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RESUMEN

En el marco de la práctica académica del Programa de Trabajo Social ejecutada
en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad de Cartagena. El
presente proyecto de investigación tomo como objeto de estudio las percepciones
y expectativas de los estudiantes sobre el Bienestar Universitario desde la gestión
adelantada por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, para efecto de esta, se
siguió una metodología, enfoque y técnicas de corte cualitativo, permitiendo
generar nuevos conocimientos desde la subjetividad de los sujetos reconociendo
sus saberes y propuestas que son fundamental para retroalimentar el quehacer
del Bienestar Universitario, dependencia enfocada al desarrollo humano de la
población universitaria mediante una práctica pensada desde la integralidad del
ser humano.
Por otro lado, se debe mencionar que a partir de los resultados obtenidos en el
proceso

investigativo,

se

realizaron

las

respectivas

conclusiones

y

recomendaciones de este estudio, lo cual permitirá futuras investigaciones sobre
esta temática. Cabe resaltar las reflexiones en torno a la experiencia de
investigación desde la disciplina de Trabajo Social en el tema relacionado con las
percepciones en el ámbito de la vida universitaria.

Palabras claves: Bienestar Universitario, percepciones, formación integral,
desarrollo humano, Universidad, estudiante universitario.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación surgió como respuesta en abordar una
realidad de estudio, tuvo como propósito indagar las percepciones y expectativas
de los estudiantes sobre el Bienestar Universitario, desde la gestión adelantada
por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad de Cartagena.
La metodología a seguir fue cualitativa sustentada en un enfoque fenomenológico,
un interés práctico y un nivel exploratorio-descriptivo que permitió visibilizar las
voces de los estudiantes destacando el reconocimiento que estos le dan al
Bienestar Universitario como parte fundamental para la permanencia y
culminación de su carrera profesional y el mejoramiento de su calidad de vida en
aras del desarrollo humano integral.
Para ello las técnicas de recopilación de información que se aplicaron fueron las
siguientes: Revisión documental de los Informes de gestión de los año 2017 y
2018, de la política institucional y a su vez la revisión de informe de
caracterizaciones institucionales de la población estudiantil datos suministrados
por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
(SIRE). Asimismo, se realizó una encuesta de opinión aplicada a las y los jóvenes
universitarios que fue diligenciada por 564 estudiantes pertenecientes a la
totalidad de los programas académicos que funcionan en la Universidad de
Cartagena, cuya encuesta se ejecutó en la plataforma de Google conteniendo 30
preguntas discriminadas en 5 secciones (datos personales, sentires sobre
bienestar, intereses sobre bienestar, grado de satisfacción y sugerencias para
mejorar el Bienestar Universitario).
Por último, la entrevista semiestructurada a los (as) profesionales de Bienestar
Universitario con el objetivo de tener una mirada integral y complementaria. La
recopilación de la información se llevó a cabo durante los dos periodos de
prácticas académicos 2019 y 2020, momento que coincidió con la suspensión de
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actividades académica a causa de movilizaciones estudiantiles y asimismo, la
suspensión de gran parte de las actividades académicas a causa del COVID-19.
Para una mayor comprensión de la información producto de la investigación, los
resultados fueron organizados por capítulos de la siguiente manera:
El capítulo I, presenta la caracterización institucional como campo de práctica
académica de Trabajo Social.
El capítulo II, ofrece las generalidades del proyecto de investigación como: el
planteamiento del problema, objetivos, problema de investigación y sistema
categorial. Además, se plantea la estrategia metodológica utilizada como ruta para
el desarrollo de la investigación.
El capítulo III, da cuenta sobre la contextualización teórica-investigativa construido
y fundamentado en conocimiento e información científica que sustenta la
investigación.
El capítulo IV, muestra los resultados de la investigación. En un primer momento
se muestra la aproximación de la recuperación de los procedimientos adelantados
desde la vicerrectoría de bienestar universitario, seguido de las características
socioeconómicas de la población estudiantil que ingreso a la universidad en el
período 2017-II y 2018-I -II. Continuando con los sentires e intereses de los
estudiantes respecto al Bienestar Universitario, adelantado desde la Vicerrectoría
de Bienestar Universitario. Luego el grado de satisfacción de los estudiantes y las
sugerencias de los mismos en relación con el Bienestar Universitario.
El Capítulo V, señala las reflexiones sobre la práctica profesional de Trabajo
Social en el campo académico de la Universidad de Cartagena y las lecciones
aprendidas de la experiencia del ejercicio investigativo.
Por último, se presentan las conclusiones analíticas derivadas de los resultados de
la investigación y las recomendaciones que pueden contribuir al funcionamiento
del bienestar universitario.
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JUSTIFICACIÒN

El Bienestar Universitario a nivel nacional se encuentra reglamentado bajo la Ley
30 de 1992 en la cual se reconoce que la educación superior debe posibilitar el
desarrollo integral de todas las potencialidades del ser humano, de allí que las
universidades a través del departamento de bienestar institucional le apunten a
contribuir a la formación integral de las y los estudiantes orientados en los
lineamientos del Ministerio de Educación y la Política de Bienestar Nacional.
Dada la utilidad temática de la investigación que se enfocó en describir las
percepciones y expectativas de los estudiantes sobre el Bienestar Universitario en
la Universidad de Cartagena, se puede decir que los resultados fueron pertinentes
para la comunidad académica porque al indagar acerca de las percepciones sobre
Bienestar

