA. 

-Los escases de medios de comunicación. 

-Poco reconocimiento y publicidad institucional en la 
región, -falta de promoción de los programas. 

-Deserción de estudiantes por falta de mayor tiempo 

para pagar. 

-No hay suficiente oferta ni divulgación. 

 

Factor 9. Impacto egresado sobre el medio. 

-Mala representación en el mundo laboral. 

-Falta de reconocimiento laboral. 

 
Factor 10. Recursos financieros y físicos 

-Falta de herramientas de trabajo. 

-Falta de recursos económicos. 

-Infraestructura inadecuada para personas en condición 

de discapacidad. 
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-Innovación. 

-Programación de entrega oportuna. 

-Creación de instrumentos de evaluación. 

-Construcción de materiales de formación. 

-Mejoramiento de las herramientas tic's. 

-Oportunidades para profundizar tema de investigación 

y trabajo de grado.    

-Fortalecimiento de relaciones interpersonales 

académicas. 

-Mayor acercamiento y conocimiento de los procesos 

formativos. 

-Desde el inicio de la carrera dar información de inglés, 

pruebas saber, prácticas, semilleros de investigación. 

-Ampliación de capacidad de plataforma. 

-Hacer seguimiento al manual académico. 

-Intermediación de un funcionario de la universidad para 

establecer el convenio 

-Acercamiento a la labor como trabajador social. 

-Semilleros de investigación. 

-acercamiento a realidades sociales con comunidad. 

-Se propone crear una app para entrar a los chat o 

videoconferencias. 

-Realizar foros y ponencias en el área disciplinar del 

trabajo social. 

-Articular con otras IES espacios para la integración y 

compartir de saberes. 

-Dar a conocer el trabajo social de UNICLARETIANA en 

otros contextos. 

-Intercambio de experiencia con otras instituciones. 

-Apertura de semillero de investigación y tener un 

docente de medio tiempo o tiempo completo en esta 

área. 

-Mejorar el proceso de seguimiento de practica 

(UNICLARETIANA- institución).  

-Generar mayores cursos vacacionales. 

-Participación en ferias académicas, intercambios 

universitarios. 

-Realizar actividades lúdicas académicas, y culturales 

con otras instituciones. 

-Tiempo de las tutorías presenciales. 

-Oferta institucional para establecer convenios de 

prácticas. 

-Interacción con compañeros y tutores no solo del 

departamento, si no, de todo el país.   

-Por su carácter social y humanístico tiene un campo 

amplio para el desarrollo de las praxis. 
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-Formulación de proyectos sociales y de 

empoderamiento en nuestras comunidades y sociedad. 

-Adquirir conocimientos de otras personas incluyendo las 

otras áreas a nivel profesional. 

-La profesión permite la interacción con diferentes 

culturas. 

-Manejo del tiempo profesional. 

-Aportan con profesionalismo al aprendizaje se cubre la 

oferta para prácticas. 

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional  

-El plano laboral de los estudiantes para dar a conocer 

la universidad. 

-Los convenios y el reconocimiento de la universidad. 

-La apertura de los departamentos donde tiene 

reconocimiento la universidad. 

-Articulación de los proyectos sociales estudiantiles en 

representación de la universidad. 

-Interactuar con otras universidades que tengan el 

programa de trabajo social para compartir 
conocimientos y experiencias. 

-Establecer convenios con instituciones para 

capacitación de los profesores presenciales para la 

educación virtual. 

-Establecer convenios con instituciones donde se 

fortalezca el rol del Trabajo social. 

 

-Diversidad metodológica para la adquisición de los 

conocimientos. 

 

-Interactuar con otras universidades que tengan el 
programa de trabajo social para compartir 

conocimientos y experiencias. 

 

-El programa de trabajo social debe aprovechas los 

convenios interinstitucionales que existen para realizar 

las prácticas profesionales   y de esta manera contribuir 

a la trasformación de las realidades problemáticas de la 

región. 

 

Factor 6. Investigación y creación artística y 

cultural  

-Facilita la práctica profesional y la práctica apoya la 

investigación 

-Formar e investigar mejorar lo construido. 

-Actualización e investigación. 

-Inclusión en los semilleros. 

-Desarrollar investigaciones que aporten y brinden una 

mejor calidad de vida. 

- Tener un docente de investigación por cada Cat. 

Factor 7. Bienestar Institucional 

-Becas estudiantiles. 

Factor 8. Organización, administración y gestión 
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 -Mejorar la publicidad de la Universidad. 

-Difusión por otros medios diferentes a la plataforma 

virtual. 

-Promoción de la universidad. 

-Descentralizar la universidad (no depender de Quibdó). 

-Realizar publicidad del programa en las diferentes 

instituciones educativas del departamento (Quibdó). 

 

Factor 9. Impacto egresado sobre el medio. 

-Activación de redes de egresados profesionales y 

especialistas. 
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Preguntas abiertas: 

1. ¿Cómo se sienten en la Institución? 
 

2. ¿Qué logros has obtenido hasta el momento en el programa? 
 

3. ¿Qué es lo que más le preocupa de la calidad de los procesos académicos? 
 

4. Si fuera profesor (a). ¿Qué otro método de enseñanza implementaría? 
 

1. ¿Cómo se siente en la Institución? 

 

✓ La Institución no es sólo un espacio de conocimiento, es a su vez el escenario 

en el que se construyen sueños desde una realidad. La Institución me ha 

brindado la acogida y el calor humano con su grupo de trabajo, sin importar 

el carácter, el carisma y la complejidad de nadie. 

✓ Me siento acogida, en confianza y sobre todo me identifico con la misión y 

visión que la institución maneja; también, esta modalidad es la que me ha 

permitido iniciar este camino formativo para continuar con mis proyectos 

como persona. 

✓ Me siento muy feliz y creo es mi mejor decisión tomada, no me arrepiento 

por nada. 

✓ En la Institución, me siento cómoda y en general agradecida por la 

oportunidad y el empeño por parte del personal que lidera el programa, ya 

que la opción de estudiar Trabajo social a distancia no se encuentra muy 

fácilmente. 

✓ En la institución siempre me he sentido contento y además muy agradecido 

por la oferta académica que brindan con sus facilidades. 

✓ En general bien, no tenga queja alguna de la parte administrativa del CAT 

Bogotá, a veces me siento cohibida en clase por profesores que hablan de 

libre expresión, pero imponen sus conceptos personales que al opinar te 

etiquetan o enmarcan por trabajar con el estado o porque ellos tienen 

diferencias con el área administrativa. Eso es un sesgo a la libre expresión 

dentro de un marco de respeto a las diferencias. 

✓ Hasta el momento estoy muy bien, aunque con preocupación por los trabajos 

porque en la etapa que estoy se me ha complicado un poco por el factor 

tiempo muchos trabajos y poco tiempo. Mucho estrés. 

