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RESUMEN 

El siguiente trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Cali durante el periodo 2017- 2018. 

Este se aborda teniendo en cuenta la importancia del departamento de bienestar 

universitario en la educación superior. Para ello, se tuvo presente diferentes aportes 

teóricos desde el enfoque de desarrollo humano, que justificaran la importancia que tiene 

para el individuo desarrollar la multiplicidad de dimensiones que lo componen, las cuales 

están concebidas en los ambientes en que interactúa, su ciclo vital y  la percepción  que 

tiene de su contexto. 

Por consiguiente, se toma como campo de estudio el departamento de bienestar 

universitario de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, para entender como 

desde sus programas y actividades influyen en la calidad de vida y la formación integral 

de los estudiantes. Por tal motivo, se utilizan diferentes técnicas de investigación, con el 

fin de conocer la percepción que tienen los estudiantes del programa de Trabajo Social, 

dado que esta es la población escogida en el contexto universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

The following work was carried out in the city of Cali during the period of 2017-2018. This 

is addressed taking into account the importance of the Department of University Welfare 

in higher education. For this, different theoretical contributions from the human 

development approach were taken into account, which would justify the importance for 

the individual of developing the multiplicity of dimensions that compose it, which are 

conceived in the environments in which it interacts, the satisfaction of needs and the 

perception with which they understand their reality to achieve their self-realization. 

Therefore, the department of University Welfare of the Lumen Gentium Catholic University 

Foundation is taken as a field of study, to understand how its programs and activities 

influence the quality of life and the integral formation of the students. For this reason, 

different research tools are used, in order to know the perception that students have of 

the Social Work, since this is the chosen population in the university context.
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Antecedentes 

Para abordar el tema de Bienestar Universitario, es importante mencionar que su 

presencia en las universidades colombianas empezó a tener una mirada más relevante 

aproximadamente desde mitad del siglo XX. Para este momento la educación superior 

tenía una serie de necesidades que dio como resultado la implementación del bienestar 

estudiantil1, este facilitaba el acceso de los estudiantes a la educación superior evitando 

la deserción universitaria para aquellas personas que tenían escasez de recursos. En 

consecuencia de ello, el bienestar estudiantil nace como una política de estado de 

bienestar en las universidades públicas, que con el paso del tiempo logro impactar al 

sector privado teniendo diferentes reformas. 

En ese sentido, (Gonzales, Aguilar y Pezzano, 2002) exponen que en la década de los 

50’s y 60’s la educación superior se encontraba en una etapa de modernización, la cual 

buscaba establecer una identidad y autonomía en su quehacer como institución educativa 

a nivel nacional, en  consecuencia de ello, nacen organizaciones como el Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la 

Asociacion Colombiana de Universidades (ASCUN). Para  ese momento, Bienestar 

Universitario no se consideraba como un tema de interés para la educación superior, 

debido a que la función principal de las universidades estaba encaminada solo a la 

actividad académica. 

 A partir del nacimiento de la ASCUN, se crean diferentes espacios con el fin de atender 

la vida universitaria, especialmente todo lo relacionado al bienestar, la formación y 

desarrollo estudiantil. Posteriormente en el  año de 1962, la ASCUN  realiza un seminario 

donde asisten los rectores de las instituciones universitarias para debatir sobre la 

necesidad de crear una política general universitaria en caminada a la vida y el bienestar 

estudiantil, por ello  en 1968, nace el Consejo de Bienestar Universitario como el 

organismo consultor y asesor de las ASCUN en la formulación de las políticas de 

                                                           

1. Este concepto parece por primera vez en la legislación colombiana con la Ley 63 de 1935, durante el gobierno de Alfonso López 
Pumarejo. http://www.fumc.edu.co/wp-content/uploads/resoluciones/arc_913.pdf  

http://www.fumc.edu.co/wp-content/uploads/resoluciones/arc_913.pdf
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bienestar y la ejecución de actividades en esta área. Éste fue un punto clave para que la 

educación superior se plateara nuevos desafíos, frente a la implementación de diversas 

estrategias que estuvieran encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas en el contexto universitario, empleando programas y proyectos que se 

ocuparan de necesidades diferentes a las académicas (Salamaca, 2008). 

 En la década de los 70`s, la reforma universitaria permitió avances significativos en 

políticas frente al departamento de bienestar universitario, una de ellas fue la claridad 

frente a las diferencia del bienestar docente y estudiantil, exponiendo que el 

departamento de bienestar universitario no solo debía concebirse como un beneficio 

únicamente para los estudiantes. Asimismo, se logró el primer diagnóstico del 

departamento, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, el rendimiento académico 

y administrativo por medio de las actividades extracurriculares, haciendo énfasis que 

debían ser acciones eficaces y con sentido, teniendo en cuenta los recursos limitados 

que se destinaban.  

 En el año de 1990, bienestar universitario centra su atención en una formación integral 

desde el desarrollo humano dejando a un lado su connotación asistencial, consolidando 

su objetivo de contribuir al desarrollo físico, psíquico espiritual y social de toda la 

comunidad universitaria, permitiendo la autorrealización y la posibilidad de que la 

población universitaria obtuviera una verdadera formación y desarrollo integral. Así 

mismo  bienestar universitario se empezó a ver como una función propia de la educación 

superior en general, y no solo como un beneficio único de las universidades públicas 

(Gonzales, Aguilar y Pezzano, 2002). 

En ese sentido,  bienestar universitario es sinónimo de desarrollo, direccionado por la ley 

30 del 1992. La cual está encargada de organizar el servicio público de la educación 

superior, donde bienestar universitario se ubica en el capítulo III, explicando el  bienestar 

estudiantil y la importancia de tener un área especialmente en el bienestar de los 

estudiantes, mencionado explícitamente los Artículos 117, 118 y 119. 
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Artículo 117. Las instituciones de Educación Superior deben adelantar 

programas de bienestar entendido como el conjunto de actividades que se 

orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las 

políticas de bienestar universitario. Igualmente, creará un fondo de 

bienestar. 

Artículo 118. El ministerio de educación de Colombia expone que, el 

presupuesto financiero de cada institución de educación superior 

(universitaria) deberá disponer por lo menos del (2%) de sus ingresos para 

atender adecuadamente su propio bienestar universitario. 

Artículo 119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos 

y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas 

actividades en forma permanente. (Ley 30, 1992, pg. 02) 

Finalmente, todo esto se corrobora mediante el Decreto 2566 del 2003, el cual establece 

las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo 

de programas académicos de educación superior; en su artículo 15, y en el acuerdo 03 

del 21 de marzo de 1995 CESU. 

Los programas de Bienestar universitario deben cubrir la totalidad de la comunidad 

que conforma la institución (estudiantes, docentes - investigadores y personal 

administrativo), teniendo en cuenta la diversidad de condiciones de cada persona 

en particular: sus funciones dentro de la institución, jornada, metodología y tiempo 

de dedicación, su edad, situación socio-económica, necesidades, aspiraciones 

individuales, así como sus intereses, aficiones y habilidades (Acuerdo 03, Articulo  

1, 1995, pg. 432) 
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En ese sentido, Bejar (s.f.) expone que la educación superior desde sus inicios ha tenido 

tres tareas fundamentales para realizar su misión: la formación humana, la creación y 

desarrollo del saber y el compromiso de servicio a la sociedad, todas ellas como 

intervenciones de desarrollo humano individual como colectivo. 

 Así mismo, la educación superior tiene como propósito desarrollar acciones dirigidas a 

la formación integral, entendido como “aquella que contribuye a enriquecer el proceso de 

socialización del estudiante, que afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus 

facultades artísticas, contribuye a su desarrollo moral y abre su espíritu al pensamiento 

crítico” (Ministerio de Educación Nacional, 2016, pg. 22). En cierta medida, pretende 

abordar todas las dimensiones del ser humano logrando el equilibrio entre los 

conocimientos y las capacidades pretendiendo convertirlas en competencias para lograr 

impactar en su entorno (Ministerio de Educacion Nacional, 2016). 

El ministerio de educación nacional (citado en Brigard, 1997) expone que  

Es un enfoque o forma de educar. La educación que brinda la universidad es 

integral en la medida en que enfoque a la persona del estudiante como una 

totalidad y que no lo considere únicamente en su potencial cognoscitivo o en su 

capacidad para el quehacer técnico o profesional. El ámbito de la formación 

integral es el de una práctica educativa centrada en la persona humana y orientada 

a cualificar su socialización para que el estudiante pueda desarrollar su capacidad 

de servirse en forma autónoma del potencial de su espíritu en el marco de la 

sociedad en que vive y pueda comprometerse con sentido histórico en su 

transformación (pgs. 22 - 23). 

Por consiguiente, Llinas (2009) también plantea que la vida universitaria no solo debe 

plantearse desde la adquisición de conocimientos, sino también como un proceso que 

influya en la formación integral. Teniendo en cuenta que el individuo se conforma por 

diferentes dimensiones (afectiva, social, psicológica, comunicativa etc.) las cuales 

permiten potencializar sus habilidades al momento de crear relaciones con el mundo 

exterior. En ese sentido, la educación superior universitaria crea programas que 
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fortalezcan la integridad del ser humano por medio de actividades extracurriculares, con 

el objetivo de desarrollar capacidades que no solo contribuyen a su formación académica, 

sino que brinden la posibilidad de desarrollar otros conocimientos y habilidades 

importantes para el individuo; como son las actividades deportivas, artísticas y de ocio, 

además es importante resaltar que los individuos poseen una parte psicológica y afectiva 

que es importante atender. 

De esta manera, el contexto universitario debe entenderse como el espacio que conlleva 

la interrelación de saberes, que contribuye a que el sujeto desarrolle además de 

conocimientos, relaciones interpersonales, fortalecimiento de habilidades y el 

empoderamiento de sus expresiones. Así mismo, satisfacer necesidades desde la 

colectividad, fomentado la protección ambiental, social y cultural de las futuras 

generaciones de manera que exista un progreso económico y social que influyan en su 

entorno (ASCUN, 2012) 

Por ello, (Vargas, 2008) manifiesta la importancia que tienen las instituciones educativas 

de educación superior con relación a la existencia de un área o departamento interno, 

que se encargue de manejar aquellas dimensiones que la academia no brinda, así como 

son los departamentos de Bienestar Universitario. 

En sentido, Bejar (citado en Martínez, 2000) expone que:  

Bienestar universitario en la educación superior, ha tenido diferentes formas de 

conceptualización y de operacionalizacion, en la medida en que las instituciones 

educativas se han preocupado por la búsqueda de su propia identidad, por la 

coherencia entre el discurso pedagógico y las prácticas académicas y por la 

redefinición de su misión frente al presente y al futuro del desarrollo del país, dentro 

de los nuevos escenarios de la sociedad contemporánea. 

Por otra parte, Gutiérrez (citado en Puentes, s.f) menciona el área de Bienestar 

Universitario, 
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Como aquella que debe atenderse desde el punto de vista orgánico, es claro, que 

algún área ha de ocuparse de no sólo promover, sino de velar porque esas 

condiciones del Medio Universitario vayan acordes con lo que caracteriza la 

filosofía propia de la universidad. En ese sentido, cuando se trata de una 

universidad concreta, hay aspectos que la caracterizan y se refieren, como apunta 

Gutiérrez (1995: 15), a su orientación académica, los campos que cubre y su 

organización administrativa. Aspectos más profundos serían su filosofía, sus 

objetivos educacionales, su tradición universitaria, la manera como concibe su 

misión y la concepción de la formación integral. 