Universitario

se

identificaron

los

conocimientos

compartidos entre la población estudiantil, logrando así

elaborados

y

un análisis e

interpretación de los significados que estos atribuyen cotidianamente a los
programas y/o actividades que ofrece el bienestar institucional.
Así mismo, esta investigación resulto útil para la Universidad de Cartagena en
especial para la Vicerrectoría de Bienestar Universitario dado que a partir de los
conocimientos producidos se conocieron los sentires, intereses y necesidades de
los estudiantes respecto a la gestión que viene adelantando esta instancia,
provocando reorientaciones de su accionar por medio de los elementos
identificados. De esta manera los resultados pueden ser retomados para
direccionar el quehacer del Bienestar Universitario fundamentando la definición e
implementación de sus procedimientos, partiendo de las interpretaciones de las
percepciones y expectativas de los estudiantes.
Además este estudio responde a un interés por producir conocimientos en las
Ciencias Sociales desde la Disciplina de Trabajo Social en el campo de las
percepciones, indagando acerca de las realidades y significados que los jóvenes
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le atribuyen a su vida universitaria, permitiendo comprender la labor desarrollada
por el bienestar universitario a través de sus voces.
En cuanto a la profesional en formación como Trabajadora Social le permite y da
la oportunidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
grupos y comunidades, en tanto el bienestar universitario de acuerdo a su
intencionalidad constituye un campo potencial para la intervención profesional,
puesto que su eje rector se dirigen hacia el desarrollo humano y la labor del
profesional en esta área esta llamada a trabajar desde el marco de los derechos
humanos teniendo presente las demandas de los sujetos que viven su
cotidianidad.
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CAPÌTULO I
REFERENTES INSTITUCIONALES

1.1.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

1.1.1. Misión
La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento
de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y su proceso
de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas áreas del
conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y
axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la
transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y
cultural en los contextos de su acción institucional1.
1.1.2. Visión
En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una de las
más importantes instituciones de educación superior del país, y con una amplia
proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus
procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección
social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al
desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar,
la región Caribe y Colombia2.

1.2.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÒN

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación forma integralmente profesionales
para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a
promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla
1

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Direccionamiento Estratégico. (Consultado 16/04/2020) Disponible en
internet : https://www.unicartagena.edu.co/inicio/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/direccionamientoestrategico
2
Ibíd.
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procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política y
educativa, de la región y el país, a través de una gestión cooparticipativa
articulando la investigación y la proyección social3.
1.2.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL4

1.2.2.1. Misión
El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de Trabajadores
(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera
responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la
localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación
epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos
académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección
social y compromiso con el desarrollo humano integral.
1.2.2.2. Visión
El programa de Trabajo Social, en concordancia con la visión de la Universidad de
Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa Líder en
la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; y
ser reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de
sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la pertinencia de su proyección
en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como
órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación
de políticas y planes de desarrollo social.
1.2.2.3. Objetivos


Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su
profesión

de

manera

individual

y

como

miembros

de

equipos

interdisciplinarios.


Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado
en la enseñanza del Trabajo Social como profesión.

3

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Nuestra Facultad. (Consultado 16/04/2020) Disponible en internet:
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/facultad
4
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Programas académicos. (Consultado 16/04/2020) Disponible en internet:
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-academicos/trabajo-social/axiologicos
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Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de
propuestas de intervención en ella.



Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en
general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las
prácticas académicas y la investigación de estudiantes y docentes.



Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de
Trabajo Social y de áreas afines.
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1.3.

CONTEXTUALIZACIÒN INSTITUCIONAL

Este capítulo pretende contextualizar de manera general el campo de práctica
profesional de Trabajo social en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la
Universidad de Cartagena. Describiendo a la universidad como una institución que
promueve la educación superior para la población, llamada a iniciar procesos de
reflexión y formación en torno a las distintas realidades existentes en el país, en la
cual una de las áreas donde se puede indagar y explorar dichas realidades es por
medio de la investigación.
Ilustración 1. Contexto del campo de práctica

Universidad
pública

Universidad
de Cartagena

Vicerrectoría
de Bienestar

Fuente: Elaborado por la estudiante de año social del Programa de Trabajo Social. Octubre del 2019

Situar el contexto donde se despliegan diferentes actividades de la

vida

universitaria, permite conocer a los sujetos que la conforman y como estos
construyen significados sobre bienestar, lo que resulta imprescindible para
interpretar y comprender la manera en que la Vicerrectoría de Bienestar de la
Universidad de Cartagena a través de sus diferentes secciones se acerca a las
realidades y necesidades de la comunidad universitaria trabajando por un
desarrollo humano.
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Ubicar la práctica profesional desde el marco de un contexto institucional como la
Universidad de Cartagena implico reflexionar y pensarse elementos históricos,
políticos y sociales para reconstruir los procesos que se han desencadenado a lo
largo de la historia que conlleven a comprender los sucesos contemporáneos
llenos de tensiones y contradicciones que enriquecen la práctica, reconstruyendo
la realidad social dándole sentido a las construcciones del otro/a.

1.3.1. ¿QUÉ ES ESO DE UNIVERSIDAD?
La Universidad no es producto del azar su evolución ha sido histórica, construida
desde dinámicas sociales-globales, en el cual esta ha cumplido su quehacer de
formadora de acuerdo al momento y en función en un principio ideológicas por la
época colonial y actualmente marcada en un eje económico, es decir, ha sido
funcional a los estilos de desarrollo que van apareciendo de acuerdo al momento y
a los sucesos políticos, sociales, económico y ambientales.
Frente a esto se podría percibir que las instituciones en Colombia trabajan
enmarcada bajo el modelo neoliberal que funciona en lógicas de crecimiento
económico y la educación en ese sentido estaría privilegiando la formación de
profesionales meramente para el mercado laboral; sin embargo esta concepción
ha tenido que ir configurándose y cambiando a lo que hoy es el planteamiento
jurídico-normativo la Ley 30 de 19925 en uno de sus artículos establece la
educación superior como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades con el objetivo de una formación integral velando por la calidad de
vida del ser humano, en tanto sus fines específicos es despertar en los educando
un espíritu reflexivo en el marco de la libertad de pensamiento y pluralismo
ideológico teniendo por objeto el pleno desarrollo del estudiantado.
Siendo así, las instituciones de educación superior tienen como propósito la
formación de ciudadanos capaces de reconocer y responder a las necesidades de

5

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 (28, Diciembre, 1992).Por el cual se organiza el
servicio público de la Educación Superior. Dada en Santafé de Bogotá. D. C [consultado 11-10-2019]:
Disponible en internet https://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
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la sociedad, razón que desarrolla a partir de programas que le apuntan a la
formación integral representando en los interese de las y los estudiantes desde
sus

sentires,

entendiendo

que

la

formación

debería

comprender

lo

multidimensional sin olvidarse de los saberes que incitan la autorreflexión sobre su
responsabilidad social en un futuro inmediato.
La universidad en este caso la Universidad de Cartagena como una institución
pública es intervenida por el Estado Colombiano teniendo como deber garantizar
un servicio óptimo de acuerdo a su finalidad originando así el goce de sus
derechos, como lo expresa la Constitución Política en su Art. 67:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente6.