✓ Es una excelente oportunidad para formarnos como profesionales dentro de 

un excelente entorno educativo, el modelo pedagógico permite una 

accesibilidad en el conocimiento a través de la autonomía propia del 

estudiante, es importante tener en cuenta el proceso de evaluación ya que 

ahí se observa gran debilidad porque no se lleva a interiorizar la 

conceptualización. 

✓ Muy bien, feliz, y a gusto. Mejoraría la relación entre alumno institución; hace 

falta un puente directo de respuestas y soluciones. 

✓ En lo que fueron espontáneos al momento de responder, que se encontraban 

motivados y con grades expectativas. Además, están aprendiendo hacer una 

buena distribución de su tiempo. En relación con la parte académica 

manifestaron que en ocasiones no sentían flexibilidad por parte de los tutores 

virtuales. 

✓ Siento que es una familia, ya que se busca la manera de auto ayudarse y 

autoformarse. Muy humana… 

✓ En la institución me siento súper bien, porque los profesores son muy buenos 

profesionales y nos transmiten mucha sabiduría sobre todo en el campo 

investigativo. 

✓ En la institución me siento muy bien porque cuenta con unas instalaciones 

muy bonitas y a cogedoras. Por otra parte, puedo decir que me siento 
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tranquila porque cuenta con un registro certificado para su funcionamiento. 

✓ En lo personal yo me siento excelente porque le brindan las herramientas 

necesarias para nuestro proceso de aprendizaje. Me siento muy seguro en 

todos los aspectos. 

✓ Contento por la metodología que se realiza. 
✓ Escuchada, siempre que he ido puedo hablar. 

✓ En poca confianza con los profesores. 

✓ Cómodo, seguro. 

✓ La comodidad de la satisfacción es muy buena, la atención es total. Muy 

humana. 

✓ Me siento un estudiante con apoyo académico, de los docentes, he tenido 

buena atención en lo administrativo. 

✓ En proceso de mejorar y en un futuro cercano ser una buena profesional del 

trabajo social. 

✓ Me siento cómoda ya que me han dado la oportunidad de formarme 

profesionalmente. A su vez, el espacio es cerrado lo cual brinda seguridad. 

✓ Me siento escuchada, importante, admirada en el proceso de transformación 

por cada uno de mis compañeros. Respaldada por el personal docente frente 

a las inquietudes que se dan en el camino. 
✓ Cómodo y muy apasionado por lo que pretendo como trabajador social. 

✓ Me siento feliz y orgullosa de pertenecer a la familia claretiana, me parece 

excelente el compromiso de la universidad para con sus estudiantes. 

✓ La institución nos ofrece una gran oportunidad para las personas que no 

podemos asistir todos los días a una universidad por falta de tiempo, pero en 

la parte administrativa aún se tienen falencias. 

✓ En la institución me siento apoyada en mi proceso académico. 

✓ Me siento tranquila porque, aunque presenta falencias estructurales, siento 

que se esfuerza por mejorar y apoyar a los estudiantes (CAT Cali). 

✓ En la universidad me siento tranquilo. Debido a las herramientas y 

aprendizaje que adquirimos como un grupo de profesionales en formación. 
✓ Feliz cumpliendo mí sueño. 

✓ En la institución me siento bien. 

✓ Me siento bien en la universidad, aunque es frustrante algunas veces la 

comunicación entre estudiantes y profesor. 

✓ La verdad, a pesar de las dificultades me siento muy agradecida en la 

universidad, ya que me ha permitido fortalecer mis conocimientos, conocer 

las diferentes culturas, tan hermosas que existen en nuestro país. 

✓ En términos generales, se sienten identificados con la propuesta de la 

Universidad, y les preocupa las dificultades que existen al interior de la 

misma. 

✓ Hay desinformación con relación a lo que realizan otras dependencias como 

Extensión y Bienestar Universitario. 

✓ Se sienten muy bien, una infraestructura optima, con un personal que atiende 

todas las inquietudes y solicitudes, la universidad nos enseña a humanizar la 

calidad humana de su personal docente y administrativo es evidente. Es un 

lugar a cogedor para recibir clase todo un día, satisfecho con la formación 

brindada hasta el momento cumpliendo con las expectativas que tenía. 
 

                 ¿Qué logros ha obtenido hasta el momento en el programa? 
 

✓ El Programa me ha permitido ser partícipe de la construcción y transformación 

de los diferentes escenarios de los que hago parte y ha permitido referenciar 

mi calidad humana e interés por generar acciones asertivas y eficaces en mi 

cotidianidad. 

✓ Reconocer mis capacidades como estudiante, encontrar elementos que 

fortalecen los distintos escenarios donde hago parte y ver mi realidad con una 

mirada más crítica, igualmente los conocimientos adquiridos enriquecen mi 

vida personal para pensar cómo los puedo emplear en mi desempeño como 
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profesional. 

✓ De verdad esta carrera ha logrado una gran transformación en mí, ya que veo 

la vida, la sociedad desde otra óptica. 

✓ El llegar al séptimo semestre del programa académico es un logro muy grande 

tanto para mi vida profesional, personal y laboral. El poder aportar con los 

conceptos y enseñanzas académicas adquiridas al desempeño laboral en el 

lugar en donde trabajo es un logro muy importante. 

✓ Han sido varios los logros que he obtenido sobre todo en reconocimiento por 

mi forma de pensar a partir de bases de conocimiento adquiridos, a través de 

los distintos programas de la UNICLARETIANA. 

✓ De carácter académico considero que he aprendido mucho y lo he aplicado a 

mi área laboral. 

✓ He podido a desarrollar algunas habilidades en el uso de la tecnología, en el 

trabajo grupal y el aprendizaje y disciplina, para todo. 

✓  En primer momento la oportunidad de formarme como profesional dentro del 

campo del Trabajo Social, ya en un segundo momento la oportunidad de dar 

a conocer la universidad. 

✓ Me eduqué nuevamente en el hábito de la lectura. He obtenido una mejor 

organización de mi tiempo, una mayor programación con antelación de 

espacios y horarios. He adquirido conocimientos pertinentes a la profesión que 

me estoy formando. Paciencia, organización, tolerancia, consenso, escucha, y respeto, 

son valores agregados que me satisfacen; todo esto por el trabajo en grupo y 

el proceso con mis compañeros que estamos llevando a cabo. 

✓ Desarrollar habilidades desconocidas, ser personas más reflexivas y críticas 

tanto en el proceso de formación como en la vida, se ha logrado 

principalmente el reconocimiento de la vocación frente a la profesión, el 

acercamiento con los docentes permite potenciar habilidades, identificar 

talentos, permite descubrir que estamos llamados a hacer cambios sociales 

partiendo desde la academia, enriquecimiento teórico e investigativo que 

conllevan al mejoramiento del rol como trabajador social y que ha permitido 

empezar a aportar desde los campos laborales. 
✓ Contenta por los avances tecnológicos (la plataforma). 