 El Departamento de Bienestar Universitario ante la necesidad de cumplir con su objetivo, 

se ve en la tarea de realizar acciones transversales. En los últimos años Bienestar 

Universitario ha permeado la academia apoyando proceso de formación integral. Es 

decir, que contribuye a los procesos de adaptación y preparación a la vida universitaria, 

creando espacios para fortalecer la formación profesional de los estudiantes, teniendo en 

cuenta el perfil profesional; el trabajo en grupo  potencializando el liderazgo, además de 

estar llamado a la investigación, para garantizar la permanencia y calidad de las 

actividades, programas y proyectos en caminados al desarrollo humano, el deporte y la 

cultura desde el bienestar, por último, el departamento contribuye a la preparación de 

docentes y funcionarios de la institución en cuanto al trato con los estudiantes  por medio 

de técnicas que mejoren las habilidades de relacionarse con los estudiantes. 

Todo lo anterior será viable si el bienestar universitario se convierte en tarea de 

todos y se compromete así con una participación real de cada uno de los miembros 

de la comunidad formativa de formadores en formación, en el desarrollo cultural, 

social, moral, intelectual, psicoafectivo y físico, en un esfuerzo continuo por crear 

y re-crear diferentes contextos y experiencias dirigidos a propiciar el surgimiento 

de un clima en el cual cada persona pueda participar activamente, como mediación 

transformadora de sí mismo. (Bejar, s.f., pág. 17) 
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En general, las reflexiones de Bienestar Universitario tienen un componente notoriamente 

subjetivo, y están mediadas por la concepción de un individuo, que interactúa y busca la 

satisfacción de necesidades. En ese sentido, lo fundamental radica en que el sujeto no 

se considere como un receptor pasivo, frente a los programas y actividades ofrecidas 

sino que, se involucre de forma responsable y organizada “desde el reconocimiento de 

sus propias necesidades, hasta la búsqueda de los medios más adecuados para 

satisfacerlas” (Bejar, s.f., pg. 07) 

Planteamiento del problema 

La universidad se convierte en el punto de encuentro de gran cantidad de individuos, 

cuyo objetivo es adquirir conocimientos de interés individual que contribuyan a su 

formación profesional. Sin embargo, esta experiencia se convierte en un espacio de 

formación multilateral debido a que la universidad permite un proceso de formación en 

diversos conocimientos, los cuales  están relacionados con las dimisiones que conforman 

al individuo (a nivel cultural, espiritual, social entre muchas otras) fomentando el 

intercambio de saberes entre los sujetos, y así lograr el desarrollo de las diferentes 

habilidades que ellos poseen, contribuyendo a su desarrollo personal y social.  

Dicho lo anterior, se entiende que uno de los objetivos de la educación superior es forma 

sujetos que aporten a su realidad social, no solo desde su área profesional, sino desde 

todos los conocimientos adquiridos en ella permitiendo una integralidad del sujeto. En 

ese sentido, debe existir un departamento dentro de la misma universidad que apoye 

dicho proceso, donde su objetivo principal sea fusionar conocimientos, potencialidades y 

experiencias que contribuyan al desarrollo de las dimensiones del individuo y al 

fortalecimiento de sus habilidades. 

Por ende, la finalidad de esta investigación se centra en comprender una problemática, 

la cual está dirigida hacia la participación de la población estudiantil frente a las 

actividades extracurriculares ofertadas por el departamento de bienestar universitario de 

la universidad católica, dada la importancia que tiene dicho departamento en la formación 
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superior se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se caracteriza el 

funcionamiento del departamento de Bienestar Universitario con relación al mejoramiento 

de la calidad de vida y la formación integral de los y las estudiantes de Trabajo Social de 

la Universidad Católica Pance Diurno? 

Justificación 

El individuo desde su cotidianidad se encuentra inmerso en diversos espacios e 

instituciones como lo son la familia, la universidad, la iglesia, las relaciones 

interpersonales entre otros, los cuales demandan su atención, donde en algunas 

ocasiones afecta el bienestar del sujeto. Un ejemplo de ello, son el cumulo de 

responsabilidades y/o dinámicas familiares  las cuales puede causar desequilibrios en su 

rendimiento académico o en el caso contrario, centran tanto su atención en su proceso 

académico que en algunas ocasiones descuidan el resto de sus sistemas. Teniendo en 

cuenta, que la universidad conlleva mucho tiempo, disciplina y dedicación, al final termina 

convirtiéndose en un proceso difícil de sobrellevar para algunos sujetos, presentado 

molestias físicas productos del estrés (como lo son dolores de cabeza y espalada, 

insomnio entre otros), llegando al punto de generar enfermedades, pues el individuo al 

intentar cumplir su realización personal, lucha constantemente con todo este cúmulo de 

situaciones y emociones causando desequilibrio en cierto aspectos de su vida. 

Por ende, el departamento de Bienestar Universitario debe estar preparado para 

enfrentar las diferentes situaciones, convirtiéndose en un apoyo frente a las diferentes 

circunstancias que enfrentan los sujetos, donde puedan reencontrarse y darles posibles 

soluciones que brinden equilibrio a sus vidas. Para ello, es importante que las personas 

en especial los estudiantes, participen en los programas y actividades ofrecidos desde el 

departamento de bienestar universitario, visto no como imposición, sino como un espacio 

que contribuya a liberar tensiones por medio del apoyo psicosocial, el deporte y la cultura; 

encaminado siempre a generar bienestar y formación integral desde la educación 

holística, logrando fortalecer las capacidades y potencialidades del individuo permitiendo 

la aplicación de los conocimientos a su realidad ya sea corto, mediano o largo plazo. 
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En consecuencia de ello, es importante que el proceso de educación superior además de 

contribuir a la adquisición de conocimientos, también tenga presente el modo en que se 

aplican. En ese sentido, la universidad debe generar conocimientos a partir de un enfoque 

pedagógico que logre impactar la realidad de los sujetos, donde la educación no se vea 

solo como trasferencia de conocimientos de un sujeto a otro, si no como la capacidad de 

aprender de manera colectiva, permitiendo la interpretación y transformación de la 

realidad de los estudiantes. Por ello, es importante la actitud de los individuos en su 

proceso de formación, pues el ser humano posee curiosidades, interéses y atributos que 

la educación superior debe mantener vivos, por ende también es importante contar con 

la disposición de los estudiantes y su deseo de aprender para así lograr una educación 

liberadora que permita que los sujetos empiecen a tener un pensamiento crítico frente a 

la realidad que viven (Calvache, 2003). 

Dicho lo anterior, es importante la postura del educador en el proceso de formación del 

sujeto y la capacidad que tiene para leer el mundo. En ese sentido, los educadores deben 

entender que su praxis no se fundamenta en la transferencia de conocimiento, sino como 

gestores de aprendizaje y cultura, dejando a un lado modelos objetivos e implementando 

una visión humana y social, donde comprendan la participación del sujeto como parte 

importante para la construcción social, desarrollando una educación “Liberadora o 

transformadora”, como lo propone Paulo Freire  

Una educación orientada a la humanización del hombre, a su concientización, a 

su formación de esencia social… unos educadores comprometidos con la 

construcción de la Nación y con la formación integral de un hombre libre, 

consciente y solidario. Unos educadores que produzcan sus propias iniciativas, 

que consideren el conocimiento como sinónimo de acción y no solamente como 

objeto, que visualicen nuevos imaginarios de la vida y valoren e incentiven el 

protagonismo de los estudiantes en cada momento del proceso educativo 

(Calvache, 2003, pg. 17 - 18) 
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Por ello, el contexto universitario se convierte entonces, en el espacio donde el sujeto 

logra desarrollar y fortalecer sus niveles de autonomía, inteligencia y solidaridad, es decir, 

que a partir de la relación con los otros se comparte de otras perspectivas y culturas; así 

mismo esto contribuye a que el individuo genere una autodeterminación y libertad frente 

a sus pensamientos, deseos y valores, permitiendo la toma de decisiones desde su 

misma realidad y así entender el proceso de educación superior como el desarrollo de 

las potencialidades humanas, en ese sentido, el aprendizaje es visto como un proceso 

que permite el desarrollo de las múltiples inteligencias del individuo como lo menciona 

Flórez Ochoa & Vivas García (2007) citado en Freire (2000) 

Apoyar al educando para que él mismo venza sus dificultades en la comprensión 

o en el entendimiento del objeto, y para que su curiosidad, compensada y 

gratificada por el éxito de la comprensión alcanzada, sea mantenida y, así, 

estimulada a continuar en la búsqueda permanente que implica el proceso de 

conocimiento. Es decir la formación debe permitir que los individuos se asuman 

como seres cognoscentes, en tanto capaces de adquirir, construir y re-construir el 

conocimiento (pg. 167 – 168). 

En conclusión, el departamento de bienestar universitario debe generar acciones 

integradoras y colectivas que permitan entender y mitigar las diferentes situaciones que 

el individuo experimenta en su proceso universitario, así mismo orientar su formación 

desde un enfoque pedagógico, donde el futuro profesional logre adquirir una mirada 

humanista, y así logre convertirse en una herramienta importante que contribuya al 

cambio social; permitiendo que el sujeto experimente desde la educación superior una 

formación integral incitada 

a la liberación, la creatividad, la comprensión de la realidad, el aprendizaje 

consciente, compartido, significativo y respondiente a una realidad social que 

requiere de cambios estructurales profundos para asegurar con calidad y dignidad 

la supervivencia y satisfacción de las necesidades básicas del ser humano 

(Calvache, 2003, pg. 21). 
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OBJETIVOS 

General 

Caracterizar el funcionamiento del Departamento de Bienestar Universitario con relación 

al mejoramiento de la calidad de vida y la formación integral de los y las estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad  Católica Pance diurno. 

Específicos 

 Conocer el desarrollo y funcionamiento del Departamento de Bienestar 

Universitario. 

 Establecer la influencia de las programas del Departamento de Bienestar 

Universitario frente a las experiencias formativas de los y las estudiantes.  

 Identificar el ciclo vital de los y las estudiantes que participan en las actividades 

que ofrece el departamento de bienestar universitario. 

MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium es una institución de educación 

superior privada conectada con el seminario de la arquidiócesis, se encuentra  ubicada 

en la comuna 22 en el sur de la ciudad de Cali. La institución se fundó en el año de 1996 

por Monseñor Isaías Duarte Cansino, con el fin de brindar a los jóvenes y a la población 

de pocos recursos la posibilidad de acceder una educación superior asequible y así 

contribuir a minimizar el desempleo y la violencia en la ciudad (Proyecto Educatico 

Institucional, s.f). 

La Universidad cuenta con 3 áreas de conocimiento, ciencias básicas; comunicación y 

lenguaje y humanidades; dentro de las cuales existen las siguientes facultades: Ciencias 

sociales y políticas, ciencias empresariales, teología, filosofía y humanidades, ingeniería 

y educación. Su organigrama cuenta con: pastoral universitaria, proyección social, 

investigación, relaciones interinstitucionales y bienestar universitario con el fin de brindar 

la atención a la población estudiantil. 
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Dentro de la facultad de ciencias sociales y políticas se encuentra el programa de Trabajo 

Social, el cual tiene como objetivo desarrollar procesos de formación integral, con 

enfoque social - humanístico, donde le permita al estudiante la formulación de propuestas 

de intervención en políticas públicas, procesos comunitarios, familiares y grupales. El 

programa de pre-grado consta de 9 semestres de modalidad presencial, con jornadas 

diurna y nocturna en la sede Pance; Compartir y Meléndez solo cuenta con la jornada 

nocturna. (Universidad Catolica Lumen Gentium , 2019) 

Por otra parte, la universidad católica cuenta con el Departamento de Bienestar 

Universitario el cual hace parte de la vicerrectoría pastoral desde hace veinte años, esta 

tiene como propósito atender a los casi seis mil estudiantes que se distribuyen en su 

diferentes sedes (Cali, Yumbo, Jamundí y los seres). Teniendo en cuenta que las 

actividades que implementa y desarrolla son guiadas por la misión de la universidad, la 

cual expone: 

Formar, a la luz de los valores cristianos, mediante la generación y difusión del 

conocimiento científico, reafirmando la supremacía de la dignidad humana en su 

relación con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la naturaleza, para 

contribuir al desarrollo integral de la persona y de la sociedad (Fundacion 

Universitaria Catolica Lumen Gentium, 2018) 

 MARCO TEORIO - CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de la investigación es necesario abordar teórica y conceptualmente las 

siguientes categorías de análisis: formación integral, calidad de vida, experiencias 

formativas y el ciclo vital de los sujetos.  