Continuando con lo mencionado anteriormente, la universidad como prestadora
del sistema educativo en su función social le corresponde unos elementos que
apunten hacia el bienestar de sus educandos que de cierta forma la Constitución
Política ha especificado en el derecho a la educación, esta responsabilidad de
lograr no solo una formación sino un bienestar para el estudiantado permite
esclarecer el compromiso con el desarrollo de la integralidad en todas las
dimensiones que implica este proceso.
Pensar la Universidad como un escenario de identidades, cultura de saberes e
ideas también lleva a ilustrarla como aquella que debe cumplir una doble función
de adaptarse a la modernidad que infunde nuestra realidad y de paso responder a
las necesidades fundamentales de formación integral. En ese orden de ideas, las
instituciones de educación superior están en la búsqueda constante de ofrecer un
conocimiento que sea útil para enfrentar las distintas demandas de la sociedad y
por ende que eleve la calidad de vida de las personas, expresándolo de este modo
6

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y
culturales.
[Consultado
14-11-2019
Hora:
10:49
AM]:
Disponible
en
internet
:
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
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en sus planes y políticas internas a través de sus objetivos y estrategias
misionales que proponen intervenir y transformar la realidad de su contexto local,
regional y nacional.

1.3.2. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA MIRANDO SU HISTORIA

Los momentos históricos que han transcurrido en el país no están al margen de
las universidades públicas y por supuesto de la Universidad de Cartagena en la
cual han influido todos los sucesos políticos, económicos, sociales productos de la
realidad. En Colombia luego de la independencia se reordena un nuevo Estado
Nacional que se empieza a gestar instituciones públicas de carácter republicano,
la creación de varias universidades en medio de estos acontecimientos provoca
contradicciones y tensiones en torno a qué pensamientos debería estar
enmarcada la educación superior.
La Universidad de Cartagena como un espacio de formación fue gestada en este
contexto por el Decreto 6 expedido por Simón Bolívar libertador en 1827,
creándose la Universidad del Magdalena e Istmo este “El primer nombre de la
Universidad revelaba su cobertura, el Magdalena, territorio que comprendía en esa
época todo el Caribe colombiano, incluida Panamá. Con el tiempo, la Universidad
recibió otros nombres, entre ellos Universidad del Segundo Distrito, Colegio
Provincial de Cartagena, Instituto Boliviano, Colegio del Departamento, Colegio
Fernández de Madrid, Universidad de Bolívar y por último Universidad de
Cartagena”7.
La Universidad inicia en un principio con 4 programas académicos que fueron
filosofía y letras, medicina, jurisprudencia, estas tres facultades son las que
fundaron a la antigua institución, actualmente consta de 11 facultades Ciencias
Sociales y Educación, Ciencias Farmacéuticas, Ciencias Económicas, Ciencias
Humanas, Ciencias exactas y naturales, Derecho y Ciencias Políticas, Enfermería,

7

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Reseña Histórica. [Consultado 14-11-2019 Hora: 02:39 PM]: Disponible
en internet : https://www.unicartagena.edu.co/universidad/historia

26

Medicina, Odontología e Ingeniería; además de los programas de educación
superior a distancia. En general brinda 33 programas de pregrado (26 en
modalidad presencial y 7 en modalidad a distancias) y programas de posgrados (7
doctorados, 28 maestrías, 35 especializaciones).
La Universidad de Cartagena en el tiempo que lleva desempeñándose como una
institución de carácter educativo ha sido un espacio de formación de jóvenes en el
Caribe colombiano, manteniendo su reconocimiento y prestigio académico con
diferentes programas y grupos de investigación gestionando proyectos hacia la
transformación social de la región; su amplia experiencia le han permitido
encaminar su accionar hacia el fomento del desarrollo humano y el bienestar de la
comunidad universitaria trabajando continuamente en pro de una formación
integral.
En el actual plan de desarrollo estratégico 2018-2022 plantea que se compromete
a “…la implantación, mantenimiento, fortalecimiento y mejora de las condiciones
de alta calidad de nuestros procesos y programas académicos certificadas y
acreditadas nacional e internacionalmente, bajo un esquema de educación pública
de calidad…”8 En compañía del sector empresarial y otras instituciones por medio
de convenios, con el propósito de hacer efectivo sus objetivos misionales de
impartir educación superior integral fundamentada en componentes de formación
humanística con valores y principios de la participación ciudadana generando en
los estudiantes, docentes, empleados y egresados una capacidad reflexiva, crítica
y propositiva con miras al desarrollo humano integral de toda la comunidad
universitaria.

8

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÈGICO INSTITUCIONAL: EDUCACIÒN CON CALIDAD 2018-2022 Pág.
16.
[Consultado
22-11-2019
Hora:
11:39
AM]
Disponible
en
internet:
https://www.unicartagena.edu.co/inicio/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/plan-de-desarrolloestrategico
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CAPÌTULO II
GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÒN

