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2 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “La prestación de servicios del 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja y su 

incidencia en el apoyo al proceso de formación integral de los estudiantes periodo 

2015” se lo realizó con la finalidad de conocer si los estudiantes beneficiados de los 

servicios que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Nacional apoyan en su formación académica y profesional así como también  a su 

desarrollo como persona, dos aspectos que se considera para contar con una 

formación integral. 

Se decidió estudiar el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Nacional de Loja, por la importancia que tienen los servicios en el apoyo al proceso 

de formación y al desarrollo del estudiante, es decir la transcendencia que tiene un 

apoyo a las dimensiones socioeconómico, psicosocial y de salud del estudiante, 

dimensiones que permiten que el estudiante pueda desarrollarse como persona en 

sociedad. 

De la investigación se determinó que los estudiantes presentaban alta demanda 

de los servicios que brinda el Departamento de Bienestar Estudiantil, servicios que 

se enfocan en las necesidades psicosociales, socioeconómicas y de salud del 

estudiante; la atención por parte del Departamento frente a estas necesidades no ha 

sido la adecuada por concepto de que el estudiante no cuenta con una información 

que  les permitiera acceder a los servicios de forma oportuna y permanente, mientras 

que los estudiantes que conocen de los servicios y han podido acceder a ellos, 
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presentan un cambio o mejoría significativa en la dimensión socioeconómica, 

psicosocial y de salud, es decir tiene una incidencia positiva de 36,10%. 
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ABSTRACT 

    The present research work entitled "The provision of services of the 

Department of Student Welfare of the National University of Loja and its incidence 

in the support to the process of comprehensive training of students period 2015" 

and did so in order to know if students Benefited from the services offered by the 

Department of Student Welfare of the National University allow support for their 

academic and professional training as well as their development as a person, which 

is known as comprehensive training. 

It was decided to study the Department of Student Welfare of the National 

University of Loja, because of the importance of its services to support the process 

of comprehensive training of students, the transcendence that has socio-economic, 

psychosocial and health support is Fundamental part of the person and in case of 

intervening in the socioeconomic, psychosocial and health needs may be a cause 

that prevents students from developing as a person and as a member of a society; 

from the research it was possible to determine that the students showed high 

demand for the services provided by the Department of Student Welfare, services 

that focus on the psychosocial, socioeconomic and health needs of the student. 

The Department's attention to these needs has not been adequate because the 

student does not have adequate information that allows them to access services in a 

timely and permanent manner, while students who know about the services and 

Have been able to access them present a significant change or improvement in the 

socioeconomic, psychosocial and health dimension, it has a positive incidence of 

36,10%. 
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3 INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja es el 

organismo encargado de brindar servicios enfocados en las necesidades 

socioeconómicas, psicosociales y de salud que presenten los estudiantes, este tipo de 

servicio se brinda con la finalidad de que los estudiantes encuentren en él apoyo a su 

formación y desarrollo integral, por todo esto nace la importancia de conocer la 

incidencia que han tenido los servicios en el apoyo a su proceso de formación integral. 

Con el fin de poder determinar la incidencia, se establecieron objetivos que 

permitieron conocer las necesidades socioeconómicas, psicosociales y de salud que 

demandan los estudiantes, la intervención que ha tenido el Departamento en estas 

necesidades, a más de ello, fue necesario identificar el nivel información con el que 

cuentan los estudiantes. 

Para la obtención de los resultados se utilizó el método científico, deductivo y 

analítico-sintético, estos métodos se utilizaron ya que se necesitó establecer las 

dimensiones de Bienestar que establece el Departamento de Bienestar Estudiantil y 

respaldar con información valedera que permita establecer la relación que tienen con 

el desarrollo de los estudiantes, además fue necesaria la aplicación de la encuesta que 

permitió determinar las realidades de los estudiantes, es decir  cuáles son las 

necesidades y como ha causado efecto el Departamento de Bienestar Estudiantil con 

su intervención y finalmente identificar con qué nivel de información cuentan los 

estudiantes de los servicios que presta el Departamento. Finalmente, toda esta 

información permitió analizar si realmente los servicios que presta el Departamento 

de Bienestar Estudiantil inciden en él apoyo a su proceso de formación integral. 
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A modo de conclusión es preciso señalar que los estudiantes han recurrido a los 

servicios que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil debido a que 

presentaban dificultades socioeconómicas, psicosociales y de salud, pero el acceso que 

han tenido a estos servicios no ha sido favorable, como consecuencia de ello una 

mínima parte han sido atendidos por parte de por dicho departamento, los estudiantes 

que han sido beneficiados presentan cambios o mejoras significativos que les  permite 

formarse íntegramente en las instituciones de educación superior, pero los estudiantes 

que no fueron beneficiados aun cuentan con necesidades insatisfechas. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Base Legal  

 Constitución de la República del Ecuador 

Partiendo desde la perspectiva de que la palabra formación se vincula con el 

termino de educación, (Renauld M. E., 2014) indica “la formación alude a la 

condición de educabilidad que posee el humano por ello, formación es correlativo 

a educación”(p,24). Por lo tanto, se hace necesario mencionar lo que la Constitución 

de la República del Ecuador 2008 establece en su artículo 26 establece: 

La educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Además, el artículo 27 Ibdem, hace referencia: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física y la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Por lo tanto, la educación o formación que brinden las instituciones educativas 

tanto públicas, privadas o fiscomisionales, será basada en el desarrollo integral del 

ser humano tanto individual y como miembro de una sociedad.   
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Debido a que el estudio se basa en el tipo de educación o formación que brindan 

las instituciones de educación superior, la Constitución de la República del Ecuador 

en su artículo 350 establece que: 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo  

Con el fin de aportar a esta finalidad educativa o formativa que garantizan las 

instituciones de educación superior la Constitución de la República del Ecuador en 

su artículo 345 establece que “En los establecimientos educativos se proporcionarán 

sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema 

de inclusión y equidad social”  

 Plan Nacional del Buen Vivir  

Como se mencionó anteriormente la educación es un condición indispensable 

para el buen vivir, por lo tanto, El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 en 

su objetivo 4, política 4,4 hace referencia sobre mejorar la calidad de educación en 

todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad, todo 

esto se hará mediante “el establecimiento de mecanismos de apoyo a la gestión de 

las instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de 

estándares de calidad” (Senplades, 2013).  
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 Ley Orgánica de Educación Superior  

El sistema de educación superior se encuentra regulado por la Ley Orgánica de 

Educación Superior, publicada en el año 2010; por lo que, establece en su artículo 

3 que “La educación superior es de carácter humanista, cultural y científica 

constituye un derecho de las personas y un bien público social”.  

Con el fin de dar cumplimiento a lo que establece la Constitución actual, en 

apoyar el proceso de formación académica y profesional que ofertan las 

instituciones de educación superior con servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) en su artículo 86 

establece:  

Las instituciones de educación superior mantendrán un Departamento de Bienestar 

Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la 

obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios 

asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. Este 

Departamento, además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos 

y a la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente 

libre de violencia, y brindará asistencia a quienes demanden por violaciones de estos 

derechos. 

 Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja  

El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja 2010 en su artículo 93 

establece que “se implementará la Unidad de Bienestar Estudiantil y sus secciones, 

de confinidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento, y la normativa de la Institución”. 
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Además, en el artículo 96 del mismo código se establece que la Comisión de 

Bienestar Estudiantil y de Becas e Incentivos será presidida por la Vicerrectora 

Académica o Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Loja e 

integrada por la Directora o Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil y los 

responsables de las comisiones. 

Es importante mencionar que el citado estatuto ha sido reformado en el mes de 

enero del año 2017. 

4.2 Formación Integral en la Educación Superior. 

La formación integral en la Educación Superior de las universidades públicas  

(Lugo, 2012) señala. 

La formación integral incluye los conocimientos y habilidades para el desempeño 

profesional mediante conocimientos teóricos y prácticos; el desarrollo de herramientas 

metodológicas que posibiliten el autoaprendizaje permanente; elementos para propiciar 

en los estudiantes la generación de actitudes y valores éticos, de responsabilidad social, 

para convertirlos en seres creativos, críticos y cultos comprometidos con el desarrollo 

de su sociedad y del país. Asimismo, se busca fomentar la justicia social, el respeto a la 

diversidad, la tolerancia y el desarrollo sustentable. Al lado de la búsqueda de la 

excelencia y del continuo desarrollo profesional y humano, se promueve la actitud de 

servicio, la verdad, la perseverancia, el espíritu crítico y el compromiso de servir a la 

sociedad.  

En este tipo de orientación, las instituciones educativas deben asumir una 

responsabilidad académica diferente a la tradicional y construir un proyecto 

novedoso que incluya el desarrollo teórico, la integración de las funciones 
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sustantivas, los planteamientos curriculares, el énfasis en la formación docente y 

los aspectos didácticos.  

Desde un punto de vista esquemático, (Lugo, 2012)  afirma que la formación 

integral precisa desarrollar por lo menos los siguientes aspectos: 

 Ideológicos: solidaridad, conciencia personal y colectiva. 

 Epistemológicos: teoría del conocimiento, relación sujeto conocimiento.  

 Funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión.  

 Curriculares: plan de estudios, programas. 

 Formación docente: actualización.  

 Didácticos: proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Extensión, Vinculación y Difusión. 

Como resultado las instituciones de educación superior han logrado la 

orientación de un currículo que busca conferir a los estudiantes y profesores la 

capacidad de comprender que es necesario confrontar los conocimientos específicos 

con la realidad, vinculando la teoría con la práctica y estableciendo un proceso 

educativo estrechamente ligado a los problemas y necesidades de la población, a 

través de estrategias educativas como: 

1. Servicio social  

El servicio social permite, mediante programas de responsabilidad compartida, 

la articulación de esfuerzos de las instituciones educativas y los estudiantes con el 

sector gubernamental, productivo y social; promueve el acercamiento real de las 

instituciones de educación superior con la sociedad; consolida la formación 
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académica del estudiante, desarrolla valores y favorece la inserción al mercado de 

trabajo. 