Para dar inicio a este apartado se iniciara con la formación integral, la cual es considerada 

como parte importante en la educación superior y un pilar principal desde Bienestar 

Universitario. En consecuencia de ello, la (Fundacion Unviersitaria Lumen Gentium, s.f) 

explica que 
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La formación integral parte de la idea de desarrollar, en forma equilibrada y 

armónica, las distintas dimensiones del ser humano que lo llevan a formarse en lo 

espiritual, lo ético, lo sociopolítico y lo cultural, conjugando debidamente las 

diversas disciplinas y los fundamentos que equilibran el diálogo entre la fe y la 

razón. 

Por lo tanto, la formación integral guarda relación con el desarrollo de habilidades 

y destrezas, integrados a los valores cristianos, que se expresan en actitudes y 

comportamientos regulados por las competencias adquiridas en cada campo 

disciplinar. Dichas competencias no sólo relacionadas con el campo de formación 

escogido por cada individuo en forma libre y espontánea, sino también con el 

desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que faciliten el diálogo entre el 

pensamiento cristiano y las ciencias modernas (pg. 11). 

Por otra parte, (Remolina, 1998) menciona la formación integral como parte principal del 

individuo, aclarando que la adquisición de conocimientos meramente académicos no lo 

forman al sujeto como persona, ya que solo alimenta a su “poseer”, que a pesar de ser 

útil a lo largo de su vida, no lograr enriquecer su ‘ser’. Teniendo en cuenta que el ‘ser’ es 

el encargado de crear una conciencia de humanización que le permite dignificar al otro. 

Por ende, la formación integral es considera como un proceso, debido a que el sujeto 

desarrolla sus habilidades y/o potencialidades las cuales se encuentran un constante 

dinamismo con las dimensiones humanas que lo componen, desarrollando a plenitud 

cada una de ellas. En ese sentido, la formación integral es un proceso que debe estar 

direccionado no solo a la profesión sino a la persona. Por ende, la universidad se 

encuentra en la tarea de brindar espacios y acompañamientos que contribuyan a 

fomentar la interiorización del estudiante, lo cual le permite reconocerse como un sujeto 

integral y útil  para la sociedad. De igual manera, la universidad cumple un papel 

importante dado que esta se encuentra en constantes procesos de trasformación donde 

se requiere que exista una coordinación y orientación de toda la comunidad universitaria. 

Cuando se habla de formación integral se debe tener muy presente el contexto en que 

se encuentran las instituciones a las que pertenecen los sujetos, puesto que la cultura, la 
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religión, la etnia  y el aspecto sociodemográfico influyen de manera constante en su 

formación. (Secretariado General de la Federacion Internacional de Universidades 

Catolicas, 2001).  

Interpretando lo dicho por el autor, algunas instituciones de educación superior centran 

la formación integral de sus estudiantes dependiendo de la relación que tiene con el 

medio de vida, un ejemplo de contraste, son las universidades indígenas, las cuales unen 

la formación integral según su cosmovisión2. Con este ejemplo, se afirma lo que plantea 

(Secretariado General de la Federacion Internacional de Universidades Catolicas, 2001)  

Su diversidad depende esencialmente de la coherencia del proyecto con el medio 

de vida en que se lleva a la práctica. A este respecto, hagamos notar que el 

proyecto mismo guarda estrecha relación con las circunstancias de la universidad 

y sus capacidades de adaptación e integración a un medio determinado (pg. 18). 

De esta manera, la formación integral abre paso a las experiencias formativas que vive 

el sujeto a lo largo de su vida, entendiéndolas como una serie de prácticas y vivencias 

cotidianas, donde el individuo se apropia de sus aprendizajes; accediendo a crear una 

relación entre sus experiencias vividas y lo que decidirá modificar en un futuro (Achili, 

1996). En ese sentido, es importante mencionar la teoría de experiencia de Jhon Dewey, 

la cual afirma que la experiencia es la base principal para la adquisición de conocimiento, 

debido que a partir de esta, se constituye el intercambio del sujeto con su ambiente físico 

y social, logrando también su transformación. 

Ahora bien, hablando de la teoría desde el contexto educativo, Dewey buscaba romper 

el modelo de enseñanza tradicional, el cual se basa en una  educación progresiva, la cual 

se inclina en la espontaneidad, la libertad, la iniciativa y el interés del individuo. Es decir, 

                                                           

2 La interpretación del mundo desde la mirada de la naturaleza. 
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que la clave de la educación está fundamentada en la experiencia real del alumno, para 

ello es necesario entenderla desde dos principios fundamentales, la continuidad y la 

interacción, las cuales son entendidas como: 

La continuidad: Es entendida como el proceso que vinculan las experiencias 

pasadas con las presentes y futuras, lo cual supone un proceso constitutivo entre 

lo consciente y lo que es conocido. 

La interacción: Es aquella que da cuenta de la relación del pasado del individuo 

con el medio actual y que surge entre entidades definidas y estables (Ruiz, 2013, 

pg. 109). 

En ese sentido, Dewey expresa que la experiencia no es suficiente si no se le brinda el 

valor correspondiente, y que la continuidad crea significados personales y sociales, 

permitiendo la vinculación del interés y el esfuerzo en las acciones realizadas por el 

sujeto. Por consiguiente,  

la propuesta pedagógica que desarrollará a lo largo de sus años, en la cual 

sostenía que la enseñanza sólo podría despertar el interés en los estudiantes si 

apuesta al despliegue de sus intereses reales, los cuales a su vez podían cambiar 

y evolucionar ya que los intereses están ligados a la actividad (Ruiz, 2013, pg. 

110). 

Martinez (s.f) menciona, que el interés que enmarca Dewey varía según el ciclo vital del 

individuo, pues de esta manera los educadores cumplen un papel importante en el 

proceso de aprendizaje, su rol se basa en conocer al educando para ofrecerle las 
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herramientas necesarias en su proceso de aprendizaje y cultivar sus intereses. Por ende, 

se busca inculcar al sujeto la capacidad de tener un pensamiento crítico para evitar la 

toma de decisiones sin fundamentos. 

Por último,  menciona la importancia de las instituciones educativas, pues son aquellas 

que se encargan del mejoramiento de la sociedad y tienen como responsabilidad 

comprender las necesidades de los sujetos según las exigencias del contexto, 

entendiéndolo como un proceso de constante transformación.  En consecuencia de ello, 

La responsabilidad moral de las instituciones educativas debe ser interpretada en 

un amplio sentido: la educación deberá dar al educando la posesión de sí mismo, 

la independencia, la posibilidad de adaptarse a las modificaciones del medio y 

también la posibilidad de crear y emplear las modificaciones necesarias (Martinez, 

s.f, pg. 32). 

Es por esto, que el proceso de aprendizaje del individuo se desprende de la experiencia, 

partiendo del valor que se le dan a los conocimientos adquiridos en las instituciones 

educativas, su ambiente físico y social, por lo que es necesario obtener conocimientos 

frente a la ciencia, la cultura, el arte entre muchas otras cuestiones, que se conviertan en 

el principal instrumento para la supervivencia de la vida social,  permitiendo el desarrollo 

del individuo del futuro y convirtiéndolo en un sujeto autónomo e íntegro. 

Como se menciona anteriormente, las experiencias formativas son el medio por el cual 

el individuo interioriza todo lo que vive, estas vivencias se encuentran influenciadas por 

un conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un 



 

20 

 

lugar, una colectividad o una época 3 (Diccionario de la Real Academia Española, 2019). 

En ese sentido, cada individuo se desenvuelve en múltiples ambientes que le permite 

establecer relaciones que aportan y fortalecen su formación a lo largo de su vida. Por 

ende, es importante mencionar la teoría ecológica de Uri Bronfrenbrenner, la cual dará 

una mejor compresión al tema de esta investigación. Dicha teoría expone que el ambiente 

en el que se desarrolla el individuo es la base principal para su formación. En ese sentido, 

la teoría ecológica menciona la existencia de cuatro estructuras integradas entre sí, 

llamados sistemas, las cuales se denomina como:  

Microsistema: Es   el   nivel   más   cercano   al   sujeto,   e   incluye   los 

comportamientos,  roles   y  relaciones  característicos  de   los  contextos 

cotidianos     en     los     que     vive    (familia,    trabajo,    amigos,     etc.) 

Mesosistema: Está constituido por la relación de dos o más entornos en los que 

participa el individuo de forma activa. 

Exosistema: Hace  referencia  a  un  tipo  de  influencia  indirecta  sobre  el 

desarrollo  de  la  persona.  Este  nivel  del  ambiente ecológico  estaría integrado 

por aquellos  entornos  en  los que  el individuo no tiene  ninguna participación  

activa  pero  que  tienen  influencia  sobre  los  microsistemas en  los  que  sí  

participa  activamente. 

Macrosistema:  

El  macrosistema  constituye  la  ideología  y  el  sistema  de creencias  de  la  

sociedad  en  la  que  se  inserta  la  persona  en  desarrollo  e influye  de  forma  

importante  sobre  el  tipo de  correspondencias  que  se establecen  entre  las  

restantes  estructuras  ecológicas.  El  macrosistema  configura  las  reglas  acerca  

                                                           

3 Definición de ambiente, por parte del Diccionario de la Real Academia Española. 
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de  cómo  debe  producirse  el  desarrollo  y  la naturaleza  y  estructura  apropiada  

de  los  micro,  meso  y  exosistema (Suarez, s.f, pg 31 - 34). 

Un ejemplo de la relación de los sistemas, es  lo que le ocurre  a  un  padre  en  su  trabajo  

diario  le  afecta  tanto  a  él  mismo, como a los hijos, aunque éstos últimos nunca lleguen 

a “pisar la oficina” (Suarez, s.f, pg 28). Dicho lo anterior, se puede evidenciar la 

importancia que tiene el ambiente en el desarrollo del invididuo, debido a que este al estar 

compuesto de valores,ideologias y reglas influyen en lo que piensa y sienta el sujeto. Un 

aspecto a destacar son aquellas interacciones, pensamientos y opiniones las cuales van 

cambiando de acuerdo al ciclo vital del individuo. De esta manera, el ser humano a lo 

largo de su vida experimenta diferentes situaciones cargadas de significados que ayudan 

a su formación personal y colectiva, referidas a la construcción de  la  personalidad y la 

vida en sociedad. 