✓ Conocimiento, trabajo en equipo. 

✓ De crecer como persona, de entender las realidades sociales desde otras 

perspectivas. 
✓ Considero que muchos, los cuales puedo aplicar en el territorio 

✓ La universidad me ha permitido generar una mirada amplia de la realidad de 

nuestro país y en ocasiones del mundo, lo que considero un logro ya que 

permite adaptar una postura no solo critica, sino también de responsabilidad 

frente a esta realidad. 
✓ Poder superar cada una de las materias con unas calificaciones superiores a 

4.0 lo que se ve reflejado en el enriquecimiento de mi discurso. 

✓ La institución me brinda los medios, lo recursos y oportunidades para el 

proceso de formación… por lo cual me siento cómoda y agradecida. 
✓ He logrado aplicar las herramientas obtenidas en clase. 

✓ He enriquecido mis conocimientos y con ello he confrontado muchas 

situaciones que afectan mi vida emocional permitiéndome relacionarme mejor 

y dar lo mejor de mí. 
✓ Interés por ser partícipe de los cambios positivos en mi comunidad 

✓ Fortalecimiento en el ser y en el saber liderazgo y sobre todo he aprendido a 

valorar desde lo humano. 

✓ He aprendido a soltarme más en público se me quitó el miedo del manejo de 

personal y en lo académico he aprendido que el trabajo en equipo es 

fundamental. 
✓ Conocimientos académicos. 

✓ Aprendizaje, calidad de tiempo conocimientos. 

✓ En lo personal muchos y en la parte humana que ha podido plasmar en los 

territorios. 
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✓ Ha cambiado mi estilo de vida y el de mi familia. 

✓ Relacionarme mejor con la sociedad, e interactuar con mi alrededor entender 

mejor a las personas y problemáticas. 

✓ El aprendizaje significativo el fortalecimiento del pensamiento crítico frente a 

nuestra historia y presente político y social. 

✓ Me ha permitido entender un poco más de los procesos necesarios para 

realizar una intervención en el lugar de trabajo. 

✓ Los logros que he tenido sé que me ha permitido desarrollar más 

conocimientos de ver más allá desde nuestro proceso de formación. 
✓ Muchos muy importantes para mi labor diaria. 

✓ He obtenido el logro de tener actitud crítica frente a la realidad social 

✓ El desarrollar taller con padres en las prácticas profesionales inicio aplicación 

de lo que se ha visto en el contenido académico. 
✓ Los logros obtenidos es haber conocido a cerca del trabajo social. 

 

                 ¿Qué es lo que más le preocupa de la calidad de los procesos   
académicos? 

✓ Me preocupa de gran manera el hecho de que la Universidad UNICLARETIANA 

no sea una Institución Superior muy conocida, ya que en algunas instancias 

laborales esto puede repercutir. Por lo cual evidencio la importancia de generar 

procesos de mercadeo de la Institución como de los programas que acredita. 
✓ Me preocupa que por situaciones como que las orientaciones o portafolio no 

sean respondidos a tiempo, los alumnos pierdan interés en el programa; de 

acuerdo a lo expuesto en el grupo focal, estudiantes de semestres en prácticas 

y proyecto tienen inconformidad frente al seguimiento e información a tiempo 

de lo anterior y me afana que me pueda pasar lo mismo. 

✓ La preocupación que tengo en cuanto a los procesos educativos es la 

incertidumbre que ronda en cada uno de los estudiantes, es si de verdad 

seremos competentes en nuestras actividades como futuros Trabajadores 

Sociales. 

✓ Quizás el hecho de no llegar a estar en un mismo nivel en términos de 

competitividad laboral con compañeros egresados de universidades cuya 

educación es presencial. 

✓ La falta de retroalimentación por parte de algunos profesores hacia los 

portafolios que se envían y la falta de una evaluación al final de cada materia 

o un tipo de retroalimentación sobre los conocimientos adquiridos. 

✓ La generalización de notas presenciales y virtuales sin diferenciar el esfuerzo 

o el poco esfuerzo que se hace de manera personal. La presencialidad debería 

tener más peso en la nota de acuerdo a la participación individual. Ya que 

califican igual si asiste o no, o se va temprano o si participa o no en las clases. 

✓ Que no sean los mejores para el mundo actual, que no se lleven a buen 

término, el incumplimiento y demora en algunas materias donde se generan 

discordias. 

✓ La falta de una evaluación más estricta para identificar el conocimiento de los 

estudiantes, por el tipo de modelo "no todos pueden estar comprometidos a 

tener una formación más estricta en su conocimiento"; está situación me 

preocupa ya que al salir al campo de acción se puede presentar fallas a nivel 

de claridad en los procesos conceptuales. 

✓  La oportuna respuesta a mis inquietudes; la falta de atención de nuestros 

profesores virtuales en cuanto a incógnitas, y preguntas en general que 

requerimos en nuestro proceso. 

✓ Los estudiantes del CAT Cali convocados a la Auto-evaluación a través de 

grupos focales, mencionan los siguiente: 

✓ No me preocupa ningún aspecto, pues no toda mi formación depende de la 

Universidad, me dan las pautas para. 

✓ Lo que me preocupa como estudiante es no saber qué ocurre con los procesos 

de evaluación de un docente. 

✓ Lo que más me preocupa de la calidad de los procesos académicos es que se 
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quede solo en el papel y no se vea reflejado en el actuar de los estudiantes 

en su vida profesional. 
✓ Que baje la calidad y se cancele el programa. 

✓ Ser una persona con capacidad crítica y virtudes. 

✓ Me preocupa que algunos Docentes virtuales no son comprometidos con los 

Cursos, pues poco o nunca contestan las inquietudes de los estudiantes. 

✓ La falta de respuestas a nuestras inquietudes frente a las transformaciones 

que vamos generando en nuestro aprendizaje. 
✓ Que el Docente de la clase presencial no sea el mismo de la Virtual. 

✓ Que la retroalimentación del Docente no sea oportuna. 

✓ Deben tener en cuenta los estudiantes de las zonas difíciles las 

videoconferencias son imposibles y en ocasiones no contamos con conexiones 

a pesar de que tenemos todas las ganas e interés de nuestra meta. 

✓ Lo que más me preocupa a nivel académico es la capacidad que tienen los 

profesores para responder en forma masiva a las necesidades de los 

estudiantes, evidenciando la cantidad de profesores que hay en el CAT. 

✓ No sean llenadas las expectativas por algunos Docentes. 

✓ Las dificultades presentadas en tema de conectividad en los territorios más 

dispersos. 

✓ Los vacíos académicos que puedan quedar para ser competitivos ante otros 

profesionales. 