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1. Descripción del problema

La Universidad como institución social se constituye en posibilitadora de
transformación y proyección social teniendo en cuenta que su accionar debe
responder a los retos de la sociedad, en tanto no está al margen de las dinámicas
del mundo exterior por lo cual dentro de sus funciones esta no solo la formación
de sujetos en una disciplina especifica sino además formar personas con
capacidad crítica- propositiva que aporten a la comprensión y solución de los
problemas sociales desde el marco del cambio social.
En este sentido, la intencionalidad de las universidades es la formación integral de
la población estudiantil responsabilidad que se le ha atribuido por el hecho de ser
una Institución de Educación Superior que tiene el compromiso de brindar una
educación humanística y profesional. No obstante, “La educación superior enfrenta
un difícil dilema: intensiﬁcar sus compromisos con la formación de sujetos
capacitados técnica y éticamente, construyendo y desarrollando sociedades
democráticas y solidarias, o asumirse como función de la economía de mercado y,
por consiguiente, de la automatización técnica y de la competitividad productora
de exclusión y dilución de las relaciones sociales”9.
A partir de ello el desafío de las universidades consiste en no caer en el mero
tecnicismo de la formación en función del sistema productivo bajo intereses
privados y excluyentes que no están enfocados en la formación de ciudadanos y
profesionales integrales dotados de sensibilidad social y responsabilidad pública
9

DIAS SOBRINO, José. Cambios y reformas en la educación superior. TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos,
ed. La educación superior en América Latina y el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de
1998. Cali: Iesalc-Unesco, PUJ, 2008.Pág. 104-105. [Consultado 01-23-2020] Disponible en internet.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000161618
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ante los diferentes cambios de la sociedad, considerando esto el reto de la
educación superior es fijar objetivos enfocados en una formación integral de
calidad desde condiciones óptimas posibilitando la realización de capacidades de
los estudiantes como aquellos protagonistas de la comunidad universitaria.
En la sociedad colombiana y en coherencia con lo anterior, la Ley 30 de 1992
establece como objetivo para las IES “Profundizar en la formación integral de los
colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior,
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de
servicio social que requiere el país”10.

Este logro establecido dentro de la

normatividad materializa el hecho de reflexionar sobre la vida universitaria
permitiendo desarrollar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad universitaria, donde una de las instancias encargadas de su gestión es
Bienestar Universitario entendido como aquel que “…contribuyen y apoyan los
procesos de satisfacción de las necesidades que surgen del reconocimiento de los
intereses, deseos, carencias y posibilidades de desarrollo de la comunidad en el
contexto de la vida universitaria”11.
Haciendo referencia a lo mencionado la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN) manifiesta la importancia que las IES asuman la Política Nacional de
Bienestar que tiene como principio rector el desarrollo humano bajo los
fundamentos de formación integral, calidad de vida y construcción de comunidad.
Según Contecha la Universidad como “…una institución de carácter público el
bienestar es un deber de todos, deber que, no obstante, culmina en el Estado. El
bienestar es un derecho de las personas, cuyo interés no recae necesariamente
en el individuo sino en la colectividad, en este caso particular en la comunidad
universitaria, y siempre en función de su objetivo social”12.

10

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 (28, Diciembre, 1992).Por el cual se organiza el
servicio público de la Educación Superior. Dada en Santafé de Bogotá. D. C. [Consultado 26-02-2020]:
Disponible en internet https://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
11
EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES DE ASCUN. Acuerdo N º5 (Octubre 22 DEL 2003) Por el cual
se adoptan LAS POLITICAS NACIONALES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. Pág. 27. (Consultado 24-022020)
Disponible
en
internet
https://ascun.org.co/uploads/default/publications/9828b7e417cd387745fd08b179d37ff1.pdf
12
CONTECHA CARRILLO, Luis Felipe. Los sentidos del bienestar universitario en RUDECOLOMBIA: más
allá de un servicio asistencial. Cauca: Universidad de Cauca, Ciencias de la Educación, 2008. Pág. 19.
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En esta medida se contempla al bienestar universitario dentro de las IES como un
elemento transversal que se extiende a la vida universitaria con el fin de procurar
el desarrollo integral de toda la comunidad educativa en aras de un mejoramiento
de la vida de cada persona. Al mismo tiempo el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA)13 contempla al bienestar institucional y su quehacer como un componente
esencial para la acreditación de los programas académicos.
Acorde con lo indicado la encargada del Bienestar en la Universidad de Cartagena
es la Vicerrectoría de Bienestar Universitario la cual mediante su Política de
Bienestar acorde con los lineamientos del Ministerio de Educación se enfoca en:
(…)fomenta el desarrollo humano, la formación integral, el sentido de
pertenencia institucional, el mejoramiento continuo de la calidad de vida y la
construcción de comunidad, para generar un entorno que favorezca la
integración, participación, permanencia y graduación estudiantil, la inclusión de
la población vulnerable y el mantenimiento de un adecuado clima institucional, a
través de la implementación de programas que potencializan las dimensiones
biológicas,

psicoafectiva,

intelectual,

social, cultural, axiológica,

política,

socioeconómica, recreativa, deportiva, ambiental, de salud y seguridad en el
trabajo y relación con el entorno14.

Ahora bien, el Bienestar en la Universidad de Cartagena ha sido continuo regido
por leyes, acuerdos y estatutos permitiendo un avance tanto conceptual como en
su accionar mediante estrategias orientadas a fomentar el desarrollo humano, el
mejoramiento continuo de la calidad de vida y la formación de ciudadanos a través
de sus procedimientos y/o actividades. Sin embargo, han sido mínimas las
investigaciones realizadas en que el bienestar universitario sea el objeto de
estudio provocando reflexiones acerca de la importancia de los sentires e
intereses de la comunidad universitaria frente a todo lo que concierne con la
gestión adelantada por el bienestar institucional.
[Consultado 26-02-2020]: Disponible en internet https://studylib.es/doc/5145901/los-sentidos-del-bienestaruniversitario-en-rudecolombia
13
SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN: Consejo Nacional de Acreditación –CNA. Acuerda los
lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Bogotá, D.C., Colombia, enero de 2013. Pág. 43
(Consultado 26/02/2020) Disponible en: https://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf
14
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. ACUERDO No. 20 (16, Junio, 2017).
Por medio del cual se adopta y se expide la Política de Bienestar Universitario de la Universidad de
Cartagena. Pág. 21 [Consultado 18-12-2019 Hora: 09:33 AM]
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De ahí surgió la importancia de emprender un estudio que llevo a interrogarse
acerca de las percepciones y expectativas de los estudiantes sobre el Bienestar
Universitario, inquietud de conocimiento que adquiere mayor relevancia si se tiene
en cuenta que la razón de las IES son la formación integral apuntándole al cultivo
de todas las capacidades y dimensiones del ser humano permitiéndole
desarrollarse como tal, en ese sentido el bienestar universitario entra como un
elemento institucional con la finalidad de orientar la educación hacia la formación
integral por lo tanto
Hablar de bienestar universitario equivale, por consiguiente, a hablar del grado
de satisfacción, realización o felicidad de cada persona que forma parte de ese
colectivo institucional denominado universidad o institución de educación
superior y, al mismo tiempo, hablar de los elementos organizacionales que le
confieren a la institución el ambiente de calidad y hacer que la comunidad
universitaria se sienta a gusto en ella15.