Para fundamentar la idea anterior, es necesario traer al discurso al psicoanalista Erik 

Erickson, uno de los pioneros de la teoría del desarrollo psicosocial. Esta teoría se basa 

principalmente en entender al individuo desde su desarrollo como sujeto biológico, 

psicológico y social o entendido también como el ciclo vital; lo cual se explica a partir de 

ocho etapas jerárquicas del desarrollo que van desde el nacimiento hasta vejez. Sin 

embargo para la realización de esta investigación se requerirá solo de las siguientes dos 

etapas, que están caracterizadas por ser parte del periodo de adolescencia, las cuales 

se denominan como:  

Identidad vs. Confusión: En este período debe ocurrir un cabal desarrollo de la propia 

identidad, bien integrada, coherente, personalmente aceptable y distinta de todas las 

demás identidades. La búsqueda angustiosa por saber quién es, cómo es vista por los 

otros y cuál será su lugar en el mundo atrae y abstrae al adolescente, pudiendo originar 

indecisión, soledad y ansiedad extremas. La virtud que debe emerger de la resolución 

feliz del conflicto planteado es la fidelidad, o una decisión de comportarse conforme a 

las normas sociales relevantes…el resultado será la emergencia de una ideología, o 

conjunto de ideas consistente, bien integrado y autodefinido. 
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Intimidad vs. Aislamiento: Si la crisis de identidad se resuelve adecuadamente, el 

individuo buscará relaciones interpersonales signadas por la intimidad. Y la virtud que 

deberá emerger es el amor, no necesariamente asociado a la actividad sexual. El amor 

se convierte así en una virtud universal dominante y la intimidad verdadera supone 

que el individuo desea compartir con alguien (y resolver mutuamente) aspectos 

importantes de su vida.  (Escalante, 2006, pgs. 8 -10) 

Cada etapa de esta teoría cumple con aspectos psicológico y sociales que giran en torno 

a una ‘crisis’, estas conllevan aspectos positivos como negativos permitiendo el desarrollo 

del sujeto, pues en cada una de ellas el ‘yo’ se ve amenazado y requiere de una 

transformación para alcanzar los requerimientos que cada etapa le exige; el objetivo de 

ello, es adaptarse y asimismo ajustarse para la etapa siguiente. Cabe resaltar que cada 

etapa superada es el desarrollo de una virtud, y el éxito de ella depende de lo preparado 

que este el sujeto para enfrentar cada crisis. El ‘yo’ es el aspecto más importante en el 

desarrollo psicosocial, ya que es considerada como “la fuerza intensa, vital y positiva, 

como una capacidad organizadora del individuo con poder de reconciliar las fuerzas 

sintónicas y las distónicas, así como de solucionar las crisis que surgen del contexto 

genético, cultural e histórico de cada individuo” (Bordignon, 2005, pg. 51).  

En ese sentido, un ‘yo’ fortalecido contribuye a la superación de las crisis y a brindar el 

equilibrio en el desarrollo individual referido a la personalidad y la independencia, por esta 

razón, es importante que el sujeto sobreponga las fuerzas positivas de las negativas en 

su desarrollo para no interrumpir el proceso de maduración. 

Por otra parte, resalta que a pesar que el desarrollo va encaminado desde la relación con 

la sociedad, cada sujeto tiene un proceso individual, donde cada persona posee 

diferencias biológicas, culturales y psicologías, que influyen en la dirección de su 

desarrollo. No obstante, la sociedad cumple un papel importante en la formación, pues la 

manera en que las personas se desenvuelven en ella, permite el desarrollo de la 

personalidad  y el fortalecimiento del ‘yo’. En ese sentido, el desarrollo de la personalidad 
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es parte fundamental para las demandas que el contexto exige, pues la interacción con 

el entorno social abre paso a la experiencia, influyendo en la visión del individuo frente al 

mundo. (Bordignon, 2005). En consecuencia de ello, el principio epigenético utilizados 

por Erikson, atraviesa de forma transversal el ciclo vital del sujeto exponiendo que 

Todo ser vivo tiene un plano básico de desarrollo, y es a partir de este plano que 

se agregan las partes, teniendo cada una de ellas su propio tiempo de ascensión, 

maduración y ejercicio, hasta que todas hayan surgido para formar un todo en 

funcionamiento (Bordignon, 2005, pg. 52). 

Es decir que, según la forma en que el sujeto supere cada etapa, influirá de manera 

positiva o negativa en su desarrollo logrando impactar de forma directa en su calidad de 

vida. A su vez, entender el papel que cumple la sociedad en la formación de la 

personalidad y las fuerzas que interactúan en ella. 

Después de abordar el concepto de formación integral y todo que aborda, es importante 

enfatizar el enlace que esta tiene con la calidad de vida, por ello, la última parte de este 

marco teórico se centrará en explicarla. 

El concepto de calidad vida nace a mediados de los años 50`s y 60`s ante el debate que 

se daba frente al deterioro de la vida urbana y las afectaciones que sufría el medio 

ambiente, esto generó preocupación al evidenciar las condiciones de vida y el bienestar 

de los sujetos en el contexto industrializado. De esta manera, las ciencias sociales vio la 

necesidad de desarrollar una serie de indicadores a través de datos globales que 

permitieran medir la realidad de los sujetos frente al bienestar social, estos indicadores 

se basaban en medir los aspectos económicos y sociales de los individuos. A partir de 

allí, en los años 80`s estos indicadores son perfeccionados y empiezan a tener una noción 

más integradora, teniendo en cuenta todas las áreas de la vida, haciendo énfasis en   la 

utilización de componentes subjetivos para un mejor estudio de la realidad (Gómez y 

Sabeh, 2000). 

En consecuencia de ello, Banda y Zamorano (2012) mencionan que, la noción de calidad 

de vida debe predominar los elementos subjetivos, pues solo el sujeto elige lo que le 
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genera bienestar para su vida. Dicho lo anterior por los autores, la calidad vida depende 

de la satisfacción de las necesidades, las condiciones de vida, las aspiraciones 

personales y la felicidad que estas producen, es decir que a partir de las vivencias que 

experimenta el individuo permite fundamentar el estilo en que desea vivir, teniendo en 

cuenta el ciclo vital por el que esté atravesando, pues no es igual la satisfacción de un 

adolescente que la de un adulto mayor, de esa manera es importante hacer énfasis en 

entender el concepto de calidad de vida desde la subjetividad. Por ende, se debe 

interpretar la realidad por medio de las relaciones familiares y sociales, la estabilidad 

económica, el desarrollo personal, el ocio, la educación, la aplicación de un sistema de 

valores, las formas de pensar entre muchas otras cosas, que contribuyen a la elaboración 

de la calidad de vida según las diferentes dimensiones que posee el sujeto. 

Desde el punto de vista de la educación superior frente a la calidad de vida, tiene como  

principal objetivo preparar a los sujetos para vivir y trabajar en sociedad, por ende una de 

sus tareas es garantizar el desarrollo del sujeto, fortaleciendo las diferentes creencias, 

potencialidades y conocimientos. Por esta razón, el desarrollo del sujeto en su proceso 

universitario se ve influenciado por valores y experiencias que contribuyen a su formación 

profesional, que a su vez impactan en la vida personal del sujeto e influyen en el 

desarrollo constante de la calidad de vida, además de proporcionar al profesional  una 

mayor satisfacción en su forma de vivir. Con lo expresado  anteriormente, se puede decir 

que el concepto de calidad de vida es de suma importancia para la educación superior, 

porque a partir de esta noción la universidad puede identificar si sus acciones están 

nutriendo la formación de los sujetos, teniendo en cuenta la importancia que tiene para 

la universidad que las personas logren elaborar o desarrollar su proyecto de vida  a partir 

de su paso por la misma (Garcia, 2001). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se pretende dar a conocer la importancia que tiene 

la formación integral y calidad de vida en los individuos desde el proceso universitario, 

puesto que la academia es la  encargada de formar sujetos íntegros y autónomos con la 

capacidad de influir en su contexto social, no solo desde sus conocimientos académicos 

sino desde una multiplicidad de saberes, con el fin generar herramientas que contribuyan 
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al desarrollo de  las dimensiones de su vida (social, psicológica, espiritual, humana entre 

otras). En ese sentido, el departamento de bienestar universitario está en la obligación4  

de generar herramientas que faciliten alcanzar una formación integral por medio de 

programas y actividades que les permita conocer y comprender las necesidades de la 

población estudiantil de trabajo social, a su vez dichas actividades deben de estar 

dirigidas según el ciclo vital de los individuos, debido que la edad influye en la 

participación de estas, dado que los intereses varían según sus necesidades formativas. 

Por ende el departamento de bienestar está en la tarea de generar diversos aprendizajes 

que le permitan al sujeto crear experiencias formativas que puedan utilizar a lo largo de 

su vida, y así obtener una mayor satisfacción en su forma de vivir o calidad de vida, 

enfatizando que esta es  totalmente subjetiva. Otro aspecto importante a resaltar, es que 

el departamento de bienestar en sus actividades y programas debe tener presente que 

el individuo al ser un ser social está inmerso en diferentes ambientes que influyen en su 

comportamiento y su formación, por lo que deben de brindar espacios y atención 

pertinente a los estudiantes cuando se encuentren en situación que alteran sus dinámicas 

de vida.      

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Para el desarrollo de la investigación es necesario conocer el funcionamiento del 

departamento de Bienestar Universitario, con el fin de entender su aporte hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida y la formación integral, identificando el ciclo vital en 

que se encuentran los estudiantes de Trabajo Social, y teniendo en cuenta la influencia 

de dichos programas en su experiencia formativa. 

En ese sentido, se puede decir que la investigación es de carácter mixta tal y como 

argumenta (Creswell J. , 2008)  la investigación mixta permite  integrar,  en  un  mismo  

                                                           

4 Teniendo en cuenta que está regido por la ley 100 de 1992, la cual menciona que toda institución de 
educación superior debe tener un departamento de bienestar universitario que se encargue de la 
formación integral de su comunidad. 
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estudio,  metodologías  cuantitativas  y  cualitativas,  con  el  propósito  de que exista 

mayor comprensión acerca del objeto de estudio. Así mismo, es importante mencionar 

que la investigación es de característica asimétrica dado que tendrá una inclinación hacia 

los datos cualitativos. 

Desde lo cualitativo se tendrá en cuenta aspectos que permitan interpretar el 

funcionamiento y desarrollo del departamento de Bienestar Universitario, a partir de la 

aplicación de entrevistas y en el caso de lo cuantitativo, se desarrolla a partir del diseño 

de sondeo, ya que permite tener un fundamento de cifras estadísticas sobre el ciclo vital 

de los estudiantes participes y las influencias que tiene dichas actividades. 

La metodología cuantitativa se encuentra respaldada por el paradigma positivistas, así 

como afirma Martinez L. (2013) el positivismo busca la causa de los fenómenos y  eventos 

del mundo social,  formulando generalizaciones  de  los  procesos observados (pg.2). Se 

podría decir entonces, que el positivismo busca recolectar datos generales, es por ello, 

que desde este paradigma se aplicó la encuesta con el fin de obtener datos precisos de 

la población encuestada. Por otra parte, el trabajo se respalda desde el método 

cualitativo, desde el paradigma de la hermenéutica, el cual como menciona Packer (s.f) 

involucra un intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera 

cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos, basada 

en cambio en la comprensión práctica (pg.3). Por ende, la entrevista permite obtener 

información desde la subjetividad de la población. Dicho lo anterior, la investigación 

contiene dos miradas totalmente diferentes que se complementan, con el fin de recolectar 

información desde diferentes enfoques permitiendo un contraste entre los datos con 

relación al fenómeno estudiado. 

Para la recolección de los datos se utilizaron las siguientes técnicas, que se resumirán 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  Técnicas de recolección de datos 

Método Técnica Concepto Objetivo 
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Cuantitativo Encuesta 

(Cerrada) 

Recolección sistemática 

de datos en una 

población o en una 

muestra de la misma. 

(Carvajal, 2005) 

Conocer aspectos 

generales de la 

población, que den 

cuenta a 

características 

sociodemográficas. 

Cualitativo Entrevista Semi 

– Estructurada 

La entrevista semi- 

estructurada, es una 

conversación o un 

intercambio verbal cara 

a cara que tiene como 

propósito conocer en 

detalle lo que piensa y 

siente una persona, con 

respecto a un tema o 

una situación particular. 

Maccoly y Maccoly 

(1995) citado por 

(Carvajal, 2005). 

Conocer aspectos 

particulares del 

departamento de 

Bienestar 

Universitario, por 

parte de la 

población 

estudiantil y el 

director del 

departamento. 

