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ESCUELA SUPERI0R POUTÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLllx LÓPEZ
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR

UNIDAD DE OR.ENTACIÓN Y DESARROLL0

ANÁUSIS SITUAC]ONAL DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUNDIANTIL

SEGUNm SEMESTRE ACADÉMICO DE SEPTIEMBRE A MARZO DE 2018

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí a través del Vicerrectorado de
Extensión y Bienestar, por medio de la Unidad de Orientación y Desarrollo, se preocupa

por la formación integral de sus estudiantes buscando estrategias para conocer su
situación problemática y necesidades ehidiantiles frente a esta realidad promover el
apoyo, atención y comportamiento, la Unidad de Orientación Vocacional y Desarrollo,

buscando un ambiente de respeto a los derechos de igualdad de oportunidades.
Con este antecedente se aplicó un estudio socioeconómico y biopsicosocial, donde se
aplicaron encuestas a través del sistema de gestión institucional.

1.

De total de estudiantes matriculados en las diferentes carreras de la institución,

en el periodo de septiembre a marzo, el estudio fiie de 2.808, el estudio fte de
2.450 de la población estudiantil.

2.

Al aplicar las encuestas se determinó que el 99,60% de la población son personas

nacionales ecuatoriana, mientras que el 0,40% son extranjeros evidenciando la
pertenencia que tiene la ESPAM-MFL, en la preparación de profesionales
ecuatorianos y por ende contribución en el desarrollo de la fiJtura maza laboral.
3.

La población estudiantil de la ESPAM MFL, está conformada por: el 47,22% son

hombres y el 52,78yo (tal y como se evidencia en su documento de identidad).
4.

En la actualidad en la institución existe con discapacidad certificada por el

CONADIS existe el 0,58% de los estudiantes que poseen discapacidad fisica

motora, el O,li% auditiva, y también posee el 0,07% en lenguaje y mental
psicosocial cada una con dicho porcentaje.

5.

En las encuestas, se detalla que existen estudiantes que en un 69% identifican

como mestizos, mientras que el 26% expresó que son montubios o de ascendencia
montubia.
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En la institución tenemos estudiantes de toda situación económica, existe un alto

porcentaje correspondiente al 42.46% que tiene un salario mínimo correspondido
a 1 salario básico unificado, un 14,79% que tiene más de un salario. El universo
estudiantil la situación es muy baja.

8.

Los estudiantes que vienen a estudiar no tienen casa propia

un 28,11% se

entiende que dichos estudiantes son los que arriendan en la ciudad para estudiar
y las familias que no tienen la posibilidad de adquirir una casa propia.

9. Al analizar las encuestas, los resultados permitieron determinar que un 2,24% de

la población estudiantil afirma que padece alguna enfermedad catastrófica. En

vista de esta evidencia es importante mejorar o implementar programas médicos
para asistir estos tipos de casos.
10. En el estudio de los estudiantes a quienes se les aplicó la encuesta biopsicosocial

hay maltrato intrafamiliar un porcentaje 1,69% de los estudiantes ha observado
maltrato infantil y el 8,66% ha presenciado violación verbal, con un indicador bajo

pero preocupante se denota una violación de género con un 0,55%.
11. La población estudiantil de la ESPAM-MFL no se alimenta adecuadamente. Un

0,55% de los^as estudiantes, expresaron que solo se alimentan 1 vez al día. La

situación económica se constituye en uno de los principales factores que afectan a
la población estudiantil.

12. El estudio realizado mediante encuestas, a los estudiantes que han interrumpido

sus estudios universitarios debido a problemas económicos, constitiiyen el 8,16%.
Debido a los problemas que afrontan por la crisis económica que atraviesa el país,

muchos estudiantes tienen que desertar ya que no tienen recursos para cubrir los
gastos de alojamiento, alimentación y movilización.

13. En el estudio realizado, el 53,16% de estudiantes no consumen alcohol, mientras

que el 42,51% expresó que rara vez consume. Sin embargo un dato preocupante,
es que el 0,04% de los estudiantes consume alcohol a diario, mientras que el
0,42% de estudiantes consume algún tipo de droga.
14.En

el

periodo académico del

segundo semestre del

año,

las encuestas

determinaron que la mayor parte de la población estudiantil de la ESPAM MFL se

considera heterosexual en un 97,72%, mientras que el 1,03%
1,25% bisexual.

ESPAMMFL
ESCUELA

SUPERIOR

POLITECNICA

ACROPECUARIA DE MANADÍ MANUEL FÉllx LÓPEZ

ijÉ "Jnidad de

{,.`+E¡ÍENrAC|t^r`,N

ECXFECNTN°s|si

t..`,i'`.?,,Á<`C'. x:`;?j,á`L \T

rJL1`:,`ÁF:F.,`

y blEH{S7^R POLrTÉCNIC.

RECOMENDACIONES

•

Gestionar un programa de salud que brinde asistencia a aquellos estudiantes que

padecen enfermedades catastróficas, con la finalidad de que tengan acceso a
alternativas que contribuyan a mejorar sus condiciones.
•

Fortalecer los convenios interinstitucionales para realizar un seguimiento de

aquellos/as estudiantes que padecen violencia doméstica.
•

Fortalecer los programas de sensibilización sobre el consumo de drogas, ya que el

estudio realizado evidenció que los niveles se siguen incrementando.

•

Debido a que casi el 2% de la población estudiantil se considera homosexual, es

necesario establecer programas o grupos de apoyo a fin de evjtar la homofobia,

entre otros.
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