✓ Lo que más me preocupa es como hacen para escoger a los docentes; si las 

hojas de vida de los docentes las investigan si los estudios que ellos ponen si 

son reales. 
✓ Falta de conocimiento de los estudiantes en los procesos. 

✓ Las retroalimentaciones a tiempo y respuesta pronta a las inquietudes. 

✓ Ninguna porque este método me encanta porque las personas que no tienen 

la oportunidad de estudiar, lo pueda hacer y convertirse en profesional. 
✓ Preocupa la retroalimentación de algunos Docentes en los trabajos enviados. 

✓ Me preocupa la atención a los usuarios o estudiantes por vía telefónica muy 

difícil la comunicación para resolver cualquier inquietud. 

✓ La falta de compromiso de algunos estudiantes: perciben que no hay 

cumplimiento de las actividades, porque en algunos casos se presentan 

suplantación para los encuentros sincrónicos, se copian los trabajos. 

✓ La falta de compromiso de algunos docentes: perciben que en algunos casos 

no preparan clases, insisten en la demora para la realimentación de los 

portafolios, en algunos casos no se presenta un trato diferencial de acuerdo 

al compromiso con los estudiantes (ponen el ejemplo de los chats, que en 

algunos casos hay estudiantes que no participan, pero al final todos aparecen 

con la misma nota). 

✓ La desarticulación entre la tutoría presencial y la virtual: mencionan varios 

casos en los que el docente presencial no conoce la metodología de la 

Universidad, no preparan clase y no están cualificados para los contenidos del 

curso. 

✓ Preocupa que se vuelvan muy monótonos y que no tengan incluidos los temas 

o ítems que los trabajadores sociales necesitan para su formación, un tema 

que preocupa mucho es el acompañamiento realizado desde la virtualidad 

debería ser mayor y más fuerte, la coherencia entre lo presencial y lo virtual, 

la interacción con los docentes, se debe realizar un fortalecimiento de ambos 

componentes, falta de comunicación en lo virtual entre docente y estudiante 

en muchas ocasiones por la carga académica que tienen algunos de ellos, se 

debe tener mayor rigurosidad en temas de notas, donde se evidencie la 

retroalimentación pertinente y se pueda enriquecer el proceso académico de 

los estudiantes, no es lo mismo tener un cinco pero sin saber por qué obtener 

un 3 con una retroalimentación optima donde reconozca mis falencias y 

fortalezas. 

 

Si fuera profesor (a), ¿qué otro método de enseñanza implementaría? 
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✓ Me parecería viable, estratégico y eficaz realizar pruebas tipo ICFES dentro de 

los espacios virtuales, lo que me permitiría como Docente evaluar mucho 

mejor el conocimiento del estudiante y los procesos a reforzar dentro de la 

Planeación académica. 

✓  No son todos los maestros que se atrasan o no responden, por lo que sé, sus 

cargas académicas son bastantes, pensaría en que los maestros manejaran 

menos aulas para que así orientaran la materia y dudas a tiempo. 

✓ Pienso que los métodos utilizados por la institución, son acorde, creo que se 

debe fortalecer el modelo de videoconferencia, es la mejor opción 

✓ Como profesora a distancia implementaría más que un método de enseñanza, 

la posibilidad de lograr mediante conectividad en un medio sincrónico la 

opción de brindar clases en donde el estudiante me observe y pueda 

interactuar como si estuviera en el aula en la presencialidad. 

✓ La verdad la UNICLARETIANA es pionera en su modelo de educación y 

cambiaria solo los chats por clases presenciales o video conferencias. 

✓ Personalmente realizara visitas a entornos que se relacionen con la carrera, 

en mi caso Trabajo Social; visitas a entidades que se evidencie el rol del 

trabajador social, ejemplo IDIPRON, Asociaciones de Víctimas de la Violencia, 

Fundaciones de toda índole, visitas a Asociaciones de carácter social etc. y 

también articularia la asistencia a foros, congresos que se realizan de manera 

gratuita por parte de entes estatales estos en su gran mayoría son virtuales 

y acordes a lo que está en nuestro pensum social que aportan a la hoja de 

vida, son certificables y de esta manera el estudiante podría visualizar y mejor 

su campo de acción de preferencia a nivel profesional. También haría un 

periódico social virtual donde estudiantes de todos los semestres participen 

por temáticas, investigación, noticias sociales, experiencias de prácticas, 

enfoques metodológicos, etc., esto ayuda a socializar, a contextualizar, a 

divulgar y aprender a redactar con terminología profesional que hace mucha 

falta para ejercer de manera profesional. 

✓ Me gusta la metodología por esos la elegí y es la que se acomoda a mis 

intereses. Fomentaría un poco más el trabajo individual, sin dejar el 

colaborativo. 

✓ En cuanto a la pregunta haría un cambio del chat por vídeo conferencia, ya 

que sería la oportunidad para que se aclaren dudas de los procesos, ya que 

muchas veces el docente no retroalimenta dentro de los respectivos tiempos. 

✓ El de campo y practicidad, con el ejemplo se aprende más. Pienso que al 

sistema le hace falta integrar procesos de práctica y de acción por lo menos 

una vez en el semestre. Sería de mucha ayuda la coordinación de acciones 

presenciales, tangibles y en el campo de trabajo para un mayor aprendizaje 

y aplicación de nuestros procesos. 

✓ Clase virtual, donde se puedan dar las ideas, un espacio de sugerencias y 

opiniones frente al curso. 

✓ Fortalecer los aprendizajes desde los intereses de los estudiantes y la 

continuidad de los procesos. 
✓ Evaluación de saber propios y previos. 

✓ Realizar más énfasis en la práctica. 

✓ Implementaría acciones culturales, que se valore la diversidad de los 

estudiantes. 
✓ Método dialógico. 

✓ Actividades lúdicas, debido a que muchas veces son muy catedráticos y 

monótonos. 
✓ Método experiencial. 

✓ Construcción de pensamiento dedicando tiempo a conversatorios desde las 

propias experiencias. 
✓ Reducir la cantidad de elementos contaminantes. 

✓ Revisar los portafolios y variar las metodologías en ellos. 

✓ Métodos de análisis y debates. 

✓ Métodos participativos, como teatro, música 
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✓ Tener en cuenta un enfoque étnico y territorial, teniendo en cuenta la 

diversidad en los estudiantes. 
✓ Métodos que nos acerquen más a nuestro papel transformador. 

✓ Abordar problemáticas del contexto local. 

✓ Ante asignaturas “ladrilludas” pensar dinámicas que permitan la aprehensión 

de los temas. 

✓ Usaría el método “donar todo el conocimiento, más no exigir como si ya 

fuéramos expertos”. 
✓ Incluir las videoconferencias en todos los módulos. 