 Por lo tanto, el servicio social es concebido según (Lugo, 2012) como la  

“actividad multidisciplinaria comprometida con los problemas sociales para 

coadyuvar al desarrollo del país”(p,13) 

En la Universidad, la función sustantiva de la Extensión está ligada en gran parte 

a la formación integral de los estudiantes a través de los siguientes aspectos: 

2. Prácticas pre-profesionales  

Las prácticas pre-profesionales constituyen un elemento importante en la 

formación integral y el desenvolvimiento del profesionista recién graduados, que 

necesita enfrentarse a la realidad social mediante la aplicación de la teoría adquirida 

dentro del aula a la solución de problemas específicos.  

Las practicas pre-profesionales son actividades de aprendizaje orientadas a la 

aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas 

que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión 

Consejo de Educación Superior 2013 (art, 33). 

Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno 

institucional. empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el 

fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales o pasantías son 

parte fundamental del currículo. Consejo de Educación Superior 2013 (art, 33). 
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3.  Difusión y divulgación del arte y las humanidades 

 Con el fin de preservar, promover y acrecentar la cultura tanto en los 

estudiantes, así como en la sociedad se establece un proceso de intercambio 

sistemático a partir de la formación de individuos con conciencia crítica 

transformadora a través de la difusión, las instituciones promueven los valores 

universales en los estudiantes como sustento de la formación profesional de las 

diferentes áreas del conocimiento. Por tanto, sus acciones contribuyen a la 

formación integral de quienes intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4. Servicios  

Los servicios prestados por las instituciones de educación superior través de los 

estudiantes inciden en la formación integral, (Lugo, 2012) indica que estos servicios 

se orientan diferentes grupos de población en los que se incluyen “programas 

relativos al servicio social, los servicios comunitarios y, en general, servicios a los 

sectores social y económicamente más desprotegidos” (p,13). 

Las instituciones de educación Superior en el Ecuador para cumplir con este 

requerimiento crean el Departamento de Bienestar Estudiantil como lo la Ley 

Orgánica de Educación Superior 2010 establece “con el fin de que los estudiantes 

puedan promover su orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de 

créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y tener los servicios asistenciales 

de acuerdo a cada normativa interna de cada institución” (art, 86). 

Los servicios institucionales internos son dirigidos principalmente a los 

estudiantes con la finalidad de contribuir al análisis y a la solución de problemas de 

sectores y grupos específicos de la sociedad, mediante la aplicación del 
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conocimiento científico, tecnológico y humanístico que se desarrolla en la 

institución y la utilización de sus recursos humanos y materiales y forma general a 

su formación integral.  

5. Vinculación con la sociedad.  

Las instituciones de educación superior del Ecuador según como lo establece el 

Consejo de Educación Superior 2013, se han centrado en la educación continua, 

vinculación con la sociedad y la formación docente, esto le ha permitido 

capacitación y actualización en competencias específicas; investigación y 

desarrollo y gestión académica; y actualización y perfeccionamiento para sus 

profesores e investigadores, respectivamente (p, 32 y 33).  

Por su naturaleza y la transversalidad de sus acciones, (Lugo, 2012) indica que 

“Vinculación contribuye a la formación integral, a la prestación de servicios, a la 

pertinencia social de la educación superior, así como al desarrollo social y 

económico del entorno, de las regiones y del país” (p,13).  

En términos generales se parte de la premisa de que las funciones sustantivas 

debieran observar un desarrollo armónico que permita establecer una red de 

aprendizajes que den como resultado los egresados que el país requiere. 

 Ellos deberán estar formados integralmente para competir a nivel internacional, 

obtener amplios conocimientos teóricos de la materia de su profesión, 

conocimientos técnicos sólidos que solucionen de inmediato problemas cotidianos, 

aplicar la ética en el ejercicio de la profesión, el liderazgo para integrar y dirigir 
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grupos de trabajo y contar con la capacidad emprendedora ante la falta de 

oportunidades de empleo, entre otros. 

4.3 Departamento de Bienestar Estudiantil  

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja es 

un organismo técnico y administrativo que contribuye a la formación y desarrollo 

integral del estudiante con el fin de apoyar el proceso de formación integral que 

ofertan las instituciones de educación superior. 

Con el fin de contribuir a este proceso ha establecido como misión y visión:  

 Misión 

Promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de 

créditos, estímulos, ayudas económicas y becas; y, ofrecer los servicios 

asistenciales que se determinen en la normativa de la Universidad Nacional de Loja. 

Este Departamento, además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los 

derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un 

ambiente de libre violencia; y, brindará asistencia a quienes demanden por esos 

derechos. 

 Visión 

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja, 

se constituirá en una estructura líder y de apoyo al desarrollo institucional, 

facilitador y propiciador del Bienestar de sus integrantes, que priorizará las políticas 

de servicios en el cuidado de la salud integral y de asistencia al desarrollo humano, 
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coadyuvando en la formación de sujetos líderes, pluralistas, participativos y 

comprometidos con el cambio y la transformación social. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil ha definido como eje rector al 

Bienestar, la Normativa del Departamento de Bienestar Estudiantil 2014 establece, 

“Bienestar es el conjunto de actividades que contribuyen a la formación y 

desarrollo integral del estudiante a través del ofrecimiento de servicios y recursos 

con criterio de equidad y calidad. (art. 2). 

Por lo tanto, las actividades que realiza el Departamento de Bienestar Estudiantil 

conducen a la formación y al desarrollo integral del estudiante con el fin de que 

obtengan una madurez personal, cognitiva y de apertura la cambio. 

La realización del conjunto de actividades que contribuyan formación y al 

desarrollo integral comprende los procesos que permiten la satisfacción de 

necesidades surgidas del reconocimiento de los intereses y deseos de la comunidad 

universitaria. 

La satisfacción de necesidades es cualificada por un concepto más preciso y 

exigente, no cualquier forma de satisfacer necesidades conlleva a contribuir un 

proceso de formación integral. Por lo tanto, la noción de necesidades se entiende en 

el sentido de desarrollo de los seres humanos. 

Desde la postura de las necesidades humanas, (Montserrat Puig Llobet, 2012) 

determina: “Las necesidades son distintas en función del sexo, edad, raza, cultura, 

normas sociales, adquiridas y percepción individual”(p,7). Al analizar las 
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necesidades a partir de las percepciones del individuo en este caso del estudiante 

(Neisse, 2010) define: 

La percepción es un proceso simple; en el estímulo está la información, sin necesidad 

de procesamientos mentales internos posteriores. Dicho planteamiento parte del supuesto 

de que en las leyes naturales subyacentes en cada organismo están las claves intelectuales 

de la percepción como mecanismo de supervivencia, por tanto, el organismo sólo percibe 

aquello que puede aprender y le es necesario para sobrevivir (…)” (p,12). 

Por lo antes dicho las necesidades (Montserrat Puig Llobet, 2012) “son 

construidas socialmente, a través de las interacciones de la vida cotidiana y son 

subjetivas y dinámicas, dependiendo del entorno en una estructura cultural 

determinada”(14). 

El Departamento de Bienestar Estudiantil con el fin de satisfacer las necesidades 

que demandan los estudiantes ha establecido tres dimensiones: 

 Socioeconómico 

 Psicosocial  

 Salud   

4.4 Dimensiones de Bienestar Estudiantil  

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja 

establece que para garantizar bienestar en el estudiante es necesario atender las 

dimensiones socioeconómicas, psicosociales y de salud que de mandan los 

estudiantes (art 6). Cuando estas necesidades son atendidas se genera bienestar y 
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por ende se apoya el proceso de formación integral fin último de las Instituciones 

de Educación Superior.  

 Dimensión socioeconómica. 

(Romero, 2013) menciona “el aspecto socio-económico no es una característica 

física y fácilmente detectable, sino que se basa en la integración de distintos rasgos 

de las personas o sus hogares, cuya definición varía según países y momentos 

históricos” (p,41). 

(Oscar Eduardo Vera-Romero & Franklin Miguel Vera-Romero, 2013 ) definen:  

El nivel socio económico combina la parte económica y sociológica de una persona, 

es decir la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas. 

Por lo tanto, al analizar el nivel socioeconómico (p,42,43). 

El Departamento de Bienestar Estudiantil establece 4 principales variables 

con el fin de identificar status socioeconómico del estudiante, ingresos 

económicos, número de personas que estudian en la familia, situación de vivienda y 

situaciones especiales. 

La preocupación del Estado Ecuatoriano por atender la situación 

socioeconómica de los estudiantes ha sido un factor importante por lo que la 

Constitución de la Republica de Ecuador 2008 en su artículo 357 garantiza:  

Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 
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investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o 

gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. (164) 

Como garantía de igualdad de oportunidades en el proceso de formación integral 

de educación superior la Ley Orgánica de Educación Superior 2010 en su artículo 

77, establece:  

El otorgamiento de becas es un derecho de las y los estudiantes a “quienes no cuenten 

con recursos económicos suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y 

distinción académica, los deportistas de alto rendimiento que representen al país en 

eventos internacionales, a condición de que acrediten niveles de rendimiento académico 

regulados por cada institución y los discapacitados (p, 77) 

Con el fin de dar respuesta a los derechos de los estudiantes la Universidad 

Nacional de Loja el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja 2014 en 

su artículo 24 establece: 

La Comisión de Becas e Incentivos de la Unidad de Bienestar Estudiantil, vigilará el 

cumplimiento de la ejecución del programa de becas, incentivos o ayudas económicas 

que se cubra por lo menos, el diez por ciento de las y los estudiantes regulares.  

Es importante mencionar que el citado estatuto ha sido reformado en el mes de 

enero del año 2017. 

1. Becas  

 “Las becas es una subvención total o parcial otorgada a personas naturales, para 

que realicen estudios, actividades académicas en instituciones de educación, 
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movilidad académica, capacitación, formación, perfeccionamiento, entrenamiento 

o cualificación profesional, investigación y transferencia de conocimientos”  ( 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas –IECE, 2014, pág. 22) (p, 22). 