Por lo anterior programas, servicios y actividades, deben responder a las
características y necesidades particulares de cada estudiante, teniendo en cuenta
el criterio de pertinencia planteado en las políticas de bienestar universitario del
ASCUN.

2.1.2. Problema de investigación

Percepciones y expectativas de los estudiantes sobre Bienestar Universitario,
desde la gestión adelantada por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la
Universidad de Cartagena.

15

GONZALEZ, Luis. AGUILAR, Elvira. PEZZANO, Gina. Reflexiones sobre el bienestar universitario. Una
mirada desde la educación a distancia y la jornada nocturna. Bogotá: ICFES, 2002 [consultado 12-02-2020]:
pág. 144 Disponible en internet http://www.fumc.edu.co/wp-content/uploads/resoluciones/arc_913.pdf
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2.2. OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo General

Describir las percepciones y expectativas de los estudiantes sobre el Bienestar
Universitario, desde la gestión adelantada por la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario de la Universidad de Cartagena, año 2020.

2.2.2 Objetivos Específicos


Develar las maneras en que se han configurado los procedimientos
adelantados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, a través de una
línea de tiempo durante el período 2017-II y 2018-I -II.



Describir las características socioeconómicas de la población estudiantil
que ingreso a la Universidad en el período 2017-II y 2018-I -II.



Describir los sentires e intereses de los estudiantes respecto al Bienestar
Universitario, adelantado desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.



Establecer el grado de satisfacción de los estudiantes en relación con el
Bienestar universitario.



Explorar las sugerencias que tienen los estudiantes en relación con el
Bienestar Universitario.
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2.3. SISTEMA CATEGORIAL

Tabla 1. Categorías de análisis
Objetivo especifico
Develar las maneras
en que se han
configurado
los
procedimientos
adelantados por la
Vicerrectoría
de
Bienestar
Universitario,
a
través de una línea
de tiempo durante el
período 2017-II y
2018-I -II.
Describir
las
características
socioeconómicas
de
la
población
estudiantil
que
ingreso
a
la
Universidad en el
período 2017-II y
2018-I -II.

Categoría

Descriptores


Procedimientos
de Bienestar
Universitario







Características
sociales









Características
económicas





Configuración
de procesos
Transformación
de procesos
Consolidación
de procesos

Estado civil
Lugar
de
procedencia
Grupo
étnicoracial al que
pertenece
Necesidad
educativa
diferenciada
Nivel de
escolaridad
padre y madre
Grupos sociales
a los que
pertenece
Uso del tiempo
libre

Fuentes
secundarias

Fuentes
primarias

Informes
de Entrevistas
gestión de los a
año 2017 y 2018 funcionarios
Revisión política Guía de
observación
institucional

Revisión
de
Análisis de
informe
de
los datos
caracterizaciones
institucionales de
la
población
estudiantil

Estrato
socioeconómico
Ingreso
económico
Situación
económica
Situación
laboral
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Describir
los
sentires e intereses
de
las
y
los
estudiantes
respecto
al
Bienestar
Universitario,
adelantado desde la
Vicerrectoría
de
Bienestar
Universitario.


Sentires sobre
Bienestar
Universitario





Intereses sobre
Bienestar
Universitario

Establecer el grado
de satisfacción de
las y los estudiantes
en relación con el
Bienestar
universitario.
Explorar
las
sugerencias
que
tienen las y los
estudiantes
en
relación
con
el
Bienestar
Universitario.



Grado de
satisfacción

Sugerencias
para mejorar el
Bienestar
Universitario



Gastos
universitarios
Vivienda

Noción de
bienestar
Relación con el Revisión
documental
Bienestar
Universitario
Programas que
conoce
Programas en el
que participa
Conocimiento
de los
programas
Programas
acorde a
intereses



Escala
satisfacción



Aspectos a
mejorar
Aspectos a
fortalecer



Encuesta
de opinión

Revisión
documental

Revisión
de documental

Encuesta
de opinión

Revisión
documental

Encuesta
de opinión

Fuente: Elaborado por la estudiante de año social del Programa de Trabajo Social, año 2019, a partir de la
revisión documental. Febrero del 2020
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2.4. METODOLOGÍA

Esta investigación se planteó a partir de un enfoque cualitativo enmarcada en
conocer las realidades y los sujetos que la habitan, promoviendo un abordaje
desde lo social que es el epicentro de todos los procesos sociales para
comprender la forma de vivir, actuar, pensar de las personas por medio del estudio
de la vida cotidiana como un escenario propio de construcción y constitución del
mundo humano.
La principal característica de la investigación cualitativa es que “…le apuntan más
a un esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico
de construcción visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas…”16
reivindicando la subjetividad y lo intersubjetivo dentro del proceso de conocimiento
teniendo en cuenta el punto de vista de los actores sociales, como lo plantea
Bonilla y Rodríguez, esta explora, describe y comprende las situaciones sociales
de manera inductiva a partir de los conocimientos que tienen las personas
involucradas17. En tal sentido, su interés por captar la realidad por medio de las
percepciones de las personas hacen que el proceso investigativo se retroalimente
con la experiencia y el conocimiento que se va obteniendo de la situación.
La postura epistemología que se empleo fue el paradigma Fenomenológico el cual
admite estudiar el fenómeno a partir de la experiencia vivida por los actores que
hacen parte del mismo, en relación con eso el interés del investigador “…es la
comprensión de la acción social, partiendo del sentido que el actor asigna a su
acción”18. Para efectos de esta investigación permitió reconocer y reivindicar los
sentires e intereses propios de la población estudiantil acerca de la realidad