✓ Partir de la cosmovisión y lo pluricultural. 

✓ Diseñar varias preguntas para ampliar la participación en los chats. 

✓ Contar con más docentes para proyecto de grado. 

✓ Los últimos semestres se tengan más tiempo para la práctica y el proyecto de 

grado. 

✓ Dinamizar los encuentros sincrónicos. 

✓ Apoyarse de varios materiales didácticos como videos o imágenes, que no sea 

sólo texto. 

✓ Se debería implementar un método de más participación del estudiante, que 

las clases no sean tan magistrales para que no se vuelvan monótonas, el 

docente presencial seria el mismo virtual para fortalecer los temas y procesos 

de enseñanza, se implementaría un espacio más creativo, exposiciones más 

rigurosas, mejorar el proceso de la actividad sincrónica. 

 
 
6.6.3.1. Análisis y corroboración de datos DOFA Estudiantes vs Encuesta de percepción 

Estudiantes 

 

 
Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 

Para iniciar el análisis, en general todos los grupos reconocen como fortaleza principal 

el modelo pedagógico crítico social en cuanto a su inclusividad de etnias y regiones 

en general, y refieren que se cumple en cuanto a la misión y visión ya que facilita el 

acceso a la educación superior tanto en los costos de la matrícula, formas de pago, 

llegar hasta los territorios facilitando la educación, modalidad a distancia mediante el 

uso de las Tics, de otra forma, también se reconocen los anteriores aspectos como 

oportunidad en cuanto aporta para el desarrollo individual y social. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la encuesta, el 83% de los estudiantes identifica la misión y 

visión de la UNICLARETIANA y encuentra correspondencia entre estos dos referentes 

institucionales con lo que se vive en la Institución. 

Factor 2. Estudiantes 

En este factor los estudiantes resaltan las bondades de la modalidad a distancia como 

fortalezas y oportunidades, resaltando el manejo del tiempo, la autonomía, el trabajo 

colaborativo, la responsabilidad, voluntad de aprendizaje, madurez y claridad frente 

a lo que se quiere, la interacción intercultural y el manejo de los tics, de otro modo 

se resaltan como debilidades y amenazas, el poco compromiso con el aprendizaje 

autónomo teniendo en cuenta la poca entrega y responsabilidad en las actividades y 

trabajos colaborativos, la ausencia en las clases presenciales, la poca disponibilidad 

para los horarios establecidos, el facilismo, la negligencia, la falta de coherencia y 

descontextualización con el discurso, ausencia de pasión por la investigación, manejo 

inadecuado de los recursos académicos, el trabajo colaborativo no organizado y la 

ausencia del conocimiento del reglamento estudiantil, se observa en todos los grupos 

preocupación por la deserción estudiantil influenciada por desmotivación, el 

desplazamiento desde largos trayectos, servicio de internet irregular y factor 

económico. En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta, el 64% de los 
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estudiantes percibe que totalmente y el 28% en buen grado, en UNICLARETIANA 

prevalece el principio de inclusión social en los procesos de Ingreso a la IES, mientras 

que el 18% percibe que de manera aceptable o en bajo grado y un 4% (21 

estudiantes) no sabe, respuesta que se podría interpretar como que no ha leído el 

reglamento estudiantil. 

 

Factor 3. Profesores 

En este factor, todos los grupos reconocen al equipo docente capacitado, con 

experiencia, formación crítica e íntegra, de igual forma perfiles capacitados en los 

docentes cátedra y los docentes de investigación, docentes con calidad humana y 

trayectoria social, sin embargo, se resaltan algunas debilidades como, la demora para 

responder teléfonos de extensiones, correos y canales establecidos para la 

comunicación, retroalimentación de los trabajos no oportuna, falta de empalme entre 

docentes presenciales y virtuales, mencionan algunas experiencias con catedráticos 

en las cuales expresan ausencia de idoneidad, expresando: “el docente de 

epistemología no pudo venir a dictar la clase y mandó a un amigo, periodo 2017-2”. 

De otra parte, se resalta la permisividad de los docentes, demora en las 

retroalimentaciones de los portafolios, los grupos están de acuerdo en que falta más 

acompañamiento por los docentes, en ocasiones el docente virtual no puede asistir y 

nombra un monitor quedando inconclusa la retroalimentación, carencia de planeación 

y de una adecuada metodología, criterios unificados en cuanto a las normas APA. Se 

puede observar que en la encuesta los estudiantes respondieron en un 39% que 

perciben totalmente y el 41% en buen grado que la disponibilidad de profesores 

(planta y cátedra) permite atender satisfactoriamente el número de estudiantes 

admitidos al programa, solo el 5% manifestó desconocer sobre la disponibilidad de 

los profesores para atender a los estudiantes del programa. 

 

          Factor 4. Procesos académicos 

Los grupos resaltan en primera instancia la pertinencia del currículo en cuanto a la 

orientación social y fundamentación teórico - práctica, material didáctico adecuado, 

actualizado y pertinente en su gran mayoría con estructuras claras, docente egresada 

de trabajo social de UNICLARETIANA, de otra forma resaltan la calidez, eficiencia y 

atención oportuna de la actual jefatura, plataforma virtual en mejoramiento versión 

3.0. De otra forma, se observa que existe preocupación en los estudiantes, debido a 

que hay demora para la retroalimentación de las diversas actividades por parte delos 

docentes, el tiempo de inducción en el manejo de la plataforma no es suficiente, no 

se habilitan los cursos en la plataforma antes de la presencialidad, inglés por fuera 

del pensum académico, algunos documentos sugeridos no corresponden a las 

actividades planteadas, no hubo inducción para la versión nueva de la plataforma 

3.0, docentes cargados, faltan espacios para presentar las prácticas, poco tiempo de 

asesorías en las prácticas, no hay claridad sobre la ARL, el docente presencial no es 

el mismo virtual, algunos rumbos didácticos desactualizados, durante los encuentros 

sincrónicos se presenta recurrentemente fallas en la versión 3.0, algunos grupos de 

chats muy extensos por lo cual no hay posibilidad de retroalimentar, no se cuenta 

con un sistema de detección del plagio. En cuanto a los resultados de la encuesta, 

los estudiantes manifiestan en un 46% que se cumple en buen grado la planificación 

y diseño de cada curso, los documentos y actividades de aprendizaje propuestas en 

el AVA por los docentes, cuentan con criterios de calidad, pertinencia y eficacia, el 

otro 40% de los estudiantes encuestados manifiesta que se cumple plenamente, solo 

el 2% de los estudiantes manifestaron que no saben de dicho proceso. 
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Factor 5. Visibilidad nacional e internacional 

 

En este factor se resaltan como fortaleza las relaciones establecidas con otras IES las 

cuales permiten el intercambio de experiencias, actividades conjuntas, la 

socialización, el conocimiento, la articulación de proyectos sociales y convenios. De 

otra forma, existe poco apoyo financiero para movilidades de eventos académicos e 

internacionales, además, poco conocimiento del nombre de la universidad y sus 

programas. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 37 % de los estudiantes manifiestan 

que se cumple en buen grado que el programa promueve la participación del docente 

y del estudiante con ponencias en espacios de discusión académica e investigativa a 

nivel nacional e internacional mientras que el 3% manifestó un bajo grado de 

cumplimiento. Por otro lado, se evidencio que el 8% de los estudiantes no sabe sobre 

el proceso que realiza el programa de promover la participación del docente y 

estudiante con ponencias en espacios de discusión académica y de investigación. 