Así mismo el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja 2011 en su 

artículo 94 establece: 

Serán beneficiarios de los programas de becas, incentivos o ayudas económicas, los 

estudiantes regulares que no cuenten con recursos económicos suficientes, que tengan 

un alto promedio y distinción académica o discapacidad, y los deportistas de alto 

rendimiento que representen al país en eventos internacionales; a condición que 

acrediten niveles de rendimiento académicos regulados por la institución y la política 

de cuotas que la Universidad establezca. (57) 

1.1. Ayudas Económicas 

El ( Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas –IECE, 2014, pág. 3) 

establece:  

 La ayuda económica es una subvención de carácter excepcional no reembolsable, 

otorgada a personas naturales que no cuenten con los recursos económicos suficientes 

o se encuentren e condiciones de vulnerabilidad, para cubrir rubros específicos 

inherentes a estudios de educación superior, movilidad académica, desarrollo de 

programas de investigación, trasferencia de conocimientos, capacitación, formación, 

perfeccionamiento y entrenamiento o cualificación profesional (p,3). 

1.1.1. Tipo de ayudas económicas 

La ayuda económica será por el siguiente tipo: 
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 Beca Tipa “A” Ayuda Socio Económica. Tendrá un aporte 

económico de cuarenta y cinco dólares ($45.00) mensuales, como 

base por diez meses de enero a julio y de octubre a diciembre. 

 Beca tipo “B” reconocimiento al esfuerzo. Calificada de 

reconocimiento al esfuerzo, se concederá a tres estudiantes que 

hayan obtenido premios o reconocimientos en eventos académicos, 

socio, humanísticos, artísticos, literarios, culturales 

científicos, deportivos y a los tres mejores estudiantes con 

capacidades (calificados por el CONADIS), tendrán una pensión 

económica como base de hasta cuarenta y cinco dólares 

estadounidenses ($ 45.00) mensuales, por diez meses de enero a 

julio y de octubre a diciembre. 

 Beca tipo “C” excelencia académica.  Tendrá un aporte 

económico como base, de cincuenta dólares estadounidenses ($ 

50.00) por módulo y de acuerdo a las mejores calificaciones 

registradas en el Sistema de Gestión Académica previa certificación 

del secretario abogado del área. 

 Finalidad de becas  

 Facilitar la permanencia y culminación de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, cuya situación socioeconómica lo amerite; 

 Reducir la deserción universitaria por la escasez de recursos económicos;  

  Permitir a los estudiantes de escasos recursos que puedan cursar su carrera 

universitaria con dignidad. 
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 Dimensión Psicosocial. 

La Universidad Nacional de Loja, con la intencionalidad de contribuir a la 

comprensión de los problemas sociales que afecta a la comunidad universitaria, 

desarrolla proceso de intervención con enfoque social (Montañez, 2007) afirma: 

“El concepto de lo psicosocial es visto como la conjunción entre lo psicológico y lo 

social, permitiendo de esta forma una comprensión holística de las situaciones humanas, lo 

psicosocial es ligado a la ayuda humanitaria, a la práctica de los derechos humanos. Tiene 

dos componentes lingüísticos que denotan los dos aspectos clave en la comprensión del 

fenómeno humano, el prefijo “psico” se refiere al aspecto subjetivo de la persona y, por 

otro, la palabra “social” hace relación a esa persona dentro de un mundo con el cual se 

relaciona y que le da sentido de pertenencia e identidad. (o,180) 

La Universidad Nacional de Loja, encaminada en atender las necesidades 

psicosociales de los estudiantes, establece que se entenderá el aspecto personal, 

social y vocacional del estudiante. 

 Ámbito Vocacional. 

 La dimensión vocacional del estudiante “ (Ministerio de Educacion Peru , 2013) 

expresa “conjunto de motivos e intereses que nos orientan hacia aquello que 

queremos ser y hacer en nuestra vida” con ello se convierte según (Cordovés, 2012) 

en “una necesidad para la formación de futuros profesionales, pues de la elección 

que realicen, depende la calidad de su formación, la motivación y entrega que estos 

puedan tener en el desempeño de la profesión una vez graduados, (…). 
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La Universidad Nacional de Loja a través del Departamento de Bienestar 

Estudiantil orienta a los estudiantes, sobre posibilidades carreras, campos 

profesionales y ocupacionales. 

 Campos profesionales  

 “Se remite a una actividad laboral que emprende el individuo, luego de un 

periodo de preparación profesional y la especialización que implica. (Ministerio de 

Educacion Peru , 2013, pág. 6) 

 Campos ocupacionales  

 “Representa la actividad realizada por un individuo, que puede adquirir un 

carácter profesional cuando se desarrolla un mayor nivel de especialización 

(Ministerio de Educacion Peru , 2013, pág. 6) 

También se menciona que: 

Profesión y ocupación no deben ser considerados procesos opuestos, sino 

complementarios, que abren la posibilidad para que las y los estudiantes conociendo 

las demandas del mercado laboral, desarrollen planes creativos y flexibles que les 

permita dirigir su desarrollo personal en direcciones donde su vocación se vaya 

desarrollando y su actividad se vaya profesionalizando. (Ministerio de Educacion 

Peru , 2013). 
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 Ámbito Personal  

La Dimensión personal ha tomado renovadas fuerzas, sobre todo en la educación 

superior. El Desarrollo personal es un aspecto determinante al cual hay que dirigir la 

atención. 

(Bortone, 2010)señala 

La orientación es un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos los 

aspectos, con la finalidad de desarrollar habilidades de reconocimiento de las propias 

emociones, y de manejo y expresión constructiva de las mismas, para identificar las 

propias habilidades e intereses, para valorar las propias fortalezas y reconocer las 

principales debilidades, autoestima y autoconocimiento, para monitorear las propias 

acciones y orientarlas en favor de metas personales y académicas; todas estas potencian 

el desarrollo humano a lo largo de toda la vida.(p,1)   

Hecho posible a través de la ejecución de programas preventivos y específicos 

con principios de desarrollo estudiantil en educación superior como: 

 Universalidad: los programas deberán brindarse a toda la población estudiantil 

de acuerdo a las características personales. 

 Integralidad: los programas deberán tomar en consideración las diferentes 

facetas dentro del proceso evolutivo de la personalidad del estudiante. 

 Continuidad: los programas deberán brindar atención continua y gradual según 

el desarrollo evolutivo del estudiante.  

 Coherencia: los programas deberán poseer interconexión entre las diferentes 

áreas. 
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En consecuencia, la orientación desarrollará sus programas contemplando el 

desarrollo integral del estudiante sustentado en la vitalidad de estos cuatro 

principios, sustentados en las bases legales que dan soporte a la propuesta del 

Departamento de Bienestar Estudiantil, se encuentran en todos ellos, puntos 

coincidencia les de la misión de la educación superior vía para la formación integral 

y el desarrollo pleno de la personalidad del estudiante. 

 Ámbito Social   

Toda relación social es un proceso interactivo y constructor tanto de la identidad 

personal como colectiva sin embargo esta construcción se lleva a cabo a través del 

lenguaje influenciado con nosotros, por el contexto, la sociedad y el momento 

histórico en el que se vive. (Hernández, 2013) 

La (Organización de las Naciones Unidas UNESCO) citado por (Hernández, 

2013) afirma que la educación relacional es un complemento indispensable en el 

desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención, ya que muchos 

problemas tienen su origen en el ámbito emocional, por lo que la educación del 

siglo XXI descansa en cuatro ejes básicos que denomina los cuatro pilares de la 

educación:  

 Aprender a conocer y aprender a aprender para aprovechar las posibilidades 

de una educación permanente; 

 Aprender a hacer para capacitar a la persona para transferir lo aprendido a 

situaciones de la vida; 

 Aprender a ser, para obrar con autonomía, juicio y responsabilidad personal; 
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 Aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar la 

convivencia. 

Este último eje, afín directamente, es un complemento indispensable en el 

desarrollo de social del estudiante a partir de la convivencia nos definimos 

individual y socialmente. 

(Celis, 2010) afirma que la  

La educación, en cualquier nivel de enseñanza, sin el aprendizaje de habilidades 

sociales que fortalezcan las dimensiones intra e interpersonales, no prepara 

integralmente para la vida, teniendo en cuenta que no es posible una convivencia social 

adecuada sin que la preceda un aprendizaje sistemático y consciente de aquellas 

prácticas que la hacen posible. 

 Además, se ha declarado de manera constante, que la educación superior aspira 

a formar personas socialmente responsables, donde la enseñanza de habilidades 

sociales cobra vida propia pues, sin éstas, no es posible lograr el comprometimiento 

de sus estudiantes con el mundo en que viven. 

Así (Hernández, 2013) lo afirma para lograr la armonía social, tan necesaria en 

la cotidianidad humana, es ineludible desarrollar un grupo de habilidades 

capacidades que contribuyen a la eficacia en el trato con los demás; a través de las 

cuales se generen emociones agradables, se controlen las desagradables, se 

expresen adecuadamente criterios desfavorables al contexto respetando juicios 
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ajenos, se trabaje en equipo, así como se resuelvan eficazmente problemas 

profesionales y personales, entre otras muchas destrezas. (p,141) 

 Dimensión Salud. 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008 en su artículo 32, inciso 

segundo, establece: 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

También señala el artículo 358, Ibdem, que:  

El Sistema Nacional de Educación tendrá por finalidad “el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural” (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 

La salud (Gil, 2009) considera  que es el “estado bueno o normal de un 

determinado organismo en un momento y lugar dados, estado bueno como buen 

funcionamiento de algo y estado normal como las condiciones idóneas en las que 

debería encontrarse o tener un determinado ser(…)”. 
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Por lo tanto, la salud es inherente a la razón de ser del individuo, como derivación 

del mismo se genera una mejor calidad académica. 