16

SANDOVAL, Carlos. Investigación cualitativa. Módulos de investigación social. Colombia-Bogotá D. C.
Instituto colombiano para el fomento de la educación superior. 2002. Pág. 11. (Consultado 02-04-2020)
Disponible en internet: https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual%20colombia%20cualitativo.pdf
17
BONILLA CASTRO, Elsy & RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. La investigación en ciencias sociales: más allá
del dilema de los métodos. Centro de Estudios de Desarrollo Económico. Universidad de Los Andes: Norma.
1995, pág. 119
18
MARTÍNEZ GARCÍA, Bernardo. La investigación en la cotidianidad social desde la fenomenología. Tiempo
de Educar, vol. 9, núm. 17. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. 2008, pág. 39
(Consultado 08/04/2020) Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31111439003
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investigada desde su experiencia, particularidades y significados que estos le
atribuyen.
2.5. MÉTODO

El proceso de investigación se construyó desde el estudio de caso, este método
ha sido utilizado por las Ciencias Sociales desde sus distintas disciplinas como la
Sociología, Antropología y por supuesto el Trabajo Social que ha venido
configurándolo desde posturas críticas desde perspectivas contemporáneas. Para
efectos de la investigación este método es entendido como el que:
[...] describe cualquier fase o el proceso de la vida entera de una unidad en sus
diversas interrelaciones dentro de su escenario cultural —ya sea que esa unidad
sea una persona, una familia, un grupo social, una institución social, una
comunidad o una nación—. Cuando la unidad de estudio es una comunidad, sus
instituciones sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del caso o
factores del mismo, porque se está estudiando la significación o el efecto de
cada uno dependiendo de sus relaciones con los otros factores dentro de la
unidad tota19.

Dicho de otra manera, el estudio de caso permite comprender una situación social
por medio de un análisis minucioso de algunos aspectos manifestados en el
fenómeno estudiado, al respecto Staricco plantea “…el estudio de caso constituye
un enfoque que arranca un trozo del tejido de la realidad social y, con el objetivo
de hacerlo accesible al proceso de análisis, lo construye como un caso.
Consecuentemente, los rasgos distintivos de un estudio de caso no se definen
tanto por su interés en una unidad de análisis singular como por el modo en que
ese caso ha sido construido y entendido”20.

19

YOUNG, Pauline V. (1939) citado en ARZALUZ SOLANO, Socorro. La utilización del estudio de caso en el
análisis local. Región y sociedad VOL. XVII / NO. 32, 2005. Pág. 112. (Consultado 03/04/2020) Disponible en
internet:
https://www.researchgate.net/publication/39226715_La_utilizacion_del_estudio_de_caso_en_el_analisis_local
20
STARICCO, Juan Ignacio. Estudio de casos: una aproximación dialéctica. Revista Latinoamericana de
Metodología de la Investigación Social, Nº16. Año 8. Octubre 2018. (Consultado 03/04/2020) Disponible en
internet: https://www.researchgate.net/publication/328614631
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Por lo anterior, el estudio de caso es una herramienta valiosa para la investigación
que al priorizar la singularidad no sesga que tal particularidad tiene aspectos más
o menos generales en el mundo social, por lo cual esta estrategia dirigida a
comprender las dinámicas presentes en contextos específicos21 se utilizó para
abordar la realidad a través de la comprensión de la misma, en tanto puede ser
flexible a las situaciones e intereses que se desean investigar. En esta
investigación es apropiado permitiendo analizar e interpretar las percepciones de
los estudiantes teniendo una cercanía a como estos construyen significados; de
acuerdo con la investigación se realizó un proceso de selección de casos con el fin
de profundizar en asuntos importantes.
Por otro lado, el estudio de caso se estableció desde un propósito descriptivo lo
que se pretendió fue identificar y describir los elementos que ejercen influencia en
el contexto universitario sobre el Bienestar institucional y su quehacer.

2.6. POBLACIÒN Y MUESTRA

La investigación estuvo dirigida a la población de estudiantes que se benefician y
participan de los programas y servicios que ofrece Bienestar Universitario de la
Universidad de Cartagena. El tipo de muestra de la investigación es no
probabilístico, según Bonilla y Rodríguez en los estudios cualitativos la muestra
se configura a través de las distintas etapas del proceso investigativo (…) Una
muestra adecuada es aquella conformada por las personas o grupos más
representativos de la comunidad, quienes están en capacidad de proveer

la

mayor cantidad de información posible sobre el problema de estudio22.

21

EISENHARDT, K (1989) citado en MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. El método de estudio de caso:
estrategia metodológica de la investigación científica. Pensamiento & Gestión, núm. 20 (2006). (Consultado
03/04/2020) Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=646/64602005
22
BONILLA CASTRO, Elsy & RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. La investigación en ciencias sociales: más allá
del dilema de los métodos. Centro de Estudios de Desarrollo Económico. Universidad de Los Andes: Norma.
1995, pág. 134-135
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Por medio de un muestreo intencional donde la muestra inicial de informantes
posee un conocimiento sobre la pregunta de estudio23 y Por criterio en tanto el
investigador se plantea unas características especiales que deben cumplir los
elementos de la muestra24

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

En la investigación cualitativa las técnicas de recolección de información no solo
son el recurso utilizado por el investigador para proporcionarle información del
fenómeno u hecho social estudiado. Además es una de las etapas que involucra a
los sujetos con el propósito de conocer la realidad desde sus perspectivas para
posteriormente analizarla e interpretarla. En el desarrollo de esta investigación se
emplearon estas herramientas en relación con los objetivos y categorías de
análisis abordadas, cuyas técnicas son las siguientes:

2.7.1. Revisión documental
Mediante esta herramienta se identificaron literatura existente sobre el tema de
estudio que hicieron posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar un
asunto mediante la revisión cuidadosa y sistemática de fuentes de información
desde distintos autores permitiendo delinear el objeto de estudio y construir una
base teórica enriqueciendo la interpretación de la investigación

25

.