 
 
         Factor 6. Investigación y creación artística y cultural 

Se resalta el reconocimiento del gremio de trabajo social, sin embargo, no hay 

conocimiento en su totalidad de la población estudiantil sobre los semilleros de 

investigación, se observa que un CAT que resalta la existencia de los semilleros y 

macroproyecto y, otro CAT expresa que no hay semilleros. En cuanto a los datos 

obtenidos en la encuesta, se encuentra que el 42% de los estudiantes encuestados 

respondió que se cumple en buen grado con los espacios y estrategias adecuadas 

que el programa cumple para promover la formación en investigación de sus 

estudiantes. El 35% de los estudiantes perciben que se cumple plenamente, el 17% 

que en grado aceptable y el 6% percibe que no conoce de las oportunidades que la 

UNICLARETIANA brinda a los estudiantes para que participen en proyectos de 

investigación de los profesores. 

 
 

          Factor 7. Bienestar Institucional 

Se resalta el ejercicio de los estudiantes practicantes en bienestar universitario, sin 

embargo, se observan debilidades como no se observa el área de bienestar 

estudiantil, falta de momentos de interacción de la comunidad educativa, no hay 

conocimiento de actividades de bienestar, no hay apoyo por parte de la institución 

en inconvenientes que se presentan, no se realizan actividades de bienestar, 

deportiva y culturales. Las becas son a nivel nacional, se hace necesario considerar 

a nivel regional para mayor posibilidad de obtenerla. En relación con la encuesta, el 

39 % de los estudiantes manifestaron que conocen y se cumple en buen grado los 

procesos del factor bienestar, el 28 % de los estudiantes perciben plenamente que 

la institución y el programa promueven mecanismos y acciones efectivas que 

garanticen la igualdad de oportunidades en favor de los estudiantes que se 

encuentran en situación de desigualdad en el acceso, permanencia, movilidad y 

egreso del sistema y el 8% no conoce de las actividades que realiza la institución y 

el programa para promover acciones efectivas que garanticen la igualdad de 

oportunidades en favor de los estudiantes. 

 
 
         Factor 8. Organización, administración y gestión 

En este factor se observa que los estudiantes están de acuerdo con las respuestas 
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oportunas desde sus respectivos CAT, personal capacitado, humanizado y apoyo 

constante de los agentes de CAT, sin embargo, los estudiantes del CAT Bogotá 

expresan que la atención es poco cordial. En ocasiones no se reflejan los pagos y no 

activan la plataforma cuando se ha pagado, los procesos de matrícula son muy lentos, 

faltan estrategias de marketing y publicidad de la Universidad, existe poco 

posicionamiento de la marca UNICLARETIANA, poco reconocimiento y publicidad 

institucional en la región, falta de promoción de los programas, no hay suficiente 

oferta ni divulgación, de otra forma se observa preocupación por la deserción de 

estudiantes por falta de mayor tiempo para pagar. De acuerdo a la encuesta el 22% 

de los estudiantes encuestados perciben plenamente que los resultados de la 

evaluación de los profesores realizada por los estudiantes se tienen en cuenta para 

el mejoramiento de los procesos académicos y administrativos del programa, el 41% 

de los estudiantes manifiestan que se cumple en buen grado, el 6% dijo que poco 

se cumple y el 14 % de los estudiantes dijeron que no conocen sobre la efectividad 

de los resultados de la evaluación de los estudiantes para el mejoramiento de los 

procesos académicos y administrativos. 

 
 
          Factor 9. Impacto egresado sobre el medio. 

En este factor ninguno de los CAT menciona fortalezas ni debilidades, se observa que 

es por falta de conocimiento sobre los procesos con la comunidad egresada, sin 

embargo, destacan dos amenazas: “mala representación en el mundo laboral” y “falta 

de reconocimiento laboral”. 

 
          Factor 10. Recursos financieros y físicos 

De acuerdo a las percepciones de los estudiantes, en este factor se identifica 

infraestructura adecuada para el número de estudiantes en algunos CAT, sin 

embargo, se observa insatisfacción por la silletería en el CAT Bosconia ya que no 

reúne las condiciones ergonómicas adecuadas, también faltan inmuebles y una de 

oficina para el director del CAT Bosconia, en algunos CAT hace falta internet y equipos 

para los profesores proyectar videos y otros, no existe un botiquín ante alguna 

eventualidad en algunos CAT, la infraestructura inadecuada para personas en 

condición de discapacidad, no se cuenta con suficientes equipos de cómputo o sala 

de informática para uso de los estudiantes. De acuerdo a las respuestas de las 

encuestas, los estudiantes perciben en un 39% respondió que la UNICLARETIANA 

cumple en buen grado con las condiciones adecuadas de accesibilidad, capacidad, 

iluminación, ventilación, seguridad e higiene, brindando bienestar a toda la 

comunidad académica, el 15% aceptablemente, el 5% manifestó que no se cumple 

y solo el 1% manifestó decir que no sabe. 
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7. ANALISIS GENERAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

A continuación, se muestran los resultados de los factores que hacen parte del 

modelo de autoevaluación del programa de Trabajo Social, como también, se detalla 

las valoraciones y los juicios de calidad emitidos a cada uno de ellos. 

 
7.1. Grado de cumplimiento de los factores evaluados 

Para el desarrollo de esta actividad se determinó una escala de cumplimiento, la cual, 

permitió identificar los aspectos débiles y fuertes del programa de Trabajo Social, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cada encuesta. Esta graduación o 

escala valorativa se hizo a partir de la siguiente graduación: 

 
Escala de cumplimiento para el análisis de los resultados 

Tabla 10 Escala de cumplimiento 
 

Rango Descripción 

4.51 - 5.00 Se cumple plenamente 

3.80 - 4.50 Se cumple en alto grado 

3.00 - 3.79 Se cumple aceptablemente 

2.00 - 2.99 Se cumple en bajo grado 

0.00 - 1.99 No se cumple 

 
 

Teniendo en cuenta la ponderación de los factores y la graduación como marco de 

referencia para la calificación, se procedió a obtener el valor de cumplimiento con 

relación al valor ideal. 