  “Prestar  un desarrollo organizacional y que permita a cabalidad practicar el 

verdadero bienestar integral de la comunidad educativa, su proyección en la labor 

educativa, se puntualiza como un sistema de seguridad y salud el cual se rige por reglas 

básicas, contemplando los principios de bienestar universitario” (Reglamento de 

Bienestar Estudiantil , 2012, pág. 7) 

Los ejes de trabajo del área de salud del Departamento de Bienestar Estudiantil 

se fundamentan en la promoción de la Salud, prevención de enfermedades y la 

promoción de hábitos y estilos de vida saludables, situaciones críticas y factores de 

riesgo de la población universitaria. 

4.5 Servicios  

Con el fin de satisfacer necesidades socioeconómicas, psicosociales y de salud 

de los estudiantes el Departamento de Bienestar Estudiantil presta los siguientes 

servicios:  

Tabla 2 

Servicios del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja  

Dimensiones  Sección  Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO MÉDICO  
Medicina general 
 Medicina preventiva. 

Control del embarazo.  

Planificación familiar.  

Programas de vacunación anual.  

SERVICIO ODONTOLOGICO   
Rayos X 
Sellantes. 
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Salud  

 

 

 

 

Salud  

 

Obturaciones. 

 Exodoncias.  

Restauraciones.  

Endodoncias.  

Fluorización. 

Profiláxis. 

 Periodoncia  

SERVICIO DE LABORATORIO 

CLINICO   
Hematología. 

Glucosa. 

VDRL. 

ASTO. 

PCR . 

FR. 

Colesterol. 

Triglicéridos. 

HDLColesterol. 

Ácido úrico. 

Creatinina. 

Urea. 

Coproparasitario. 

Tipificaciones Sanguíneas. 

Orina. 

Helicobacter Pylori. (en sangre y heces) 

Test de Embarazo, sangre y orina 

Secreción vaginal y Uretral. 

Tranzaminansas. 

Bilirrubinas. 

Reacción de Widal. 

Raspado de Piel. 

Microbiología. 

ENFERMERÍA.  
Control de la presión arterial.  

Apertura de fichas médicas.  

Signos vitales.  

Administración de inyecciones. 

 Curaciones.  

Recomendaciones al paciente.  

SERVICIO DE FARMACIA  
Entrega gratuita de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicosocial  

 

Trabajo social   

Defensoría de los derechos estudiantiles  

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 Programa para Estudiantes con Discapacidad visual  

 Proyecto para las Estudiantes-Madres-

Embarazadas de la Universidad Nacional de Loja. 

Psicopedagógica  

 
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y 

PEDAGÓGICA  
Atención psicológica  

Orientación vocacional y profesional  

Orientación personal  

Relaciones Interpersonales 

Baja autoestima, estrés 

Orientación a parejas  
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

APOYO PEDAGÓGICO  
Atención preventiva y/o remedial ante dificultades 

de aprendizaje  

Fortalece habilidades de métodos y técnicas de 

estudio 

Realización de cursos y talleres   

Socioeconómico  Estímulos 

estudiantiles   
 BECAS  
Beca tipo A 

Beca tipo B 

Beca tipo C 

Autor: Liliana Esther Vélez Iriarte  

Fuente: Pagina Institucional de la Universidad Nacional de Loja. 

La Normativa del Departamento de Bienestar Estudiantil 2014, establece que 

entre sus funciones esta la “formulación e implementación de políticas, programas, 

proyectos y planes en favor de los estudiantes de la Universidad, cuyo propósito 

será aportar a su formación y bienestar integral” (art.3). 

Por ello, el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional 

de Loja, crea el programa y proyecto denominado  

 Programa para Estudiantes con Discapacidad visual. 

 Proyecto para las Estudiantes-Madres-Embarazadas de la Universidad 

Nacional de Loja 

1. Programa para Estudiantes con Discapacidad  

La Normativa del Departamento de Bienestar Estudiantil establece que “la 

intencionalidad del programa es propiciar a los estudiantes con discapacidades 

diversas los recursos medios y ambientes de aprendizaje, apropiados para el 

despliegue de sus capacidades intelectuales, físicas y culturales” (inciso j). 
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En nuestra provincia, al igual que el resto del país, existe un gran porcentaje de 

personas que poseen algún tipo de inhabilidad, según los datos que maneja el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja, 

actualmente existe un índice muy elevado de personas con discapacidades, por lo 

que se justifica plenamente la creación del programa  

Por lo antes dicho el Departamento de Bienestar Estudiantil, comprometida en 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la comunidad universitaria, y de 

conseguir la integración efectiva de todos sus miembros, creó el programa especial 

para atender a las personas que presenten algún tipo de discapacidad.  

El programa está destinado a ofrecer apoyo humano, a través de una atención 

personalizada, para facilitar a las personas con discapacidades una mayor inserción 

y participación dentro del ámbito universitario. 

 Objetivo general  

 Facilitar la integración educativa y social de los estudiantes 

universitarios con discapacidades garantizando, el apoyo integral durante 

su permanencia en la Universidad Nacional de Loja. 

 Objetivos específicos  

 Atención de las necesidades educativas especiales de los estudiantes 

discapacitados, en colaboración y coordinación con el resto de departamentos 

universitarios. 

 Ofrecer asesoramiento e información en materia de discapacidad a la 

Comunidad Universitaria. 
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 Atender y gestionar las demandas que planteen las personas con discapacidad 

que no puedan resolverse con los recursos en ese momento existentes. 

 Informar al personal docente, administrativo y de servicio, de las necesidades 

de las personas con discapacidad que puedan ser resueltas en el área de su 

competencia.  

 Servicios  

 Computación Básica para personas no videntes 

 Curso de escritura Braille 

 Curso de manejo del Ábaco 

 Curso de orientación y movilidad para personas no videntes. 

 Asesoramiento en educación especial para personas con discapacidades. 

2. Proyecto para las Estudiantes-Madres-Embarazadas de la Universidad 

Nacional de Loja. 

La maternidad en las estudiantes universitarias suele ser vista como un problema, 

cuando estas jóvenes hacen visible esta condición se despiertan una serie de 

interrogantes ¿estarán en condiciones de hacerse cargo de esta situación?, ¿debería 

la madre quedarse en su casa para ocuparse de su hijo?, 

Convencidos de que estas jóvenes madres deben continuar con sus estudios 

universitarios, ya que no existe razón para pensar lo contrario.  

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja, 

se encarga de fortalecer los proyectos de ayuda que permitan mejorar la calidad de 

vida del sector universitario, además de alcanzar nuevas metas con la finalidad de 
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desarrollar y ampliar los servicios que se ofrecen, tanto individual como 

institucional y de esta manera contribuir con las funciones universitarias, de 

investigación y vinculación con la colectividad. 

La DBE, se proyecta a crear programas que ayuden al desarrollo integral de los 

estudiantes universitarios, entre ellos el programa especial para estudiantes en estado 

de gestación, para que las jóvenes universitarias embarazadas puedan manejar el reto 

que representa ser mamá mientras estudian, y que puedan practicar lo que aprenden en 

los talleres del programa durante el módulo o ciclo. 

La propuesta del proyecto es colaborar para que el embarazo o la maternidad no 

se conviertan en obstáculos que impida a las jóvenes continuar con sus estudios. 

 Objetivo General  

 Contribuir al desarrollo académico, armónico e integral de la estudiante 

universitaria en estado de gestación. 

 Objetivos Específicos  

 Asesorar a la estudiante universitaria, sobre el estado de gestación. 

 Informar sobre los apoyos y ayudas que la Unidad de Bienestar Estudiantil 

brinda, para que pueda llevar a buen término su embarazo. 

 Coordinar programas de conferencias sobre cuidados en el embarazo, parto y 

pos parto a los estudiantes en estado de gestación. 

 Comunicar a las estudiantes embarazadas sobre sus derechos y obligaciones 

dentro de la Institución. 
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 Servicios  

 Chequeo médico mensual para control del embarazo. 

  Atención médica al recién nacido. 

  Atención odontológica, diagnóstica y preventiva. 

  Servicio de Laboratorio Clínico. 

  Atención psicológica. 

  Asesoría legal. 

  Ayuda social (trámite para la justificación de faltas por parto o postparto 

 Becas y/o ayudas económicas. 

 Vídeos, conferencias, charlas, foros sobre: cuidados del embarazo, parto y 

postparto, ¿cómo cuidar y criar bien al bebe?, higiene y alimentación de la 

madre gestante, entre otros. 

 Información de los servicios. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja 

muestra los mecanismos a utilizarse con el fin de brindar una información 

permanente y oportuna, (Normativa del Departamento de Bienestar Estudiantil, 

2014)  

 Información Permanente. - a través de carteles, publicaciones, emails, 

atención personalizada, etc., respectos a los servicios que ofrece la 

universidad para el bienestar Universitario. 

o Información administrativa, académica y profesional sobre las 

carreras existentes, perfiles profesionales, deberes y obligaciones 
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de los estudiantes. (Normativa del Departamento de Bienestar 

Estudiantil, 2014, pág. 3) 

o Informar a la comunidad universitaria sobre aspectos de carácter 

psicopedagógico, social y de salud. (Normativa del 

Departamento de Bienestar Estudiantil, 2014, pág. 10) 

Por lo tanto, para establecer el nivel de información fue necesario identificar una 

escala de medición.  

 Escala o nivel de medición  

La escala de nivel o medición es según (Padilla, 2007) hace referencia “Conjunto 

de los posibles valores que una cierta variable puede tomar. Es un continuo de 

valores ordenados correlativamente, que admite un punto inicial y otro final. Las 

escalas o niveles de medición se utilizan para medir variables o atributos. (p,105). 

Por lo general, se distinguen cuatro escalas o niveles de medición: nominal, 

ordinal, intervalos y escalas de proporción, cociente o razón. 

 Escala de intervalo. 

(Padilla, 2007) “La medición en una escala de intervalos se basa en suponer que 

puede conocerse exactamente la diferencia entre los objetos medidos según esta 

escala” (108). 