 

Cualitativo Observación 

Participante 

La observación tiene 

gran importancia y 

significado en la 

investigación,  

relacionado con 

posiciones más 

generales que están  

sujetas a 

comprobaciones y 

controles de validez y 

Recopilar datos del 

fenómeno 

estudiado por 

medio de la 

experiencia. 
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confiabilidad. (Carvajal, 

2005) 

Cualitativo Diario de 

campo 

Es básico anotar en 

la parte descriptiva 

todo lo que usted “ve” 

y “oye” de la 

situación que está 

investigando, tal 

como se presenta la 

realidad.  

Apuntar todas las 

características 

implícitas y 

explicitas de la 

investigación.  

Para la aplicación de las técnicas, se escoge la población de estudiantil del programa de 

Trabajo social, donde actualmente se encuentran 791 estudiantes activos5, de esa 

población se tiene en cuenta 381 estudiantes pertenecientes a la sede Pance jornada 

diurno. Es importante enfatizar que los estudiantes pertenecientes a primer a sexto 

semestre, fueron el foco de la investigación, debido a que los semestres siguientes 

contaban con múltiples ocupaciones que no les permitían hacer parte del proceso. El 

criterio de selección muestral de la encuesta, se basó en una muestra intencional a 100 

estudiantes de la sede Pance – diurno, dicha muestra consiste en que el encargado de 

aplicar la misma es quien procura que sea representativa, dependiendo de su intención 

u opinión, siendo por tanto la representatividad subjetiva (Lagares y Puerto, 2001). Por 

otra parte desde las entrevistas, se eligió el efecto de saturación, el cual se entiende como 

el punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada 

entrevista u observación adicional no aparecen ya otros elementos.  

                                                           

5 Según datos de Registro Académico de la Universidad Católica. 
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Finalmente, durante la aplicación de la estrategia metodológica, se evidenciaron una 

serie de dificultades referidas a la lejanía del lugar y la poca disposición por parte de 

los estudiantes al momento de realizar las encuestas y entrevistas. 

 

CAPITULO I 

El Departamento de Bienestar Universitario desde la Universidad Católica 

Como se ha mencionado en el desarrollo de esta investigación, el departamento de 

bienestar universitario cumple un papel importante en la formación integral de la 

comunidad universitaria, especialmente en la población estudiantil, es por ello que este 

capítulo se centrara en explicar aquellos estamentos por los que este se rige, con el fin 

de explicar su funcionamiento. 

En primer momento, se menciona el Proyecto Educativo Institucional (PEI) documento  

en el que se consagra el plan de desarrollo institucional de cualquier organización 

educativa colombiana. Este documento especifica los puntos de acción de las 

instituciones, referidas a su actividad investigativa, docencia y su compromiso con la 

comunidad. Por ello, es importante mencionar algunos aspectos del PEI de  la 

Universitaria Católica Lumen Gentium con relación al departamento de Bienestar 

Universitario.  

En ese sentido, (Proyecto Educatico Institucional, s.f) expone que la universidad 

Se asume como una institución católica, en donde su quehacer va encaminada en 

los siguientes aspectos: Atención a la formación integral del estudiante con 

referencia a la dimensión espiritual trascendente; la dimensión ética del progreso 

técnico y científico y el diálogo entre fe, cultura y ciencia… la universidad tiene el 

compromiso de formar profesionales capaces de crear conocimiento, promover 

nuevas formas de trabajo, establecer una nueva sociedad en la cual se respete al 
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ser humano y como ser comprometido con los demás hombres en el cuidado del 

mundo (pg. 9 - 12). 

Teniendo en cuenta la ley 30 de 1992, toda institución educativa debe fomentar el 

desarrollo de las potencialidades de una manera integral, buscando el desarrollo de los 

estudiantes desde el entendimiento de  las diferentes dimensiones que componen al 

sujeto, por ello, La Fundación Universitaria Lumen Gentium reconoce el desarrollo 

integral desde el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos humanos, 

enfatizando la importancia de la interacción, la cotidianidad y la experiencia como partes 

fundamentales para la construcción de saberes. De esta manera, los docentes, 

estudiantes y egresados tienen la capacidad de participar, en espacios de trabajo 

grupales aportando en actividades que se en caminan al mejoramiento de  la calidad de 

vida y a la formación integral (Proyecto Educatico Institucional, s.f). 

Dicho lo anterior, el Departamento de Bienestar Universitario es entendido desde el PEI 

como aquella  

Instancia que tiene como pilar la formación integral, el desarrollo personal y 

colectivo, posibilitando un encuentro con la espiritualidad, consigo mismo y con el 

entorno; propendiendo hacia el alcance de altos niveles de integración del medio 

ambiente universitario, el mejoramiento de la calidad de vida, en donde se 

consideren todas las capacidades, sentimientos, intereses y necesidades de 

autorrealización y la construcción de relaciones armoniosas entre los mismos 

(Proyecto Educativo Institucional, s.f, pgs. 13 - 14). 

Cabe mencionar que el departamento de bienestar universitario rige su desarrollo y 

funcionamiento a través de un conjunto de políticas, las cuales  se direccionan de manera 

transversal, buscando apoyar la formación académica, basándose en el desarrollo 

humano, desde sus procesos psicológicos, espirituales, físicos, sociales y cognitivos. De 

esta manera, la experiencia universitaria no vista solo desde la formación profesional, si 

no como una experiencia transformadora que fortalezca al individuo, teniendo en cuenta 
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las necesidades que le exige el contexto, dado que constantemente el mundo demanda 

de nuevas formas de ver la realidad en que se vive. Por ello, las actividades que se 

platean desde bienestar universitario buscan satisfacer las necesidades promoviendo la 

formación integral, la autonomía y desarrollo de las capacidades con ayuda de un equipo 

interdisciplinario que apoye cada una de las partes. (Politicas de bienestar universitario, 

2013). 

Por ello, cuenta con cuatro coordinaciones: recreación y deporte, el área cultural, salud 

integral y desarrollo humano, las cuales se encargan de liderar tres procesos; la 

formación integral, universidad saludable y generar bienestar.  

En primer lugar, se encuentra el área de recreación y cultura, la cual se encarga de la 

potencialización de toda la parte artística de los estudiantes universitarios, apoyando los 

procesos creativos, emotivos y afectivos, por medio de actividades como cine club, 

encuentros artísticos, danzas folclóricas, grupos musicales, teatro, artes plásticas, 

además participación en actividades culturales en la ciudad de Cali. Además de esto, el 

área cultural imparte proyectos y actividades como lo es, la diversidad cultural, desde las 

exposiciones de arte, Pre- Petronio Álvarez, semana universitaria; así mismo cuenta con 

electivas formativas como lo son bailes modernos, teatro, manejo del discurso, técnica 

vocal, interpretación musical y pintura que promueven el sentido de pertenencia 

universitaria dando paso a la participación en el festival nacional de teatro ASCUN, a la 

red de cultura y el con curso interno de la canción. 

En segundo lugar, se encuentra el área de recreación y deportes, la cual se encarga de 

generar espacios que contribuyan al desarrollo de actividades físicas, deportivas y 

recreativas para el aprovechamiento del tiempo libre, fomentando así, la formación 

integral de la comunidad estudiantil. Por medio de las siguientes actividades: talleres 

deportivos, juego de pensamiento lógico, jornadas deportivas, gimnasio virtual. Así 

mismo, cuenta con electivas formativas que incluyen: baloncesto, voleibol, futbol, futbol 

sala y taekwondo. 
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 La tercera área es la salud integral, responsable de ejecutar y promover acciones 

encaminadas a la prevención y promoción de la salud física y mental, entre ellos se 

encuentra el programa de prevención integral, el cual cuenta con tres (3) líneas de acción: 

la primera de ella es la prevención frente al consumo (tabaco, SPA, alcohol y al abuso de 

medicamentos, red de universidades saludables, red de entornos saludables y seguros 

de la comuna 22); en segundo plano se encuentra la línea de acción de sexualidad 

saludable (manejo del stress y métodos de relajación, actividad de alimentación 

saludable, actividad de sexualidad saludable y responsable, además de conocer los 

derechos sexuales y reproductivos.) y por último se encuentra la línea de sana 

convivencia, (campañas de reciclaje, campaña de higiene y aseo, promover la 

convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación) (Politicas de bienestar universitario, 

2013) 

En ese sentido, Bienestar Universitario propone una misión, visión y objetivos que 

direccionan su quehacer desde Politicas de bienestar universitario (2013)  

MISIÓN  

Contribuir con procesos de formación integral que favorezcan el mejoramiento de 

la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria, a través de 

planes de desarrollo que trasversalicen la academia y permitan el encuentro con 

Dios, consigo mismo y con el entorno, gestionándolos desde lo humano, logístico 

y estratégico. 

VISIÓN 

Bienestar Universitario, será reconocido por toda la comunidad universitaria como 

un estamento de vital importancia que gestiona, lidera e integra programas, 

proyectos y actividades de carácter formativo, que contribuyen al desarrollo y 

realización individual y colectivo de todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida, de todos los miembros 

de la Comunidad Universitaria. 

ESPECÍFICOS 

 Contribuir con el desarrollo armónico de las dimensiones humanas 

(afectiva, cognitiva, biofísica, espiritual y social), de todos los miembros de 

la comunidad universitaria, promoviendo la realización individual y colectiva. 

Promover la participación activa de toda la comunidad universitaria en 

programas, proyectos y actividades, a través de estrategias que permitan el 

ejercicio democrático y una postura crítica. 

 Posibilitar una cultura del autocuidado, en todos los miembros de la 

comunidad educativa, que conlleve a la acertada toma de decisiones, 

considerando los riesgos a los que puedan verse enfrentado en su 

cotidianidad, a nivel físico y mental. (pgs. 6-7). 

Dicho lo anterior, es necesario recordar lo que menciona Gutiérrez (citado en Puentes, 

s.f) los objetivos de bienestar universitario deben estar ligados con la identidad y filosofía 

de la universidad. En ese orden de ideas, en la entrevista realizada al director del 

departamento, Ricardo Urrutia  indica que los objetivos del departamento se direccionan 

hacia la dignidad humana, entendida “como la supremacía del ser humano, viendo al otro 

como un sujeto de posibilidades. Cuando hablamos de eso, es aquel que desde su saber, 

su experiencia y su recorrido de vida tiene opciones para transformar”. Lo cual va acorde 

con el PEI de la universidad. 