23

Ibíd. Pág.138
MORENO, Adonay. Aprender a investigar, Módulo 3: Recolección de la información. ICFES, ARFO
EDITORES LTDA. Bogotá –Colombia, 1999 Pág. 108. (Consultado 03/04/2020) Disponible en internet:
http://academia.utp.edu.co/grupobasicoclinicayaplicadas/files/2013/06/3.-Recolecci%C3%B3n-de-laInformaci%C3%B3n-APRENDER-A-INVESTIGAR-ICFES.pdf
25
GALEANO MARIN, Maria Eumelia. VELEZ RESTREPO, Olga Lucia. ESTADO DEL ARTE SOBRE
FUENTES DOCUMENTALES EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. Universidad de Antioquia, Centro de
Investigaciones Sociales y Humanas (CISH). Medellín, 2002. Pág. 40 (Consultado 13/04/2020) Disponible en
internet:http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/Estado-Del-Arte-Sobre-Fuentes-Documentales-enInvestig-Cualitativa.pdf
24
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2.7.2. Entrevista semiestructurada
Se caracterizó por una elaboración anticipada de una guía de preguntas con el fin
de conocer más a fondo un asunto a través de lo que dicen y hacen las personas.
Por medio de esta técnica se obtuvo la información deseada

centrada en el

conocimiento y la opinión personal de cada uno de los entrevistados.

2.7.3. Encuesta de opinión
Es un instrumento por medio el cual se pretendió indagar las percepciones de un
grupo social determinado, en ese sentido se buscó conocer la relación entre las
percepciones que construyen las personas y la realidad que acontece procurando
comprender como viven subjetivamente esos dinamismos y cómo se comportan
(o se pueden comportar) en consecuencia26.

2.8. MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN

Para la investigación se retomaron los planteamientos metodológicos postulados
por Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez27 entendiendo que el enfoque cualitativo es
un esquema abierto, flexible que se va refinando y modificando en el transcurso
del proceso investigativo. Teniendo presente lo anterior cada momento va en
relación a los objetivos planteados articulando el proceso evitando la
fragmentación de la realidad abordada. Los momentos son los siguientes:

26

GONZALEZ, Luis Armando. Las encuestas de opinión y las percepciones ciudadanas. El Salvador, 2016
(Consultado 13/04/2020) Disponible en internet: https://www.alinet.org/es/articulo/178112
27
Ibíd. Pág. 141-145
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Ilustración 2. Momentos del proceso investigativo

Exploraciòn
documental

Redacción
del informe y
socialización
de los
resultados

Diseño de la
investigaciòn

Organización,
análisis e
interpretación
de datos

Recolecciòn
de la
informaciòn

Fuente: Elaborado por la estudiante de año social del Programa de Trabajo Social. Abril del 2020

Exploración documental: Por medio de fuentes secundarias (libros, bases de
datos, artículos de investigación, documentos en línea) se realizó un rastreo de
información del tema a investigar permitiendo la configuración del estado del arte
proporcionado

elementos

teórico

y

conceptuales

que

fundamenten

la

investigación.
Diseño de la investigación: Esta fase se planteó la estructura de la investigación,
delimitando y describiendo el problema a investigar. Así mismo se elaboró el
referente teórico y metodológico identificando las categorías de análisis y
construyendo los instrumentos para captar la información.
Recolección de información: Este momento corresponde inicialmente a la
aplicación de las técnicas e instrumentos seleccionados para obtener los datos
sobre un aspecto de la realidad de estudio. Esta investigación se llevó a cabo a
través de fuentes primarias como entrevistas, encuestas, grupo focal y también
fuentes secundarias de revisión de informes institucionales que facilitaron un
trabajo conjunto y mejor información.
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Organización, análisis e interpretación de datos: La organización y descripción
se inició desde la recolección de los datos en relación a las categorías de análisis
de la investigación y con base en estas se procedió a un proceso analítico de la
información obtenida que determinan el problema y la pregunta de estudio. En
este proceso analítico e interpretativo se confronta las categorías realizando
revisión de los datos recolectados para explicar los hallazgos respondiendo al
problema de investigación.
Redacción del informe y socialización de los resultados: Se presenta de
manera detallada los resultados de la experiencia investigativa a través de la
socialización a la comunidad universitaria objeto de estudio y al cuerpo académico
de la universidad.
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CAPÌTULO III
CONTEXTUALIZACIÒN TEORICA-INVESTIGATIVA

3.1. UNA MIRADA DESDE EL RECORRIDO SOCIO-HISTÓRICO DEL
BIENESTAR UNIVERSITARIO

La pretensión de este apartado es realizar un recuento concreto de los diferentes
momentos históricos del Bienestar Universitario reconociendo que este concepto
es una construcción a partir de las dinámicas que se viven en los contextos,
productos de los acontecimientos políticos, económicos, sociales y educativos. Por
ello develar el sentido de este se hace propicio para comprender el papel del
bienestar en las universidades.
El Bienestar Universitario fue concebido en un principio como aquel que establecía
condiciones favorables hacia las personas con dificultad en cuanto al ingreso y
permanencia en la educación superior pública colombiana, por lo que en un
comienzo se comprendió como la prestación de servicios de comedor, residencia,
atención médica y deporte, dado que “El BU puede interpretarse como una
estrategia del Estado Benefactor tendiente a lograr el bienestar de la población”28.
En este sentido se caracterizaba por el imaginario que el Estado iba a resolver los
problemas de pobreza justificándose con la implementación de políticas estatales
que giraban en torno a la asistencia de bienes materiales.
Las universidades colombianas vinculadas a la política de Estado benefactor
continuaron ofreciendo servicios paternalistas, sin embargo ya en la década de los
50’s se empezó a problematizar como estaban conformando verdaderas
universidades y si estas tenían autonomía, esto posteriormente llevó a incidir en la
instauración de asociaciones que repercutieron en el desarrollo de la misma, como
“La creación de ASCUN generó la posibilidad de crear espacios para reflexionar
28