Esto es, asignar un número a cada objeto de modo tal que la diferencia entre los 

objetos quede reflejada por la diferencia entre los números asignados, (Padilla, 

2007) establece un ejemplo explicativo que consiste en “la diferencia entre los 
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valores 4 y 5 es la misma que entre los valores 1 y 2, o entre 9 y 10. Un cambio 

unitario en la escala reflejará siempre el mismo cambio en el objeto medido” (p,105) 

Con el fin de medir el nivel de información con la que cuentan los estudiantes y 

partiendo de que los valores son porcentajes cuantitativos se produce a utilizar la 

siguiente tabla. 

Tabla 1 

Tabla de medición  

Intervalo de servicios   Niveles de información  

0 Nivel de información nula 

1-3 Nivel de información muy bajo  

4-6 Nivel de información bajo   

7-9 Nivel de información medio  

10-12  Nivel de información alto   

13-14  Nivel de información muy alto   

Autor: Liliana Esther Vélez Iriarte   

Fuente: Libro escala de medición  

4.6 Incidencia  

La incidencia es una necesidad para toda persona, colectivo, proyecto, empresa 

desde tiempos inmemoriales, aunque sus procedimientos se hayan modernizado en 

algunos aspectos (sociedad de masas, tecnologías de la información). El caso del 

tercer sector como actor socio-político es especialmente interesante, pues su 

existencia se justifica concretamente en la necesidad de conseguir un cambio social 

que beneficie a toda la ciudadanía. 

Por lo tanto, Collado (2015) afirma que la incidencia es: 
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El término en el que se engloba cualquier acción destinada a influir en actuaciones, 

comportamientos, posiciones y decisiones públicas, privadas y particulares con el objetivo 

de conseguir una transformación social: cambiar lo que es por lo que debería ser, 

considerando esto último como una mejora ya sea en relación al interés general o a un 

interés particular. 

De un modo u otro es importante analizar y reflexionar sobre la forma en que 

participan las organizaciones para poder influir en los ámbitos de decisión. No 

siempre las organizaciones tienen como objetivo definido incidir en políticas, pero 

sí en la mayoría de los casos se plantean mejorar las condiciones de vida de las 

personas con las que trabajan, por lo que se hace necesario que las organizaciones 

analicen, reflexionen y evalúen acerca de su accionar, a fin de poder conocer si 

realmente llegan a influir en las decisiones que se toman. 

Cuando hablamos de incidencia, hablamos de como los servicios que presta el 

Departamento de Bienestar Estudiantil fortalecer y empoderan el apoyo al proceso 

de formación integral. Para ello es importante que el Departamento de Bienestar 

Estudiantil brinde los servicios a los estudiantes que presenten las necesidades 

socioeconómicas, psicosociales y de salud, que se facilita a través de una 

información pertinente, por lo tanto, se hace necesaria la intervención del 

Departamento con el fin de lograr desarrollo en los estudiantes como personas y 

como miembro de una sociedad.  

4.7 Evaluación de impacto. 

(Aedo, 2005) indica que: 
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“La evaluación de impacto tiene como propósitos determinar si un programa 

produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales 

este se aplica; obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar 

si ellos son o no atribuibles a la intervención del programa. (p,7) 

Una evaluación de impacto debe identificar si existen o no relaciones de causa 

efecto entre el programa y los resultados obtenidos. (Aedo, 2005).  

Cohen y Franco (1988) plantean, para el caso de proyectos sociales, que un 

efecto es “todo comportamiento o acontecimiento del que puede razonablemente 

decirse que ha sido influido por algún aspecto del programa”.  

Asimismo, estos autores señalan que los efectos de los programas pueden ser 

buscados y no buscados. Los buscados son los que inicialmente se pensaron 

alcanzar con el programa. Estos generalmente son previstos en los objetivos de la 

intervención y son positivos. Por su parte, los efectos no buscados pudieron ser 

positivos o negativos (p, 29). 

4.8 Método no experimental  

(Sampier, 2004) afirma que el método no experimental “Se utiliza cuando 

la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas 

variables en un momento dado o bien en cuál es la relación entre un conjunto de 

variables en un punto en el tiempo. 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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4.9 Modelo no experimental después  

Este modelo es no experimental y no tiene un grupo de comparación por lo que 

se puede incluir en esta modalidad, descripciones de resultados de proyectos 

sociales que son en la práctica evaluaciones ex--post de medición después, es decir 

se tiene un después en la que se menciona las actividades realizadas no pudiéndose 

contrastar con un antes. 

Debido a estas características, Briones 2005 señala, el modelo está abierto a la 

mayoría o a todos los factores que actúan contra la validez interna, en especial a la 

intervención de factores externos al proyecto que pudieron producir cambios 

detectados por medición “después”, si es que realmente se produjeron, pues no se 

dispone de la situación de entrada o inicial de la población objetivo; o si esos 

cambios se produjeron por la selección sesgada de tales usuarios o por la 

maduración biosociológica de los mismos. 

Este método resulta útil ya que no se cuenta con información previa es decir 

antes de la creación del Departamento de Bienestar Estudiantil, por lo tanto, no es 

posible fijar una línea base y tampoco una línea de comparación.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materiales  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó lo siguiente: 

 Material Bibliográfico  

  Recursos de Internet 

 Equipos Informático. 

 Suministros de Oficina. 

5.2 Métodos  

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación y de sus objetivos 

propuestos fueron los siguientes: 

1.1.1 Método Científico. 

Este método fue utilizado en todo el proceso de investigación ya que permitió 

fundamentar teóricamente el problema; además conocer sobre el tema a través de 

las diferentes definiciones, conceptos y criterios obtenidos con la información 

bibliográfica, lo cual permitió confrontar el problema planteado y realizar las 

respectivas comparaciones de la teoría con la práctica en general.  

1.1.2 Deductivo. 

Este método permitió obtener información a través de la encuesta sobre las 

necesidades que tienen en el ámbito socioeconómico, psicosociales y de salud, 

además se determinó la intervención que ha tenido este Departamento ante estas 

necesidades y finalmente el nivel de información con el que cuentan los estudiantes. 

Este tipo de información fue necesaria para determinar el apoyo al proceso de 



41 

 

 

 

formación que brinda el Departamento de Bienestar Estudiantil a través de las 

dimensiones socioeconómicas, psicosociales y de salud. 

1.1.3 Analítico-sintético. 

Con los datos y la información obtenida, se pudo analizar e interpretar cada uno 

de los resultados de los objetivos específicos, con el fin de establecer la incidencia 

que tienen los servicios que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil en el 

apoyo al proceso de formación integral. 

1.2 Técnicas 

-Encuestas: La encuesta diseñada fue aplicada a la muestra poblacional que 

permitió la recolección de información, se utilizaron preguntas cerradas con la 

finalidad de identificar el nivel de información que tienen los estudiantes de los 

servicios que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Nacional de Loja, así mismo se identificaron las necesidades que tenían los 

estudiantes respecto a los servicios de presta el Departamento de Bienestar 

Estudiantil, y finalmente contribuyo a determinar la intervención que ha tenido el 

Departamento frente a las necesidades de los estudiantes.  

La población a encuestar fueron las y los estudiantes matriculados en el periodo 

2015, por criterio de exclusión se eliminaron a todos los estudiantes retirados y 

perdidos, que como resultado se obtuvo en el periodo comprendido septiembre 

2014 a febrero 2015 6.774 estudiantes, y en el periodo marzo-agosto de 2015 7.081 

estudiantes, quedando un promedio de 6.928 estudiantes matriculados regularmente 

en el periodo 2015, lo cual condujo a aplicar la siguiente fórmula:  
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Fórmula: 

      

 

Z= nivel de confianza 

P= proporción esperada (positiva) (0,5) 

Q=proporción no esperada (negativa) (0,5) 

E= error (0,05) 

N= Población Objetivo  

 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

 

Encuestas realizadas en Áreas de la Universidad Nacional de Loja en 2015. 

 

Autor: Liliana Vélez Iriarte. 

Fuente: Pagina Institucional de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Áreas  # de Encuestas  

 Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables 73 

Educación el Arte y la Comunicación 73 

Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 73 

Jurídica, Social y Administrativa 73 

Salud Humana 73 

Total  365 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2 ×  𝑁 − 1 + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 6928

0,052 ×  6928 − 1 + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
6653,6512

18,2779
 

𝑛 = 364 estudiantes encuestados 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2 ×  𝑁 − 1 + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

http://unl.edu.ec/agropecuaria/inicio-agropecuaria
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
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6 RESULTADOS 

Determinar la incidencia que tienen los servicios que presta el Departamento de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja en el apoyo al proceso de 

formación Integral de los estudiantes, es el objetivo general de la investigación y 

para poder resolverlo se recabó información a través de las técnicas de investigación 

previamente detalladas, es así que se obtuvo los siguientes resultados. 

Objetivo específico 1: Identificar el nivel de información que tienen los 

estudiantes con relación a los servicios que presta el Departamento de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja.  

Tabla N°4 

 Información de los servicios del Departamento de Bienestar Estudiantil  

TIPO DE SERVICIOS  # de servicios    % servicios    

SALUD    

Odontología  80 9,51% 

Medicina general  40 4,75% 

Laboratorio clínico  18 2,14% 

Enfermería  83 9,86% 

Servicio de farmacia  42 4,99% 

TRABAJO SOCIAL    

Defensoría de derechos estudiantiles  23 2,73% 

Programa para Estudiantes con Discapacidad visual  31 3,68% 

Programa uso indebido de drogas  30 3,56% 

Proyecto para las Estudiantes-Madres-Embarazadas. 29 3,44% 

PSICOPEDAGOGÍA    

Orientación psicológica y pedagógica  53 6,29% 

Orientación académica y apoyo pedagógico  45 5,34% 

ESTÍMULOS ESTUDIANTILES    

Becas    

Beca tipo A 49 5,82% 

Beca tipo B 70 8,31% 

Beca tipo C 60 7,13% 

NINGUNO  189 22,45% 

TOTAL  842 100% 

         

       Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja  

  Autor: Liliana Vélez,2016.  
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El Departamento de Bienestar Estudiantil presta diferentes servicios en las áreas 

de Salud, Trabajo social, Psicopedagogía y Estímulos Estudiantiles, los servicios 

que más tienen conocimiento los estudiantes son los servicios de odontología, 

enfermería, orientación pedagógica y psicopedagógica, y la beca tipo “B” 

reconocimiento al esfuerzo, con el de identificar el nivel de información que tienen 

los estudiantes con relación a los servicios que presta el Departamento de Bienestar 

Estudiantil se utilizó la siguiente tabla que arrojó los siguientes resultados.  