Además de ello, él expresa que hablar de “formación integral es pensarse como ver el 

sujeto de una manera holística,  no solo como un sujeto de aprendizaje académico, sino 

un sujeto de diferentes dimensiones y contextos” dicha apreciación afirma lo que 
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menciona (Remolina, 1998)  que el sujeto necesita una formación más allá del ámbito 

académico. Es por esto que el departamento de bienestar según Urrita6 “centra su 

desarrollo a partir de cuatro dimensiones: formación integral, construcción de comunidad, 

desarrollo humano y calidad de vida”, para este último concepto, aclara que, “es subjetiva 

dado que el estímulo que generamos en el otro puede ser diferente. Es decir, puede ser 

de aceptación, de rechazo o puede ser de muchos estados”. Como menciona (Banda & 

Zamorano, 2012) la calidad de vida depende de aquellas cosas que producen 

satisfacción en el individuo, por ello se convierte en un término difícil de alcanzar desde 

la colectividad, ya que cada individuo crea un concepto o un ideal de lo que para él es 

tranquilidad y complemento para su vida diaria. Un ejemplo de ello, fue lo expresado por 

Angie Rendon7 “me gusta mucho participar de los viernes karaoke en la cafetería, porque 

en ese espacio comparto con mis amigos y me divierto mucho”; así mismo Dayana 

Patiño8, dice “a mí me parece muy divertido la electiva de acondicionamiento físico 

porque puedo conocer más personas haciendo lo que más me gusta”, por otra parte Jania 

Riasco9 manifestó “de las actividades que yo he participado me parece más chévere y 

siento que de verdad la que me ayudo bastante fue la de coaching de vida”. Por las 

opiniones mencionadas, se puede decir que bienestar de alguna u otra manera está 

contribuyendo en calidad de vida de los estudiantes desde el con el concepto que 

propone el autor, sin embargo, es importante mencionar que el departamento está 

dirigiendo este concepto hacia la calidad de servicio como se pudo apreciar en la 

entrevista donde el director menciona que “para nosotros la calidad de vida es que el 

estudiante se sienta bien en el campus, nosotros hacemos monitoreo en las cafeterías 

por ejemplo, que los almuerzos están condiciones adecuadas, que permitan que eso que 

se está desarrollando sea de la mejor calidad para nuestros estudiantes” Pese a ello, 

                                                           

6 Entreviste realizada al actual director del departamento de bienestar universitario Ricardo Urrutia, 
Septiembre 2012 del 2018. 
7 Entrevista realizada a la estudiante Angie Rendón de sexto semestre Trabajo Social. Octubre 16 del 
2017  
8 Entrevista realizada a la estudiantes Dayana Patiño de sexto semestre de Trabajo Social. Octubre del16 
2017 
9 Entrevista realizada a la estudiante Jania Riasco de cuarto semestre de Trabajo Social. Octubre 14 del 
2017 
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estas son normas de sanidad que por ley deben cumplirse a cabalidad para evitar 

cualquier tipo de inconveniente sanitario, así que no es algo que se debe tomarse como 

prácticas que aporten calidad de vida a los estudiante. Cabe destacar que esta 

investigación aborda la calidad de vida desde una mirada diferente, la cual ha sido 

explicada anteriormente, así mismo se hace énfasis en el ciclo vital que atraviesan los 

estudiantes, concepción que hasta el momento el departamento bienestar universitario 

no hace mención alguna.  

Otro aspecto importante a destacar, son las pautas que tiene el departamento para el 

desarrollo de sus actividades, el director  menciona que “el desarrollo de las actividades 

deben tener tres cosas: registros fotográficos, listados de asistencia y encuesta de 

satisfacción por lo menos el 20% de los estudiantes que estuvieron en la actividad”, en 

relación a este aspecto se encuentra una contradicción especialmente en los listados de 

asistencia, dado que  Oriana Escobar10, “menciona “pues la verdad a nosotras firmamos 

la lista, pues como para que vean que participamos (risas), pero no nos quedamos en 

toda la actividad”.  

De lo dicho anteriormente, se puede deducir que el departamento le brinda una gran 

importancia a los listados de asistencia, dado que estos son su medio de verificación del 

porcentaje de participación con relación a los objetivos propuestos desde las actividades. 

Frente a ello, se genera el siguiente interrogante en lo expresado por Oriana, en ese 

sentido ¿Las actividades del departamento de bienestar si están aportando al 

mejoramiento de la formación integral y la calidad de vida de los estudiantes de trabajo 

social, o más bien su atención está centrada a la cantidad de personas que marcan la X 

de asistencia en los listados? 

Un aspecto interesante de esta investigación, es que a pesar de que el foco principal son  

los estudiantes de Trabajo Social Pance diurno, se dio la oportunidad de escuchar Felipe 

Obando11 estudiante de Trabajo Social perteneciente de la sede compartir, el cual se 

                                                           

10 Estudiante Oriana Escobar perteneciente a quinto semestre de Trabajo Social. Octubre 31 del 2017. 
11 Estudiante Felipe Obando perteneciente a cuarto semestre de Trabajo Social.  Noviembre 10 del 2017. 
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encontraba realizando tramites en la universidad y se tuvo la oportunidad de entrevistar 

con el fin de conocer otra perspectiva, él menciona “bienestar universitario casi no hace 

actividades como acá en Pance, es muy rara la vez que uno ve algún evento de ellos”. 

Sin embargo, al momento de entrevistar al director del departamento manifestaba que 

“estas sedes al ser nocturnas son más difíciles, debido a que el estudiante nocturno tiene 

sólo 3 horas académicas a las que le dan prioridad, entonces hemos empezado a 

sensibilizar a los directores y decanos en que la formación no puede ser orientada de 

manera catedrática sino, que es importante que se piense, y se revise la salud, el deporte, 

el esparcimiento, la cultura por qué son competencias para la vida. Es por eso que Pance 

nos permite a nosotros una jornada más larga, por ello se pueden hacer más actividades. 

Teniendo en cuenta lo que expone (Politicas de bienestar universitario, 2013) el 

departamento está en la tarea de trabajar con todos los estudiantes pertenecientes a la 

universidad. En el caso de los estudiantes no tiene el tiempo suficiente, el departamento 

entonces deberá pensarse en diferentes estrategias que permitan que estos estudiantes 

tengan una formación distinta a la académica, con el fin de fortalecer habilidades 

necesarias para la vida, sin embargo se considera que no es pertinente hablar de 

sensibilizar dado que son estatutos que rigen la propia universidad.  

Volviendo al centro de la investigación que son los estudiantes de la sede Pance diurno, 

es importante que el departamento se convierta en apoyo para los estudiantes de nuevo 

ingreso, pues la gran mayoría de ellos inician su proceso universitario en la adolescencia 

periodo por el cual según  (Escalante, 2006)  el individuo se encuentra en una etapa 

crucial de su desarrollo dado que está en la búsqueda de afianzar su identidad, buscando 

su lugar en el mundo, etapa en la cual la interacción social cumple un papel importante. 

Además de ello, este periodo se caracteriza por grandes cambios, referidos a los 

ambientes donde interactúa el individuo, uno de los más destacados, es la finalización de 

su etapa escolar y el inicio de su formación universitaria como se mencionó 

anteriormente, la cual trae consigo una serie de cambios exigiendo una adaptación por 

parte del individuo. Por ello, el director de bienestar universitario manifiesta lo siguiente 

“los estudiantes llegan a la universidad y es totalmente distinto, trabajos, compromisos, 
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horarios, relaciones”. Por ello el departamento debe convertirse en un apoyo crucial en 

este nuevo proceso que inicia el sujeto. 

Con lo dicho en este apartado, se puede evidenciar la importancia que cumple el 

departamento en el proceso de formación y adaptación de la población estudiantil. En 

donde el sujeto se sienta identificado, creando un sentido de pertenencia que permita 

conocer y comprender el verdadero fin de la existencia del departamento en la 

universidad. Además es importante que dicho departamento tenga presente el ciclo vital 

de los estudiantes, debido a que sus edades influyen en la participación de las actividades 

ofertadas. 

CAPITULO II 

PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL FRENTE AL 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

El siguiente apartado se desarrolla a partir de la encuesta realizada a los estudiantes de 

Trabajo Social, la cual permitirá obtener información acerca de las percepciones que 

tienen los estudiantes sobre el Departamento de Bienestar Universitario y/o la influencia 

que tienen las mismas en su formación la formación integral y la calidad de vida de los 

estudiantes. 

Caracterización de la población 

La siguiente tabla evidencia las edades predominantes de los estudiantes encuestados. 

Tabla 2. Edad 

 Porcentaje 

Válidos 

15-20 31% 

21-30 44% 

31-40 7% 

41-mas 1% 

No responde 17% 

Total 100% 
Fuente: Trabajo de campo 2018 
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La anterior tabla revela que existe una población estudiantil con edades  predominante 

de 21 – 30 años. Esto indica que el estadios por el que atraviesan los estudiantes de 

trabajo social según la teoría psicosocial previamente expuesta es la de intimidad vs 

aislamiento. Una de las principales característica de este estadio, es alcanzar  relaciones 

interpersonales, donde su identidad ya está consolidada y no se verá afectada al 

enlazarse con otros sujetos al momento de formar una relación de cualquier tipo. 

 

Tabla 3. Sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

 

En las tablas 2 y 3, se puede apreciar que la población predominante de la muestra 

realizada, es el sexo femenino con un 65% del cual, el 25% corresponde a las edades 

entre 21-30 años, seguido con un 23% en los rangos de 14-20 años. Por otra parte, la 

población masculina cuenta con un 33%, del cual las edades predominantes se 

encuentran en el rango de 21-30 años con un 19%. Es importante mencionar que a pesar 

de que la población femenina es mayor,  el 17% de la misma no responde a la pregunta 

que indica su edad.  

Válidos 

 Porcentaje 

Femenino 65% 

Masculino 33% 

Otro 2% 

Total 100% 
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Tabla 4. Orientación sexual 

 Porcentaje 

Homosexual 12% 

Heterosexual 79% 

Bisexual 6% 

No responde 3% 

Total 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

Se evidencia que el 79% de la población encuestada se identifica como heterosexuales 

y el 18% pertenece a la población LGTBI, donde el 12% es homosexual y el 6% bisexual. 

Tabla 5. Estrato socioeconómico 

 Porcentaje 

1 14% 

2 33% 

3 37% 

4  9%  

5 7% 

Total 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

Se evidencia que los estratos 2 y 3 predominan en la encuesta realizada a los 

estudiantes, seguidos por el 14% correspondiente al estrato 1, finalizando con el 9 y 7% 

de los estratos 4 y 5 respectivamente. 

 

Tabla 6. Concepto de bienestar universitario que acoge a la universidad según las 

actividades que realizan 
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 Porcentaje 

Integralidad del ser humano más allá de lo 

académico 

29% 

Brindar espacio adecuados para realizar las 

actividades 

31% 

Encaminado a mejorar la calidad de vida 37% 

No responde 3% 

Total 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

En la tabla anterior se puede evidenciar que el 37% de la población estudiantil coinciden 

que el Departamento de bienestar universitario tiene relación con el fortalecimiento y 

mejoramiento de la calidad de vida y el  29% evidencia que  también se direcciona a la 

formación del sujeto de una manera integral, lo cual muestra que estos conceptos no 

están muy lejanos a lo que debe brindar el departamento. Sin embargo, la calidad de vida 

que está brindando se encamina a una calidad de gestión o de servicios tal y como se 

menciona en el capítulo I, por ende es importante señalar que este concepto no solo debe 

centrarse ello, pues son aspectos que deben cumplir la institución por obligación. Pero lo 

que llama la atención de los resultados obtenidos, es que el 31% indica que bienestar 

universitario solo sirve para hacer actividades, generando una confusión dado que esa 

población de estudiantes no está percibiendo la verdadera función del departamento. 

Tabla 7. Conocimiento de la existencia de bienestar universitario 

 Porcentaje 

Válidos SÍ 71% 

No 28% 

No 

responde 

1% 

Total 100,0 
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Tabla 8. Medio por el que se entera de la existencia del departamento de bienestar 
universitario 

 Porcentaje 

Válidos Voz a voz 30% 

Inducción 58% 

Página web o aviso 

publicitarios 

12% 

Total 100% 
Fuente: Trabajo de campo 2018 

Teniendo en cuenta la tabla 7 y 8 se puede evidencia que el 71% de los estudiantes 

conocen el área de bienestar universitario, mientras que el 28% no tiene conocimiento 

del mismo, a su vez se puede apreciar que el medio más sobresaliente por el cual los 

estudiantes se enteran de su existencia es  en el proceso de  inducción con un 58%. A 

pesar de que es una cantidad considerable de estudiantes que si lo conocen, no se puede 

ignorar el 28% que lo desconocen, de esa forma se espera que el departamento refuerce 

sus medio de visualización no solo en la inducción sino a lo largo de los semestre con el 

fin de que la participación crezca aportando así al mejoramiento de la formación del 

estudiante.  

Tabla 9. Participación en los programas, servicios y/o actividades del 

Departamento de Bienestar Universitario 

 Edad  

Total 
 14-20 21-30 31-40 41-mas 

No 

responde 

Participación SÍ 23% 26% 4% 0% 9% 62% 

No 8% 17% 3% 1% 8% 37% 

No 

responde 

0% 1% 0% 0% 0% 1% 

Total 31% 44% 7% 1% 17% 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 
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La tabla anterior responde al cruce de variables de entre la edad de los estudiantes y su 

participación en las actividades ofertadas por el Departamento de bienestar universitario. 