Los resultados generales se presentan a continuación: 

 
Escala de cumplimiento a partir de autoevaluación con estudiantes 

 
Tabla 11. Autoevaluación percepción estudiantes. 

 

 

# 

 

               FACTOR 
 

Pondera
ción 

 

Resulta
dos 

 

         Análisis 

 

Resultado de la 
Autoevaluación 
Global 

1 1.Misión y proyecto institucional y 
de programa 

8,0% 4,2 Se cumple en alto 
grado 

 
 
 
 
 

 
           3,68 

2 2.Estudiantes 12,0% 4,17 Se cumple en alto 
grado 

3 3.Profesores 15,0% 4,03 Se cumple en alto 
grado 

4 4.Procesos académicos 24,0% 4,27 Se cumple en alto 
grado 

5 5.Factor visibilidad nacional e 
internacional 

4,0% 3,4 Se cumple 
aceptablemente 

 
6 

6.Investigación, innovación y 
creación artística y cultural 

 
8,0% 

 
3,9 

 
Se cumple en alto 
grado 

7 7.Bienestar institucional 6,0% 3,6 Se cumple 
aceptablemente 

8 8.Organización, administración y 
gestión 

9,0% 3,5 Se cumple 
aceptablemente 

10 10.Factor recursos físicos y 
financieros 

6,0% 3,9 Se cumple en alto 
grado 
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En términos globales, el resultado de autoevaluación del programa de Trabajo Social, 

señala que el programa cumple aceptablemente con las condiciones de calidad, 

obteniendo una valoración de 3.68, es decir, el 67% de los factores presentan un alto 

grado de cumplimiento, mientras que el 33% un cumplimiento aceptablemente. Como 

podemos observar, los factores que mayor valoración tienen son el factor misión 

(4,2), procesos académicos (4,27), estudiantes (4,17) y profesores (4,03), según lo 

percibido por los estudiantes. 

Sin embargo, los factores que menor puntuación representan son visibilidad nacional 

e internacional (3,4), organización, administración y gestión (3,5) y bienestar 

institucional (3,6) esto se puede ver con mayor detalle en la matriz DOFA estudiantes. 

Estos resultados permiten evidenciar que los factores que obtuvieron menor 

valoración, requieren de un plan de mejoramiento a corto o mediano plazo, con el fin 

que el programa pueda continuar en su crecimiento en relación a los estándares de 

calidad dispuestos por la Institución y el MEN. 

 
 

Escala de cumplimiento a partir de autoevaluación con docentes 

 

 
Tabla 12 Autoevaluación percepción Docentes 

 

 
# 

                 FACTOR  
Pondera 

ción 

 
Resulta 

dos 

 
Análisis 

Resultado de 
la 

Autoevaluación 
Global 

1 1.Misión y proyecto institucional y 
de programa 

8,0% 4,49 Se cumple en alto 
grado 

 
 

 
 
 

 
         3,32 

2 2.Estudiantes 12,0% 4,04 Se cumple en alto 
grado 

3 3.Profesores 15,0% 3,4 Se cumple 
aceptablemente 

4 4.Procesos académicos 24,0% 3,8 Se cumple en alto 
grado 

5 5.Factor visibilidad nacional e 
internacional 

4,0% 2,7 Se cumple en bajo 
grado 

 
6 

6.Investigación, innovación y 
creación artística y cultural 8,0% 

 
3,2 

 
Se cumple 
aceptablemente 

7 7.Bienestar institucional 6,0% 2,9 Se cumple en bajo 
grado 

8 8.Organización, administración y 
gestión 

9,0% 3,3 Se cumple 
aceptablemente 

10 10.Factor recursos físicos y 

financieros 
6,0% 3,6 Se cumple 

aceptablemente 

 
 

El resultado de autoevaluación del programa de Trabajo Social, señala que el 

programa cumple aceptablemente con las condiciones de calidad, obteniendo una 

valoración de 3.32. Esto hace referencia, a que solo el 33% de los factores 

representan un alto grado de cumplimiento, el 44% cumplen aceptablemente y el 

22% de los factores cumplen en bajo grado, siendo los factores visibilidad nacional e 

internacional (2,7), bienestar institucional (2,9) que tuvieron menor valoración, 

seguido de investigación, innovación y creación artística y cultural (3,2), 

organización, administración y gestión (3,3), profesores (3,4) y recursos financieros 

(3,6), solo los factores misión (4,49) y estudiantes (4,04)y procesos académicos 

(3,8) obtuvieron mayor valoración. 
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Lo que permite evidenciar que los factores con menor valor requieren de un plan de 

mejoramiento a corto o mediano plazo con el fin que el programa pueda continuar 

en su crecimiento en relación a los estándares de calidad dispuestos por la Institución 

y el MEN. 

 

Escala de cumplimiento a partir de autoevaluación con administrativos 

Tabla 13. Autoevaluación percepción Administrativos. 

 

 

# 

 

FACT
OR 

 

Ponderac
ión 

 

Resultad
os 

 

Anális
is 

 
Resultado de 

la 
Autoevaluación 
Global 

1 1.Misión y proyecto institucional y de 

programa 
8,0% 4,3 Se cumple en alto 

grado 

 
 

 
 
 
 

 
3,3
5 

2 2.Estudiantes 12,0% 3,9 Se cumple en alto 
grado 

3 3.Profesores 15,0% 3,2 Se cumple 
aceptablemente 

4 4.Procesos académicos 24,0% 3,6 Se cumple 
aceptablemente 

5 5.Factor visibilidad nacional e 
internacional 

4,0% 3,1 Se cumple 
aceptablemente 

6 6.Investigación, innovación y creación 
artística y cultural 

8,0% 2,9 Se cumple en bajo 
grado 

7 7.Bienestar institucional 6,0% 2,8 Se cumple en bajo 
grado 

8 8.Organización, administración y gestión 9,0% 3,3 Se cumple 
aceptablemente 

9 9.Impacto de los egresados en el medio 8,0% 2,0 Se cumple en bajo 
grado 

1
0 

10.Factor recursos físicos y financieros 6,0% 3,6 Se cumple 
aceptablemente 

 
 

El resultado de autoevaluación del programa de Trabajo Social, señala que el 

programa cumple aceptablemente con las condiciones de calidad, obteniendo una 

valoración de 3,35. Esto hace referencia, a que solo el 20% de los factores 

representan un alto grado de cumplimiento, el 50% cumplen aceptablemente y el 

30% de los factores cumplen en bajo grado, siendo los factores impacto de los 

egresados en el medio (2,0), bienestar(2,8), investigación, innovación y creación 

artística y cultural (2,9) que obtuvieron una baja puntuación, seguido de visibilidad 

nacional e internacional(3,1), profesores (3,2), organización, administración y 

gestión(3,3) y recursos financieros (3,6), solo los factores misión (4,3) y estudiantes 

(3,9) obtuvieron una mayor valoración. 