Tabla N°5 

Nivel de información de los servicios que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil. 

         
           

 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja  

  Autor: Liliana Vélez, 2016.  

Como se puede evidenciar en la tabla 5, la mayoría de los estudiantes el 51,92% 

no tienen conocimiento de ningún servicio que presta el Departamento de Bienestar 

Estudiantil, por lo tanto, tienen un nivel nulo de información, por otro lado, están 

los estudiantes que tienen conocimiento de los servicios, la mayoría de ellos el 

21,98% saben hasta 3 servicios por lo tanto, cuentan con un nivel de información 

muy bajo, y solo un 5,22% de los estudiantes tienen un nivel muy alto de 

información, es decir conocen todos los servicios que presta dicho Departamento.  

Intervalo 

de servicios 

# de estudiantes   % de estudiantes  Niveles de información  

0 189 51,92% Nivel de información nula 

1-3 80 21,98% Nivel de información muy bajo  

4-6 28 7,69% Nivel de información bajo   

7-9 26 7,14% Nivel de información medio  

10-12 22 6,04% Nivel de información alto   

13-14 19 5,22% Nivel de información muy alto   

Total  364 100%  
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Como resultado general del objetivo 1, se puede evidenciar que los estudiantes 

no tienen una información adecuada de los servicios que presta el Departamento de 

Bienestar Estudiantil, ya que el nivel de información de la gran mayoría de ellos es 

nula, esto no permite que el estudiante pueda acceder de forma permanente y 

oportuna a los servicios que ofrece el Departamento de Bienestar Estudiantil, 

asimismo se demuestra que los sistemas de información que mantiene e implanta el 

Departamento no son eficientes, agiles, útiles, por lo tanto no aportan para una 

gestión operativa eficaz, ya que solo un 5,22% de los estudiantes conocen todos los 

servicios que presta. 

Objetivo específico 2: Identificar las necesidades socioeconómicas, psicosociales 

y de salud que demandan los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja según 

su percepción. 

       Gráfico N° 1: Percepción (problemas económicos)  

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

El 26,65% de los estudiantes, no creen tener los recursos económicos necesarios, 

para sustentar gastos personales como alimentación, residencia, trasporte, material 

didáctico, que le permitan continuar su educación superior.  

26,65%

73,35%

si no
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 Gráfico N° 2: Situación socioeconómica  

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

La situación socioeconómica del 26,65% de los estudiantes que desean acceder a las 

becas debido a que consideran que no cuentan con los recursos económicos necesarios 

(grafico 1), se debe principalmente, a que el 6,86% tiene que arrendar una vivienda, el 

5,29% consideran que  tiene ingresos económicos familiares malos , el 4,51% se 

encuentran en situación de desempleo, el  3,30% tiene empleo, pero ocasional y el  

1,86% tienen más hermanos que estudian y es más difícil para sus padres solventar las 

necesidades del hogar, por lo tanto, considerando los porcentajes más elevados, el 

21,86% de los estudiantes no cuentan con los recursos económicos necesarios para 

continuar con sus estudios superiores.  

0,00%

0,00%

1,86%

0,59%

0,29%

0,10%

0,88%

0,20%

4,51%

3,33%
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0,29%
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0,20%
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Gráfico N° 3: Dificultades Vocacional y Personal.  

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

 El 17,84% de los estudiantes han presentado dificultades vocacionales y 

personales, como se detalla en el gráfico 3, la principal dificultad, en lo personal 

son los conflictos con sus relaciones interpersonales (compañeros, docentes y 

autoridades) en lo académico, ha tenido dificultades en el aprendizaje y en lo 

vocacional, tiene una escasa información sobre su carrera y perfil profesional, 

mientras que el 82,16% no creen tener ninguna dificultad. 

  Tabla N° 6 

 Necesidad de los servicios del “Proyecto para los estudiantes- madres embarazadas” 

Estado de gestación   Necesidad del proyecto  

# % Si  No  

39 10,71 27 7,41% 12 3,30% 

      

39 10,71%     

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

El 10,71% de las estudiantes encuestadas, se encuentran en periodo de gestación, 

de ellas el 7,41% necesitan de los servicios que oferta el “Proyecto para los 

estudiantes- madres embarazadas” debido a su condición de embarazo, mientras 

que un 3,30% creen no necesitar del proyecto. 

12,35%

1,65%

0,82%

1,10%

1,92%

82,16%

escasa informacion sobre su carrera y perfil…

conflicto en relaciones personales

baja autoesmita o estress

dificultades de pareja

dificultades de aprendizaje

ninguna
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      Tabla N° 7 

Necesidad del “Programa para estudiantes con Discapacidad visual” 

Detalle  Discapacidad visual  Necesidad del programa 

# % # % 

Si  7 1,92% 7 1,92% 

No  357 98,08%   

Total general  364 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja  

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

El 1,192% de los estudiantes universitarios encuestados, poseen discapacidad 

visual, todos ellos necesitan del “Programa para estudiantes con discapacidad 

visual”. 

  

       Gráfico N° 4: Dificultades en Salud.  

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

El 60,45% de los estudiantes han necesitado de los servicios asistenciales de 

salud, principalmente del servicio médico odontológico y los servicios de médico 

general, con el fin de que se entiendan las diferentes patologías que presentan los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.  

21,98%

5,49%
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Como resultado general del objetivo 2, en lo socioeconómico, los estudiantes 

necesitan de un apoyo económico, debido a que gran parte de los estudiantes no 

cuentan con los recursos económicos necesarios para cursar su carrera universitaria, 

por situaciones de bajos ingresos económicos familiares, desempleo y si lo tienen 

es ocasional y por tener que arrendar una vivienda. En lo psicosocial la gran 

mayoría presenta dificultades vocacionales, principalmente por tener información 

escasa sobre su carrera y perfil profesional, todos los estudiantes que proseen 

discapacidad visual necesitan de programas que les permita la inclusión y 

participación de forma permanente en el su contexto universitario; así mismo, la 

gran mayoría de las estudiantes que se encuentran en periodo de gestación necesitan 

de proyectos que les permita continuar con su vida personal y académica normal. 

Finalmente, en el ámbito salud la mayoría de los estudiantes requieren de un médico 

general y un médico odontológico por no encontrarse en condiciones idóneas que 

les permita llevar una vida académica normal. 
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Objetivo específico 3: Determinar la intervención que ha tenido el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja en las 

diferentes necesidades de los estudiantes. 

    

       Gráfico N° 5 Estudiantes beneficiados del servicio Beca tipo “A”.  

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

Del 21,84% de los estudiantes que no contaban con los recursos económicos 

necesarios (grafico1), solo el 6,86% de los estudiantes fueron beneficiados con el 

servicio beca tipo “A” servicio que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil, 

que comprende una ayuda económica de 45 dólares mensuales durante 10 meses, 

con la finalidad de ayudar a sustentar gastos básicos o personales como: 

alimentación, residencia, transporte, material didáctico; el 4,41% cree que  la ayuda 

económica brindada ha permitido evitar ausentarse de clases, cursar su carrera con 

dignidad y ha facilitado su permanencia en ella; mientras que el 2,45% no cree que 

la ayuda económica les ha  permitido la permanencia, evitar el ausentismo  y a 

cursar su carrera universitaria con dignidad , por otro lado, está el 14,98% de los 

estudiantes que a pesar de no contar con los recursos económicos necesarios no 

fueron beneficiados. 

1,48% 1,45% 1,48%
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14,98%

0,55% 0,65% 1,25%
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       Gráfico N° 6: Estudiantes beneficiados de los servicios psicopedagógicos   

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

Los estudiantes que presentaban dificultades en el aspecto psicopedagógico 

representaban el 17,84% (ver gráfico 2), solo el 6,96% de los estudiantes fueron 

beneficiados con servicios de orientación académica, orientación personal y 

orientación vocacional y profesional, por parte del Departamento de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja, mientas que el 10,88% no fueron 

beneficiados. 

      

       Gráfico N° 7: Efectos de los servicios en estudiantes beneficiados del servicio psicopedagógico. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 
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De los estudiantes beneficiados, en el aspecto vocacional el 1,87% de los 

estudiantes tienen la información necesaria sobre su carrera y su perfil profesional, 

mientras que el 2% no tiene información pertinente sobre su carrera y perfil 

profesional, en el aspecto personal el  1,79% cree que a partir del servicio ha 

mejorado sus relaciones humanas y ha mejorado su integración en la comunidad 

universitaria, y en el aspecto académico la totalidad de los estudiantes beneficiados 

ha mejorado su rendimiento académico. 

       

       Gráfico N° 8: Beneficiados del Programa para personas con discapacidad visual. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

El 1,92% de los estudiantes que tienen discapacidad visual, necesitaron del 

programa denominado “Programa para personas discapacidad visual” 

ejecutado por el Departamento de Bienestar Estudiantil (ver tabla 8); el programa 

ha acogido a la totalidad de los estudiantes que poseen esta discapacidad, brindando 

servicios de computación básica, curso de escritura Braille, curso de manejo del 

Ábaco, curso de orientación y movilidad y asesoramiento en educación especial, el 

1,65% cree que el programa le ha permitido mejor inserción y participación en el 

1,65%

0,27%

inclusion y participacion si no
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ámbito universitario, mientras que el 0,27% cree el proyecto no ha cumplido la 

finalidad del mismo. 