La cual refleja que el  62% de los estudiantes que SI participan se encuentran en las 

edades de 21-30 años con un 26% indicando que ese rango de edad es el más 

participativo, seguido del 23% que abarca edades entre 15-20 años. Por último se 

evidencia que existe poca participación por parte de estudiantes entre 31-40 años con un 

4%. 

Dicho lo anterior se puede deducir, que el ciclo vital influye en la participación de los 

estudiantes, dado que se aprecia que las personas que se encuentran en las edades 

mencionadas anteriormente presentan poco interese a lo que el departamento oferta en 

sus actividades, lo cual es una desventaja ya que no están recibiendo aprendizajes 

diferentes a los académicos, que se consideran sumamente importantes y útiles en el 

transcurso de vida, asunto por el cual bienestar deberá generar estrategias que  despierte 

interés en esta población. 

Tabla 10. Frecuencia con la que participa en las actividades del Departamento de 

Bienestar Universitario durante el semestre académico. 

 Porcentaje 

Muy 

frecuente 

3,0 

Frecuente 37,0 

Infrecuente 35,0 

Muy 

infrecuente 

22,0 

No responde 3,0 

Total 100,0 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

En la anterior tabla evidencia la frecuencia con la que los estudiantes encuestados 

participan en las actividades ofertadas por Bienestar Universitario, mostrando que el 37% 
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es frecuente y el 35% es infrecuente, evidenciando así que no existe una participación 

continua de las actividades por parte de los estudiantes, dado que no hay una diferencia 

porcentual notoria. Sin embargo, es importante resaltar que solo  que el 3% de la 

población se estaría enriqueciendo de las actividades  siendo un grupo pequeño. 

Participación en los diferentes programas ofertados por Bienestar Universitario 

Las tablas de la 11 a la 17, abordan las actividades correspondientes a las cuatro 

coordinaciones que conforman el departamento, las cuales se encaminan a la categoría 

de análisis de formación integral, dado que vinculan las dimensiones que conforman al 

sujeto. 

 

 

 

Tabla 11. Participación en actividades de desarrollo personal 

 

Edad 

Total 15-20 21-30 31-40 41-mas 

No 

responde 

Participación: 

Desarrollo personal 

Sí 8% 7% 2% 1% 5% 23% 

No 23% 32% 5% 0% 11% 71% 

No 

aplica 
0% 5% 0% 0% 1% 6% 

Total 31% 44% 7% 1% 17% 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

Tabla 12. Participación en la pastoral universitaria 
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Edad 

Total 15-20 21-30 31-40 41-mas 

No 

responde 

Participación:  

Pastoral Universitario 

SÍ 11% 7% 2% 1% 7% 28% 

No 19% 36% 5% 0% 9% 69% 

No 

aplica 
1% 1% 0% 0% 1% 3% 

Total 31% 44% 7% 1% 17% 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Participación de incentivos a estudiantes 

 
15-20 21-30 31-40 41-mas 

No 

responde Total 

Participación: 

Incentivos a 

estudiantes 

Sí 14% 14% 3% 0% 4% 35% 

No 16% 28% 4% 1% 12% 61% 

No 

aplica 
1% 2% 0% 0% 1% 4% 

Total 31% 44% 7% 1% 17% 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 
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Tabla 14. Participación de actividades deportivas 

 

Edad 

Total 15-20 21-30 31-40 41-mas 

No 

responde 

Participación:  

Actividades 

deportivas 

SÍ 10% 11% 3% 0% 6% 30% 

No 19% 31% 4% 1% 10% 65% 

No 

aplica 
2% 2% 0% 0% 1% 5% 

Total 31% 44% 7% 1% 17% 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

Tabla 15. Participación de actividades de salud 

 

Edad 

Total 15-20 21-30 31-40 41-mas 

No 

responde 

Participación: 

Campañas de salud 

Sí 13% 16% 3% 0% 7% 39% 

No 16% 26% 3% 1% 9% 55% 

No 

aplica 
2% 2% 1% 0% 1% 6% 

Total  31% 44% 7% 1% 17% 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 
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Tabla 16. Participación de acompañamiento psicológico 

 

Edad  

Total 15-20 21-30 31-40 41-mas 

No 

responde 

Participación: 

Acompañamiento 

psicológico 

SÍ 8% 11% 2% 0% 5% 26% 

No 21% 32% 5% 1% 10% 69% 

No 

aplica 
2% 1% 0% 0% 2% 5% 

Total 31% 44% 7% 1% 17% 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018. 

 

Tabla 17. Participación en actividades culturales 

 

Edad  

Total 15-20 21-30 31-40 41-mas 

No 

responde 

Participación: Grupos 

culturales 

Sí 16% 27% 4% 1% 10% 58% 

No 14% 15% 2% 0% 7% 38% 

No 

aplica 
1% 2% 0% 0% 0% 3% 

 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Total 31% 44% 7% 1% 17% 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

Las anteriores tablas dan muestra de un cruce de variables entre las actividades que 

ofrecen el Departamento de Bienestar Universitario y las edades de los estudiantes que 

participan en las mismas. Se evidencia que las edades con más presencia en la carrera 

se encuentran entre los 15 a 30 años. 
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En ese sentido, es importante mencionar que las actividades culturales son aquellas que 

cuenta con más participación por parte de la población estudiantil con un 58%, dentro de 

esta cifra se encuentran el 27% que corresponde a los estudiantes entre las edades de 

21 a 30 años siendo estos los que más participan, seguido del 16% por las edades de 15 

a 20 años.  

Con lo anterior se puede se puede deducir que las actividades culturales tienen un 

liderazgo frente a las demás, debido al ciclo vital que atraviesan los sujetos dado que en 

ese rango de edad predominan la creación de relaciones interpersonales y el poder ligar 

su identidad con la de los demás sin que se vea afectada. Dichas características se 

fortalecen por medio de estas actividades dado que se caracterizan por ser un centro de 

atención al momento de realizarse llamando el interés de los estudiantes, permitiendo 

que existan experiencias formativas que contribuyen al intercambio de saberes. 

Después de las actividades culturales, el segundo puesto en la participación se 

encuentran las actividades de salud con un 39%, donde las edades que más participan 

son los estudiante entre 21 – 30 años con el 16%. Esta actividad se le atribuye una mirada 

a la categoría de calidad de vida, dado que se realizan prácticas en pro del bienestar de 

los estudiantes y a su vez le permiten crear experiencias y conocimientos que pueden 

replicar a lo largo de su vida.  

Sin embargo, las actividades pertenecientes al desarrollo personal son las que más 

presentan desvinculación mayor por parte de los estudiantes con un 71%, seguida de las 

actividades de acompañamiento psicológico y pastoral ambas con un 69%, finalizando 

con las actividades deportivas con un 65%. A estas últimas se les puede atribuir que la 

universidad no posee los espacios ideales para su realización, como se evidenciara en 

la tabla 20 desde el área deportivo, dado que la cancha de futbol es la misma para voleibol 

y su espacio es muy reducido, no cuenta con una tribuna para los asistentes, además de 

no contar con un techo que proteja a los estudiantes del rayo ultravioleta o en su defecto 

tener que desplazarse a las instalaciones del seminario las cuales tienen unas reglas 

específicas para su acceso o circulación.  
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Se considera preocupante la poca participación que tienen las actividades de desarrollo 

personal, acompañamiento psicológico y pastoral, debido a que estas contribuyen a 

mitigar los posibles desequilibrios que existan en los sistemas de los individuos, lo 

anterior se fundamenta desde  la teoría ecológica, dado que los sistemas que componen 

al individuo se encuentran interrelacionados, incidiendo de forma constante unos con 

otros, es decir, lo que le ocurra al sujeto en su entorno social se puede ver afectado su 

entorno familiar o viceversa. Por ello se considera importante la participación del sujeto 

en  actividades de acompañamiento psicológico dado que desde aquí se pueden construir 

soluciones al ambiente familiar (relacionado al ejemplo anterior), a su vez las actividades 

de desarrollo personal, contribuyen de manera integral a los estudiantes previniendo 

situaciones como la anterior, además de esto se menciona la pastoral universitaria para 

los estudiantes que tengan la misma ideología que en ella se propone, lo que para ellos 

es importante debido al acercamiento con Dios o para los posibles participantes que 

quieren conocer un poco más del tema. 

Tabla 18. Percepción de la participación de la población estudiantil frente a las 

actividades ofrecidas por el departamento de Bienestar Universitario. 

 Porcentaje 

Muy buena 6% 

Buena 51% 

Regular 31% 

Mala 5% 

Muy mala 6% 

No responde 1% 

Total 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

En la siguiente tabla se evidencia la percepción de los estudiantes de Trabajo Social 

frente a la participación de la comunidad estudiantil con referencia en las actividades 

ofertadas por el Departamento de Bienestar Universitario, donde se evidencia que el 51% 
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de la población encuesta perciben buena participación en las actividades realizadas por 

el departamento. Por ello, se considera que existe un reconocimiento por parte de los 

estudiantes de que en las actividades hay buena asistencia, sin embargo nace una 

inquietud frente a ello, dado que el estudiante percibe la participación en las actividades 

pero él no participa, lo que se puede presumir que las actividades no son de interés.  

 

Es importante resaltar que para la realización de las preguntas que corresponder a las 

tablas 19 y 20  se deberá responder de acuerdo al siguiente rango, de 1 a 5 donde 1 es 

muy malo y 5 es muy bueno. 

 

Tabla 19. Contribución del Departamento de Bienestar  Universitario con relación 

a la adquisición de conocimientos desde lo personal y profesional 

 Porcentaje 

1 4% 

2 10% 

3 22% 

4 41% 

5 16% 

No responde 7% 

Total 100% 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

Con el fin de conocer el impacto de los programas y actividades del Departamento de 

Bienestar Universitario. La población encuestada manifiesta un rango 4 frente a la 

pregunta anterior,  equivalente al 41% de las respuestas brindadas por los estudiantes, 

de esta manera se concibe que las actividades contribuyen al desarrollo de sus 

potencialidades y a la adquisición de conocimiento, permitiendo que su proceso 

universitario este orientado desde la formación integral. 
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Tabla 20. Aporte del Departamento de Bienestar Universitario en la calidad de vida 

satisfacción de los diferentes ámbitos del ser humano: relaciones 

interpersonales, sociales, familiares y su contexto). 

 Porcentaje  

1 4%  

2 6%  

3 19%  

4 38%  

5 25%  

No responde 8%  

Total 100%  

Fuente: Trabajo de campo 2018 

 

La siguiente tabla evidencia la respuesta de los encuestados frente al aporte del 

Departamento de bienestar universitario a su calidad de vida por medio de los programas 

y actividades ofertados. En ese sentido, se obtiene que los programas y actividades se 

ubica en el rango número 4con un 38%. Lo que se puede suponer que los estudiantes 

perciben que aquellas actividades brindan una satisfacción en sus vidas, es importante 

recalcar que este concepto es completamente subjetivo y está íntimamente ligado al ciclo 

vital en que se encuentra el sujeto. 

Según los datos anteriores, se espera que el departamento de bienestar con su trabajo 

pueda alcanzar porcentajes más altos en las apreciaciones de los estudiantes, ya que se 

ha mencionado la importancia que tiene sobre la calidad de vida de su población 

estudiantil.   
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CAPITULO III 

LA IMPORTANCIAS DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA FORMACION INTEGRAL EN 

LA FORMACION DE TRABAJADORES SOCIALES 

Finalmente, este último capítulo de la investigación se centrara en explicar la importancia 

que tiene implementar acciones que contribuyan a la formación integral  y calidad de vida 

de los estudiantes de Trabajo Social desde el proceso universitario, enfocada 

principalmente desde su profesión, pues como se ha venido mencionando  en el 

transcurso de esta investigación, es importante que el individuo adquiera diversos 

conocimientos que le sirvan para su vida.  Sin embargo, al ser estudiantes en formación 

de Trabajo Social estos conceptos cobran más fuerza, dado que la profesión se desarrolla 

a partir de la intervención social  incidiendo  en personas grupos y comunidades. 