Lo que permite identificar que los factores que presenta menor valoración requieren 

de un plan de mejoramiento a corto o mediano plazo con el fin que el programa 

pueda continuar en su crecimiento en relación a los estándares de calidad dispuestos 

por la Institución y el MEN. 
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Escala de cumplimiento a partir de autoevaluación con egresados 

 
Tabla 14. Autoevaluación percepción Egresados. 

 

FACTOR Pondera 

ción 

Resulta
dos 

Análisis 

 
Egresados 

 
3,0% 

 
3 

Se 
cumple 

aceptable 

mente 

 
 

Teniendo en cuenta la percepción que tuvieron los egresados, sobre el nivel de 

satisfacción que han tenido frente a algunas habilidades o destrezas relacionadas con 

el programa de Trabajo Social, después de su graduación se pudo realizar la 

autoevaluación global del factor egresados, obteniendo como resultado que dicho 

factor cumple aceptablemente con una puntuación de 3, este resultado permite 

recomendar que se requiere implementar un plan de mejoramiento a corto plazo para 

cumplir con las condiciones de calidad. 

De igual manera, dentro de las preguntas que desarrollaron los egresados en cuanto 

a que calificaran algunos elementos o condiciones que le permitieron elegir a la 

UNICLARETIANA, se pudo evidenciar, que el 25% de los encuestados manifestaron 

que eligieron UNICLARETIANA porque perciben que al ser egresados de dicha 

institución aumenta la probabilidad de emplearse, el 17% percibe que es para 

mejorar su posicionamiento en su empleo, el 15% respondió por la alta academia, el 

12% por ubicación entre otros. 
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          Ilustración 22 Encuesta egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Preguntas 

Buen 

grado 

 

2.El desempeño de nuestro estudiante en práctica profesional del programa de trabajo social 

en su empresa, es de calidad y evidencia una buena formación desde el mismo. 

 

81% 

3.Uniclaretiana forma profesionales con espíritu crítico, responsables y comprometidos con la 

trasformación pro una sociedad mejor. 86% 

 

Escala de cumplimiento a partir de autoevaluación con Sector externo 

Teniendo en cuenta la percepción que tuvo el sector externo sobre la calidad del 

programa de Trabajo Social, se pudo evidenciar que los aspectos que más valora el 

sector externo en los estudiantes practicante de UNICLARETIANA son: 

 

Percepción de Ubicación 
aumentar 

probabilidad para 
emplearse 

docentes formación 
académica ritmo y combinar posicionamiento 

la universidad en su empleo 
con otras 

actividades 
(trabajo, vida 
familiar, entre 

otros) 

Alta exigencia 
académica mejorar su estudiar a mi de estudio 

Calidad de la Precio económico Calidad de los Horarios flexibles Flexibilidad de Percepción de Formación 
integral con 

énfasis en valores 
éticos y morales 

0% 

2% 
3% 5% 

5% 
7% 

8% 10% 
10% 

12% 
15% 

15% 
17% 

20% 

25% 

25% 

30% 

Califique los siguientes elementos de acuerdo a la medida en que fueron 
determinantes para su selección de UNICLARETIANA 
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También entre los aspectos a revisar, evaluar y generar una serie de estrategias y 

acciones en pro de la mejora, están los aspectos que el sector externo valora como 

que se cumplen pro de manera aceptable: 

 

 
8.Durante el tiempo que el estudiante ha desarrollado las prácticas profesionales, 

UNICLARETIANA ha entrado en contacto con ustedes para hacer seguimiento al estudiante y 

evaluar el desempeño. 

 

62% 

9. el desempeño de un egresado de un programa de modalidad a distancia es similar al de un 

egresado de modalidad presencial 
69% 

 

Importante resaltar como el empleador en algunos de los lugares de trabajo donde 

laboran los estudiantes de trabajo social, perciben el crecimiento profesional del 

estudiante. 

 

 
12.El empleado ha demostrado la adquisición de nuevos conocimientos y competencias desde que 

está en su proceso de formación universitaria, permitiéndole realizar algunas actividades de manera 

más eficiente 

 

90% 

13.El empleado ha demostrado la adquisición de nuevos conocimientos y competencias desde que 

está en su proceso de formación universitaria, que le ha posibilitado que la empresa, le delegue 

nuevas tareas o funciones 

 

83% 

14.La cualificación profesional universitaria del empleado le ha significado un cambio de cargo o 

rol en la empresa 
48% 

 
 

 
#          FACTOR 

 
Pondera 

ción 

 
Resultad

os 

 
Análisis 

Resultado de 

la Autoevaluación 

Global 

 
1 

1.Misión y proyecto 

institucional y de programa 

 
8,0% 

 
4,3 

 
Se cumple en alto 

grado 

 

 
   
           4.03 2 2.Estudiantes 12,0% 4,19 Se cumple en alto 

grado 

 
3 

9.Impacto de los 

egresados en el medio 

 
8,0% 

 
3,6 

Se cumple 

aceptableme

nte 

4.El profesional en formación de la UNICLARETIANA tiene habilidades para el análisis y 

solución de problemas 
90% 

5.Desde el desempeño en las actividades delegadas al profesional en práctica profesional, 

percibe usted, correspondencia entre las competencias que demuestra haber obtenido y las 

competencias que se espera de un trabajador social. 

 

86% 

6.Presenta el profesional en formación de UNICLARETIANA habilidades de comunicación, 

respeto, sinceridad, capacidad analística y crítica suficientes para trabajar en equipo. 

 

86% 

7.Es claro el rol y plan de trabajo que el estudiante debe desarrollar en los tres niveles de 

práctica profesional en su institución. 
86% 
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Emisión de juicio. 
 

 
#  

              FACTOR 

 
Resultados 

 
Análisis 

Resultado de la 

Autoevaluación 

Global 

1 Resultado percepción estudiantes 3.68 Se cumple en alto 
grado 

 

 

3.4 
Se cumple 

aceptablemente 

2 Resultado percepción docentes 3.32 Se cumple en alto 
grado 

 
3 

Resultado percepción 
Administrativos 

 
3.26 

Se cumple 

aceptablement

e 

 
4 

Resultado percepción Egresados 
 

3.0 
Se cumple 

aceptablement

e 

5 Resultado percepción sector externo 4.03 Se cumple en alto 
grado 

 
Al recoger la valoración que da cada actor de la comunidad académica sobre el 

programa de trabajo social y siguiendo la escala de valoración numérica establecida 

por la Institución para los programas en modalidad a distancia, se encuentra que el 

programa cumple de manera aceptable con 3.4, sus procesos académicos 

administrativos, estos vistos sobre el modelo de CNA de los 10 factores de calidad. 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO 
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