 

 
Gráfico N° 9: Beneficiados del “Proyecto Madres Embarazadas” 

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

La mayoría de los estudiantes (7,41%) que se encuentran en periodo de 

gestación, necesitaron del proyecto denominado “Proyecto Madres Embarazadas” 

ejecutado por el Departamento de Bienestar Estudiantil, solo el  0,84%% fueron 

beneficiadas con los servicios del proyecto con chequeo médico, atención 

médica, atención odontológica, diagnóstica y preventiva, Laboratorio, 

clínico, atención psicológica, asesoría legal, Becas y vídeos, conferencias, charlas, 

foros sobre: cuidados del embarazo, parto y postparto, la totalidad de las estudiantes 

beneficiadas manifiestan que el programa les ha permitido llevar a buen término su 

estado de gestación, es decir, el programa  permite un  desarrollo integral a la 

estudiante en estado de gestación, que es el objetivo general del proyecto, por otro  

lado se encuentran las estudiantes que necesitaron del proyecto pero no fueron 

beneficiadas que representan el 6,57%. 
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       Gráfico N° 10: Estudiantes beneficiados de los servicios de médico general.  

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil ha beneficiado a la totalidad de los 

estudiantes que necesitaron de los servicios de un médico general, es decir ha 

atendido a un 20,18% de los estudiantes mediante consulta externa en control de 

embarazo, planificación familiar y salud preventiva. 

 

       Gráfico N° 11: Estudiantes beneficiados de los servicios de Enfermería    

Fuente: Informe Rendición de Cuentas 2015. 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 
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Frente a la necesidad que tienen los estudiantes con el servicio de enfermería que 

corresponde a un porcentaje de 5,49% (tabla 9), el Departamento ha atendido un 

3,54% de estudiantes, mediante inyecciones, curaciones, control de presión arterial 

y sueros, dejando a un 1,95% sin beneficio del servicio.  

       

      Gráfico N° 12: Estudiantes beneficiados de los servicios Odontológicos  

Fuente: Informe Rendición de Cuentas 2015. 

Autor: Liliana Vélez, 2016. 

El servicio de odontología del Departamento de Bienestar Estudiantil ha 

proporcionado atención curativa y de emergencia a un 25,23% de los estudiantes 

mediante, obturaciones, restauraciones, exodoncias, endodoncias, profilaxis, 

periodoncia, rayos fluorización y sellantes estos servicios permiten al estudiante 

contar con una buena higiene bucal evitando así el ausentismo estudiantil. 
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Gráfico N° 13: Calificación de los servicios de salud del Departamento de Bienestar Estudiantil.  

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Liliana Vélez, 2016 

El 9,32% de los estudiantes beneficiarios de los servicios brindados por el 

médico general a través de consulta externa consideran que el servicio es malo, al 

igual que el 14,05% de los estudiantes que recibieron los servicios odontológicos, 

y la mayoría de los estudiantes que recibieron los servicios de enfermería (1,58%) 

manifiestan que el servicio es regular. 

Como resultado general del objetivo específico 3, se puede determinar que los 

estudiantes que presentaron necesidades en el ámbito socioeconómico, psicosocial 

y de salud, el Departamento de Bienestar Estudiantil ha beneficiado a los 

estudiantes de forma parcial, así mismo, los efectos no han sido los necesarios para 

los estudiantes. 
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7 DISCUSION 

La Normativa del Departamento de Bienestar Estudiantil (2014) manifiesta que 

atender las dimensiones socioeconómicas, psicosociales y de salud contribuyen a la 

formación y desarrollo integral del estudiante, a través del ofrecimiento de servicios 

y recursos con criterio de calidad y equidad. 

Por lo tanto, el Departamento de Bienestar Estudiantil está orientado a brindar 

servicios a estudiantes que presenten dificultades en el aspecto socioeconómico, 

psicosocial y de salud, el método aplicado fue el no experimental después, que 

permitió determinar si el impacto causado por el Departamento de Bienestar 

Estudiantil en las dimensiones socioeconómicas, psicosociales y de salud 

contribuyeron en el apoyo al proceso de formación y desarrollo integral del 

estudiante. 

Identificar el nivel de información que tienen los estudiantes con relación a 

los servicios que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil. 

Se observó que los estudiantes poseen una información limitada de los servicios 

que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil, que no permite el acceso de 

forma permanente y oportuna, como establece la normativa del mismo 

Departamento, pues la gran mayoría de ellos tienen niveles de información nula, 

esto significa que el estudiante desconoce completamente acerca de la labor que 

realiza el Departamento de Bienestar Estudiantil, este aspecto es negativo para el 

estudiante, que, como se demuestra en el objetivo 2, un gran porcentaje de ellos, 

tienen necesidades socioeconómicas, psicosociales y de salud que requieren la 
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intervención de este  Departamento, cuando estas necesidades no son atendidas no 

es posible promover su orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención 

de becas, y acceder a servicios asistenciales que les  permitirán apoyar su formación 

integral, por lo tanto, se demuestra que el Departamento de Bienestar Estudiantil no 

está aplicando métodos o mecanismos de información efectivos que permitan el 

acceso permanente y oportuno ya que solo un 5,22% de los estudiantes cuentan con 

un nivel de información muy alto. 

Identificar las necesidades socioeconómicas, psicosociales y de salud que 

demandan los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

Con relación a la dimensión socioeconómica, Romero (2013), explica que es la 

integración de distintos rasgos de la persona y de sus hogares; las instituciones de 

educación superior, con el fin de conocer la posición económica y social del 

estudiante, establece cuatro aspectos, ingresos económicos, número de personas 

que estudian en la familia, situación de vivienda y situaciones especiales, análisis 

que es realizado para el otorgamiento de beca tipo “A” que corresponde a un apoyo 

socioeconómico de 45 dólares durante 10 meses al año, con el fin de contribuir a 

sustentar gastos básicos del estudiante, con la información obtenida se pudo 

evidenciar, que el 21,84% de los estudiantes no tienen los recursos económicos 

suficientes para cubrir rubros específicos inherentes a estudios de educación 

superior, principalmente por motivo de tener que alquilar una vivienda, malos 

ingresos económicos familiares a causa del desempleo y empleo ocasional que 

enfrenta la familia, estos aspectos, no permiten a los estudiantes sustentar gastos 
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básicos o personales como alimentación, residencia, trasporte y material didáctico, 

indispensables para rol estudiantil. 

La dimensión psicosocial, Montañez (2007) afirma, que se relaciona con lo 

psicológico y lo social, por lo tanto, lo psicosocial es ligado a la ayuda humanitaria, 

el Departamento de Bienestar Estudiantil con el fin de ayudar al estudiante en el 

aspecto psicosocial establece tres ámbitos, vocacional, personal y social, con los 

resultados obtenidos, en el ámbito vocacional se evidencia que el 12,35% de los 

estudiantes no tienen una información adecuada sobre su carrera y perfil 

profesional, la dificultad que enfrentan los estudiantes es haber elegido algo que no 

está afín a su vocación; frente a esto, Cordobés ( 2012), afirma de la elección que 

realicen depende la calidad de su formación, motivación y entrega  que estos puedan 

tener en el desempeño de la profesión una vez graduados.  

En el ámbito personal, Bortone (2010) manifiesta, que es un proceso de ayuda 

continua, que permite desarrollar habilidades y enseñar a manejar una expresión 

constructiva de sí mismo, y así  orientarlos a favor de metas personales y 

académicas, el 17,84% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

enfrentan dificultades con sus relaciones interpersonales ( docentes, compañeros y 

autoridades), dificultades de pareja, baja autoestima o estrés y en lo académico 

tienen dificultades de aprendizaje.  

Al igual en el ámbito social, existen estudiantes que poseen condiciones, que no 

les permite estar en igualdad de oportunidades ante la sociedad, en este caso ante el 

contexto universitario, estas condiciones son discapacidad principalmente visual y 
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las estudiantes que se encuentran en periodo de gestación, estas condiciones, hacen 

que los estudiantes necesiten los medios, recursos y ambientes de aprendizaje 

apropiados para el despliegue normal de sus capacidades intelectuales y físicas.    

Finalmente, la dimensión salud, Gil (2009) afirma, que es el estado bueno o 

normal de un determinado organismo, es decir, las condiciones idóneas en que 

debería encontrarse un determinado ser, la gran mayoría el (60,45%) de los 

estudiantes no tienen un buen estado de salud, esta condición provoca en ellos el 

ausentismo a clases, y, como consecuencia no se genera una calidad académica.  

Determinar la intervención que ha tenido el Departamento de Bienestar 

Estudiantil en las diferentes necesidades de los estudiantes. 

Con relación a la dimensión socioeconómica solo el 6,86% de los estudiantes 

fueron beneficiados con la beca tipo “A”, la gran mayoría de ellos, es decir el 4,41% 

cree que los recursos brindados, esto es 45 dólares, cumplen con la finalidad del 

servicio como es el de facilitar la permanencia, evitar el ausentismo a clases y cursar 

la carrera con dignidad como lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior 

en su artículo 71. El 2,24% de los estudiantes al igual beneficiados, cree que los 

recursos asignados, no son suficientes para cubrir sus gastos básicos, por lo que el 

servicio no les ha permitido cursar su carrera con dignidad y tampoco evitar el 

ausentismo a clases, por otro lado, están los estudiantes que no accedieron al 

servicio, que representa la gran mayoría de ellos, el 14,98% que a pesar de contar 

con los recursos económicos necesarios no han podido acceder al servicio.  
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Con relación a las necesidades psicosociales que presentaron los estudiantes, 

solo el 6,96% fue atendido por parte del Departamento de Bienestar Estudiantil, en  

aspectos personales, académicos, vocacionales y sociales, de ellos la gran mayoría 

(4,21%) actualmente tiene la información necesaria sobre su carrera y perfil 

profesional, ha mejorado su rendimiento académico, la integración con la 

comunidad universitaria, así como también ha mejorado las relaciones personales; 

un aspecto negativo es, que la gran mayoría (10,88%) que necesitan del servicio no 

accedieron a los servicios por lo que sus necesidades se encuentran insatisfechas.  

En lo social, el Departamento de Bienestar Estudiantil ha establecido un 

programa y un proyecto con la finalidad de atender a estudiantes que tienen 

condiciones, como las estudiantes que se encuentran en periodo de gestación y los 

que presentan discapacidad visual. 