La  profesión de trabajo social se encarga de generar cambios que impacten a las 

personas de manera individual, grupal y comunitaria; contribuyendo a la satisfacción de 

sus necesidades y superación de problemáticas que impiden el desarrollo; así mismo una 

de sus principales tareas es potencializar las capacidades de las personas inculcando el 

bienestar social, el desarrollo humano y la calidad de vida. La  profesión direcciona su 

quehacer a partir de diversos  valores  filosóficos  y  principios  éticos, que  se encargan  

de fortalecer los Derechos  Humanos  y la  dignidad  de  la  persona,  refiriéndose en 

especial a la igualdad de oportunidades, lo cual se evidencia en el Código de Ética 

Internacional  del  Trabajo  Social, donde cada país le da su identidad a partir de las 

dinámicas sociales que se viven en él y así mismo menciona el  rol que debe cumplir el 

profesional con relación a  los diferentes campos en los que interviene. (Barranco, 2004). 

De esta manera bienestar universitario y la facultad de trabajo social deben de formar un 

equipo interdisciplinario; dado que la facultad se encarga de impartir aprendizajes 

académicos que son indispensables para el desarrollo de la profesión, y bienestar por su 

parte cumple con la función de impartir conocimientos de una manera holística, lo que 

permite que exista una formación integral del sujeto, por ejemplo los conocimientos 
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adquiridos en teatro, música, acondicionamiento físico entre otros, pueden ser aplicados  

en una intervención social. 

Por lo anterior, se espera que la formación de los Trabajadores Sociales en la universidad 

católica impulse con más fuerza el tema de calidad vida y la formación integral, pues la 

profesión “está orientada  a mejorar  la  calidad  de  vida  de  la población,  contribuyendo  

a  superar  los problemas  y  a promover  el  desarrollo  humano” (Barranco, 2004, pg. 

86). Es decir, que el futuro profesional debe entender la noción de calidad de vida desde 

la experiencia de su realidad, comprendiéndola desde la subjetividad dado que es una 

construcción multidimensional influenciada por su contexto.  

De esta manera, se espera que cuando el sujeto culmine su proceso académico  pueda 

ejecutar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, 

grupos y comunidades,  utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas que evalúen 

la satisfacción del contexto y los espacios personales de los individuos, permitiendo así, 

comprender las dinámicas del contexto, facilitando el desarrollo de capacidades y 

oportunidades de los sujetos a los cuales direcciona sus acciones como profesional. 

Además de generar procesos de participación y formación permitiendo la adquisición de 

conocimientos encaminados al desarrollo humano. Así mismo, se espera que el 

profesional mantenga una relación constante con las instituciones, ya que estas permiten 

la ejecución de programas y actividades de acción social que influyen al mejoramiento de 

la calidad de vida de los sujetos (Barranco, 2004). 

 Al estar la calidad de vida intrínsecamente relacionada con la formación integral, también 

es importante que desde la profesión de Trabajo Social la universidad implemente 

acciones que contribuyan al desarrollo de potencialidades influyendo en el proceso de 

formación de los sujetos. En ese sentido, Vargas (2005) expone que la educación 

superior tiene la responsabilidad de generar acciones que fomenten y fortalezcan el 

desarrollo humano, teniendo en cuenta, que en el contexto universitario existe 

multiplicidad de saberes que permiten experimentar ámbitos culturales, formas de pensar 
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y de vivir donde el profesional logre enfrentar las diferentes dificultades del mundo actual, 

además de ello él menciona que 

La finalidad del Trabajo Social ha estado ligada y sigue comprometida con 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión se articula al 

reconocimiento de la dignidad humana, a facilitar que todas las personas 

desarrollen plenamente sus potencialidades, mejoren su calidad de vida y a 

prevenir problemas relevantes. (Vargas, 2005, pg. 132) 

Por consiguiente, Serrano (2016) expresa la importancia que tiene la formación integral 

en la profesion, utilizando la expresión de ‘Nava suiza’ para hacer referencia que el 

trabajador social debe ser versátil al momento de intervenir, en cuanto a sus 

conocimientos, pues si adquiere formación de diversas disciplinas y metodologías puede 

elaborar un intervención más detallada teniendo en cuenta la relación que existe entre 

las personas y sus contextos. 

 Por ello, la universidad debe contribuir a que el estudiante en formación adquiera  

diversos saberes, permitiendo que el futuro profesional ejecute acciones que logren 

potencializar las habilidades de los sujetos entendiéndolos desde sus múltiples 

dimensiones. Por ello, es importante que el departamento de bienestar universitario se 

piense en actividades que le permitan  al estudiante crear experiencias que lo formen a 

lo largo de su proceso universitario y le sean útiles en su quehacer profesional y personal. 
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CONCLUSIONES 

La investigación se realizó con el fin de conocer el funcionamiento y aporte del 

departamento de bienestar universitario, con relación al mejoramiento de la formación 

integral y calidad de vida de los estudiantes de trabajo social de la sede de Pance en 

jornada diurna. Para ello se utilizó una metodología mixta asimétrica hacia lo cualitativo, 

debido que las categorías de análisis presentadas tienden a ser abordadas desde la 

subjetividad por lo que deseaba tener respuestas que no generalizaran dichos conceptos. 

Sin embargo se tomaron en cuenta cifras porcentuales para ampliar la información 

recolectada. 

De esta manera se evidenciaron los siguientes hallazgos. Por medio de una de las 

entrevistas se lo logro conocer el funcionamiento, el enfoque y el accionar del 

departamento de bienestar universitario, en lo cual se encuentra un desacuerdo en su 

accionar desde el concepto de calidad de vida debido a que está siendo direccionado 

hacia la calidad de gestión como se mencionó en capítulos pasados. 

Retomando una postura desde las teorías elegidas y desde la ley 100 de 1992  la calidad 

de vida debe de estar encaminada a otros aspectos del ser humano previamente 

mencionados, a lo que aparecer el departamento no está brindando prioridad. Otro 

aspecto a destacar son los medio de verificación que utiliza el departamento al momento 

de saber si sus actividades tienen un impacto en sus estudiantes, dado que por medio de 

las entrevista realizadas se pudo dar cuenta de que algunos de los estudiantes solo van 

a firmar y regresan a sus ocupaciones, concepción por la cual se supone que bienestar 

no tiene conocimiento, puesto que si se enteran de que muchas de las firmas que se 

recogen tiene este tipo de intención mejorarían sus estrategias al momento de ejecutar 

sus medios de verificación. Otro aspecto a mencionar dentro de estos hallazgos es que 

la universidad no cuenta con espacios indicados para realizar varias de sus actividades 

lo que se pudo verificar en la encuesta, un ejemplo de ello son las actividades de deporte 

que tienen una baja participación, dado a que las canchas no son las más apropiadas, 

dado que no cuentan con un espacio concreto como tribunas que permitan la  interacción 

social y el tejido de las relaciones interpersonales, aportando a su ocio y a la diversión 
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que produce observar a sus compañeros participar en actividades deportivas, dentro de 

esta idea se puede mencionar que en ocasiones se trasladan a otros espacios donde 

tienen restricciones al momento de circular hacia ellas. 

Los estudiantes consideran que la mirada o enfoque del departamento de bienestar está 

encaminado hacia la calidad de vida ocupando el primer lugar en la encuesta y dejando 

la formación integral que es su punto fuerte en segundo plano en los programas y 

actividades generando confusión sobre lo que trasmite el departamento lo que se espera 

que se refuerce ya que  un aspecto tan importante en el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes.  

Por otra parte, se puede suponer que la  baja participación al momento de realizar las 

actividades no se tiene muy presente el ciclo vital de sus estudiantes, dado que esto se 

pudo evidenciar en las encuestas, donde los estudiantes entre las edades de 31 – 40 

años tienen poca participación en actividades donde las edades predominantes son las 

de 21 a 30 años, aspecto que crea dudas sobre si esas actividades despiertan su interés 

en esa etapa de su vida. 

Finalmente con relación a los hallazgos mencionados anteriormente, se le recomienda al 

departamento de bienestar universitario que al momento de elegir las actividades y 

programas que se realizaran en los siguiente semestre, cuenten con la opinión y el interés 

de los estudiantes para que los índices de participación aumente, este ejercicio se puede 

hacer por medio encuestas digitales o en espacios de la universidad. 

Por otra parte, propender a la realización de actividades encaminadas a la realidad 

contemporánea, dado que es muy común encontrar jóvenes emprendedores que 

requieran orientaciones en su crecimiento laboral, esto sería un plus que podría manejar 

el departamento de bienestar, dado que desde la formación académica la asignatura no 

es competente para dicho apoyo.  

Así mismo se propone al departamento que se programen actividades constantes en los 

últimos días de la semana, las cuales se encaminen a la colectividad, que faciliten la 

interacción de los estudiantes de diferentes facultades, con el fin de crear vínculos, 
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compartir saberes e intereses que promuevan el crecimiento de su sistema social, para 

la realización de estas actividades se deberá establecer un horario fijo donde no se 

interfiera con ninguna responsabilidad académica.  

 Por último, se recomienda reforzar sus medios de visualización durante todo el semestre 

por medio de charlas, pagina web, concursos entre otras cosas, para que la comunidad 

estudiantil tenga presente su funcionamiento y sus programas, dado que solo con lo  

mencionado en la inducción no es suficiente para que los estudiantes los reconozcan 

como la entidad encargada de velar por la formación integral y la calidad de vida del 

sujeto dentro del espacio universitario.  

 Con todo lo dicho en esta investigación, se expone el siguiente interrogante al criterio del 

lector ¿Bienestar universitario imparte actividades que fomenten la formación integral y 

la calidad de vida como su objetivo primordial, o los estudiantes no le están brindado la 

importancia suficiente a estos conceptos? 
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ANEXOS 

Las siguientes imágenes permiten evidenciar algunos de los programas y actividades 

realizados por las cuatro coordinaciones del Departamento de Bienestar Universitario. 

Área Cultural: 

 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

Ilustración 1. Semana del pacifico 
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Ilustración 2. Teatro Lumen 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

Ilustración 3. Encuentro de la cultura y la internacionalización 

 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 
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Ilustración 4. Semana de la culturizaciON 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 
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Pastoral Universitaria 

Ilustración 5.  Semana por la  paz 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

Ilustración 6. Semana Bíblica 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 
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Ilustración 7. Retiro espiritual 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

Ilustración 8. Pastoral familiar 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 
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Recreación y deporte 

Ilustración 9. III Copa Unicatólica 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

Ilustración 10. Copa Loyola Cali 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 
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Ilustración 11. Torneo parada ICESI 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

  

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

Ilustración 12. Torneo interno Unicatólica 
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Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

Ilustración 13. Eco-caminata 

Ilustración 14. Promoción de hábitos saludables 
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Salud integral 

Ilustración 15.  Picnic saludable 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

Ilustración 16. Actividad de Kotex “Que nada te detenga”. 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 



 

71 

 

Ilustración 17. Semana de la salud 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

Ilustración 18. Festival de recreación y deporte 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 
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Fuente: Extraído de Flickr.com 

Desarrollo personal 

Ilustración 19. Siento y pienso distinto 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 
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Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

Ilustración 20. Jornada de desarrollo profesional 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 
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Ilustración 21. Campaña de prevención sexual y reproductiva 

 

Fuente: Extraído de Flickr.com 

 

 

 

  