Los estudiantes que tienen discapacidad visual, todos fueron atendidos acorde a 

sus necesidades, la gran mayoría de ellos actualmente tienen mejores oportunidades 

con relación a la inserción y participación en el medio universitario, finalidad del 

programa, por lo tanto, se puede decir que el Departamento de Bienestar Estudiantil 

a través de sus servicios les ha permitido un desarrollo emocional, cognitivo 

indispensable en la vida educativa universitaria.   

Por otro lado, el programa denominado “Madres Embarazadas” que es ejecutado 

por el Departamento de Bienestar Estudiantil ha cumplido de forma parcial su 

objetivo general, ya que solo el 0,84% de las estudiantes accedieron al servicio , las 

estudiantes que no accedieron que representa la gran mayoría (6,57%) no es posible 
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que puedan llevar su embarazo en las condiciones adecuadas y por ende no podrán 

cursar su carrera académica de forma normal, esto en muchos casos provoca el 

ausentismo debido al riesgo que enfrentan tanto las madres como el niño, por ello, 

se puede decir que el programa no contribuye al desarrollo académico, armónico e 

integral de la estudiante universitaria embarazada, objetivo general del proyecto del 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

En la dimensión salud, las necesidades de los estudiantes han sido cubiertas en 

su totalidad por parte del Departamento de Bienestar Estudiantil, pero esto no ha 

permitido cambiar la situación del estudiante, ya que una gran mayoría considera 

que los servicios como medicina general, odontología y farmacia son malos y 

regulares. 

Determinar la incidencia que tienen los servicios que presta el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja en 

el apoyo al proceso de formación integral de los estudiantes. 

Según Collado (2015), el término incidencia engloba cualquier acción destinada 

a influir en actuaciones, comportamientos, posiciones y decisiones públicas, 

privadas y particulares con el objetivo de conseguir una transformación social. 

Cambiar lo que es por lo que debería ser, considerando esto último como una mejora 

ya sea en relación al interés general o a un interés particular. 

Con relación a los datos obtenidos y contrastando con cada una de las 

dimensiones de bienestar, se demuestra que los estudiantes al ser beneficiados de 

los servicios que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad 
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Nacional de Loja, tienen una incidencia positiva, con un 36,10%% en su Bienestar, 

otorgando los medios adecuados con el fin de poder mejorar el aspecto 

socioeconómico, psicosocial y de salud, como la misma normativa del 

Departamento de Bienestar Estudiantil establece, contribuir a la formación y 

desarrollo integral del estudiante a través de las dimensiones antes dichas. Un 

problema que enfrenta el Departamento de Bienestar Estudiantil es la escasa 

información que tienen los estudiantes con relación a los servicios, ya que no 

permite acceder de forma permanente y oportuna, dejando un 44,03% de 

estudiantes que tienen necesidades insatisfechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

8 CONCLUSIONES 

 Los estudiantes no tienen la información necesaria de los servicios que 

presta el Departamento de Bienestar Estudiantil en las áreas: psicopedagógica, 

estímulos estudiantiles, trabajo social y de salud, este tipo de información 

imposibilita el acceso a los estudiantes que requieren de los servicios es decir 

los que presentaron necesidad en el aspecto socioeconómico, psicosocial y de 

salud, por lo tanto, impide el derecho a contar con un apoyo en su proceso de 

formación Integral.  

 Gran parte de los estudiantes presentan dificultades socioeconómicas 21,86%, 

psicosociales 27,17% y en salud 60,45%, dificultades que necesariamente 

deben ser atendidas con el fin que de evitar el ausentismo o abandono de clases 

y bajo rendimientos académicos.  

 La intervención que ha tenido el Departamento de Bienestar Estudiantil en las 

diferentes necesidades del estudiante como socioeconómica, psicosocial y de 

salud, ha sido de forma parcial, beneficiando a un 65,53%, y dejando un 

porcentaje considerable de estudiantes (44,03%) sin apoyo económico, social, 

personal, académico y de salud.  

 La incidencia que causaron los servicios de las áreas de salud, 

psicopedagógica, estímulos estudiantes y trabajo social del Departamento es 

de 36,10% se considera positiva debido a que la gran mayoría de los estudiantes 

beneficiados tienen un efecto positivo en sus dimensiones de bienestar como 

socioeconómico, psicosocial y salud; un aspecto negativo es la escasa 

información que no ha permitido que todos los estudiantes que necesitan de los 
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servicios, que representa el 44,03%, puedan acceder de forma permanente y 

oportuna.   
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9 RECOMENDACIONES 

 Establecer mecanismos de información efectivos a través de carteles, 

publicaciones, emails, atención personalizada, en donde el estudiante pueda 

acceder al servicio en el momento que lo requiera.  

 Realizar una auditoría constante a la gestión que realiza el Departamento de 

Bienestar Estudiantil con el fin de que los Planes Operativos puedan 

cumplirse en su totalidad y en el tiempo establecido.  

 Realizar un seguimiento continuo por parte del personal del Departamento 

de Bienestar Estudiantil al estudiante beneficiado, con la finalidad de que se 

pueda tomar acciones correctivas y no desamparar al estudiante, en los 

momentos que más lo necesite. 

 El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de 

Loja debería realizar un análisis comparativo de las metas planteadas con 

las metas alcanzadas con el fin de determinar si la cobertura de los servicios 

y los resultados obtenidos son los adecuados para apoyar el proceso de 

formación integral del estudiante. 
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11 ANEXOS 

11.1 Formato de encuesta aplicada 

 

Buen@ días/tardes, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Administración Publica y estoy realizando un estudio acerca de los servicios que presta el 

Departamento de Bienestar Estudiantil. A continuación, encontrara un formulario con 17 preguntas, 

la presente encuesta es netamente académica y anónima. 

 

 

1. Podría marcar los servicios que usted sabe que presta el Departamento de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja. 

Servicio médico general   

Servicio odontológico  

Servicio de laboratorio clínico  

Servicio de Farmacia  

Enfermería  

Asistencia psicológica  

Apoyo pedagógico  

Beca tipo “A “apoyo socioeconómico    

Beca tipo” reconocimiento al esfuerzo  

Beca tipo “C” excelencia académica  

Defensoría de derechos estudiantiles  

Programa para Estudiantes con Discapacidad visual  

Proyecto para las Estudiantes-Madres-Embarazadas.  

Ninguno   

2. Usted ha presentado problemas de salud que requiera la intervención de: 

Médico general (     ) 

Enfermería (     ) 

Medico dental (      ) 

3. En caso de haber marcado una de las opciones de la pregunta anterior, usted ha sido beneficiado 

de los servicios que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil. 

                                                  SI (    ) NO (     ) 

4. En caso de responder si, como usted califica el servicio recibido. 

Área: 

Edad: 19 a 21(     )  21 a 23(      )  23 a 25  (      )  25 o más (    ) 

Género: Femenino (    ) Masculino (      ) 
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5. En caso de ser mujer, usted actualmente se encuentra en periodo de gestación 

                                                    SI (    ) NO (     ) 

6. En caso de responder si a la pregunta anterior usted ha sido beneficiada del proyecto que 

ejecuta el Departamento de Bienestar Estudiantil denominado Madres Embarazas 

                                                    SI (    ) NO (     ) 

7. Por lo tanto, el servicio le ha permitido llevar a buen término el embarazo. 

                                                    SI (     ) NO (     ) 

8. Usted posee algún tipo de discapacidad visual   

                                                   SI (     ) NO (     ) 

9. En caso de responder si a la pregunta anterior usted ha sido beneficiario del programa para 

personas con discapacidad que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil  

                                                   SI (     ) NO (     ) 

10. Por lo tanto, el programa le ha permitido mayor integración e inclusión en el medio 

universitario. 

                                                SI (     ) NO (     ) 

11. Marque usted con una X si usted ha tenido problemas en el último año relacionados con: 

Familiares y/o parejas  

Con sus relaciones interpersonales (autoridades, docentes y compañeros)  

Baja autoestima, estrés  

Discriminación  

Dificultades en orientación vocacional y profesional.  

Dificultades de aprendizaje  

12. ¿En caso de marcar una o varias opciones de la pregunta anterior, usted ha recibido apoyo 

por parte del Departamento de Bienestar Estudiantil? 

                                                        SI (     ) NO (     ) 

13. Por lo tanto, el servicio le ha permitido  

Mejorar las relaciones humanas SI (     ) NO (     ) 

mejorar la integración con la comunidad universitario SI (     ) NO (     ) 

mejorar el rendimiento académicos SI (     ) NO (     ) 

información necesaria de las carreras y perfil profesional SI (     ) NO (     ) 

 

Excelente (     ) 

Bueno (      ) 

Regular (       ) 

Malo (      ) 
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14. Usted cree tiene los recursos económicos necesarios que le contribuyan a sustentar gastos 

básicos o personales que le permitan continuar su educación superior.  

SI (     ) NO (     ) 

15. En caso de responder si, conteste las siguientes preguntas.  

Personas que estudiante en la familia  

Padre (     ) 

Madre (      ) 

Hermanos (     ) 

Cónyuge (      ) 

Situaciones Especiales (familiar) 

Padres con alguna discapacidad (       ) 

Familiar con alguna enfermedad (       ) 

Padres migrantes (       ) 

Padres fallecidos (       ) 

Desempleo (      ) 

Empleo ocasional  (     ) 

Ingresos familiares  

Bueno (   ) 

Regular (    ) 

Malo (      ) 

Situación de vivienda  

Propia con servicios básicos (     ) 

Propia sin acceso a servicios básicos (     ) 

Arrendada (      ) 

Prestada (      ) 

16. Usted ha sido beneficiario del servicio de beca tipo “A” que corresponde a un apoyo 

socioeconómico por parte del Departamento de Bienestar Estudiantil  

                                            SI (    ) NO (    ) 

17. Por lo tanto, el servicio le ha permitido  

facilitar la permanencia en la educación  SI (    ) NO (    ) 

cursar su carrera con dignidad SI (    ) NO (    ) 

evitar el ausentismo a clases SI (    ) NO (    ) 
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