CONTECHA CARRILLO, Luis Felipe. Los sentidos del bienestar universitario en RUDECOLOMBIA: más allá
de un servicio asistencial. Cauca: Universidad de Cauca, Ciencias de la Educación, 2008. Pág. 17
[Consultado 11-10-2019]: Disponible en internet https://studylib.es/doc/5145901/los-sentidos-del-bienestaruniversitario-en-rudecolombia
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sobre diferentes temas de la vida universitaria, entre ellos el de bienestar, lo cual
se apreciará en la década de los 60”29.
El origen asistencialista que se manejaba en el surgimiento fue hasta la década de
los 60’s en que se posibilitaron escenarios de debate y cuestionamiento de la
postura con la que era definida el bienestar universitario, en el cual los estudiantes
mediante protestas exigían participación de la vida universitaria y del bienestar
estudiantil insistiendo en la deficiencia del mismo porque era entendido como
medidas administrativas para satisfacer necesidades materiales sin procurar
atención a las verdaderas demandas de la comunidad que correspondiera a su
realidad social. Asimismo, en esta década aparece el concepto de formación
integral lo que provoca una preocupación en torno al tema de bienestar como
complemento importante de la vida académica.
La noción que actualmente se maneja en las instituciones de educación superior
gira en torno a “estar bien” desde el mejoramiento de la calidad de vida, un
aprendizaje integral pretendiendo el desarrollo de la comunidad universitaria; esta
concepción se justifica con unos lineamientos normativo-legales e históricos en
los que se ha avanzado buscando promover un bienestar universitario que
responda a las dinámicas del contexto, acordado en la Ley 30 del 1992 que se
refiere en su Artículo 1 “La educación superior es un proceso permanente que
posibilita el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano de una manera
integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por
objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o
profesional”30.
Pero el “estar bien” al que se alude en las políticas de bienestar universitario debe
trascender y no solo estar atado mediante programas en tanto es necesario incluir
otros factores, como se reglamenta en el Acuerdo 03 de 1995 que afirma “Que el
bienestar universitario, además de referirse al «estar bien» de la persona, debe
29

GONZÁLEZ, Luis. AGUILAR, Elvira. PEZZANO, Gina. Reflexiones sobre el bienestar universitario. Una
mirada desde la educación a distancia y la jornada nocturna. Bogotá: ICFES, 2002 .Pág. 22
[Consultado
10-10-2019]:
Disponible
en
internet
http://www.fumc.edu.co/wpcontent/uploads/resoluciones/arc_913.pdf
30
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 (28, Diciembre, 1992).Por el cual se organiza el
servicio público de la Educación Superior. Dada en Santafé de Bogotá. D. C. [Consultado 11-10-2019]:
Disponible en internet https://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
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ser concebido como un aporte al proceso educativo mediante acciones
intencionalmente formativas que permitan el desarrollo de las diferentes
dimensiones (cultural, social, moral, intelectual, psicoafectivo y físico) del ser
humano”31.
Problematizar como se piensa el bienestar si como un fin o un medio permite
generar reflexiones acerca de las orientaciones y enfoques con los cuales se
define y desarrolla el bienestar en las universidades, en este sentido teniendo en
cuenta que esta categoría nace en función de proveer asistencia a las personas
provocando un paternalismo, en la actualidad es pertinente una reorientación
desde nuevos enfoques que coadyuven a cuestionar y plantear alternativas
innovadoras encaminadas a la creación de condiciones, oportunidades que
posibiliten transformaciones tanto académicas, institucionales y comunitarias
mediado por las necesidades y demandas de los sujetos sociales.
En la siguiente tabla se hace un recuento histórico, social y normativo que han
contribuido al cambio de esta dependencia:
Tabla 2.Recuento histórico, social y normativo de Bienestar Universitario
Ley 63 de 1935

1958

Seminario de la ASCUN el
1962

Reforma educativa 1971

Primera legislación colombiana de bienestar
estudiantil. Incluyendo servicios
(residencia,
comedor,
servicios
médicos
y
deporte),
desarrollándose posteriormente como una política de
Estado.
Creación
de la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN) como un hecho producto de
la modernización que se estaba vivenciando en el
país en aquella década 50’s y 60’s.
Por el cual se piensa y promueve el interés por la vida
y bienestar estudiantil que dan como resultado la
creación del consejo de bienestar universitario como
aquel organismo que gestiona y participara de las
políticas de bienestar, apareciendo el concepto de
educación integral.
Ministerio de educación reconfigura el bienestar
universitario, se distinguían cuatro tipos de servicios
(orientación psicológica, salud, empleo y ayudas
económicas.

31

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR –CESU.ACUERDO 03 (21, Marzo, 1995). Por el
cual se establecen las políticas de Bienestar Universitario. Pág. 431 [Consultado 11-10-2019]: Disponible en
internet http://sancionatorios.mineducacion.gov.co/files/ACUERDO031995.pdf
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El Decreto 80 de 1980

La Ley 30 de 1992

Acuerdo No. 003 de 1994 del
CESU
Acuerdo No. 03 de 1995, el
CESU
Acuerdo 05 en 2003 del CNR
(Consejo Nacional de
Rectores) de ASCUN
Acuerdo 02 en 2008 del CNR
de ASCUN

El ICFES, confiere su carácter de obligatoriedad al
bienestar social” en las instituciones de educación
superior, consolidando desde un enfoque desarrollo
humano con carácter humanista.
Legislación que introduce nuevos elementos al
bienestar universitario e impone obligatoriedad Para
que las instituciones de educación superior adelanten
programas de bienestar.
Se crea El Fondo de Bienestar Universitario.
Establece las políticas de bienestar universitario.
Políticas nacionales de Bienestar universitario en el
cual el eje principal es el Desarrollo Humano.
Modificación a
la estructura del Bienestar
Universitario e inclusión del B.U. como un factor en la
acreditación de los programas de postgrado.

Fuente: Elaborado por la estudiante de año social del Programa de Trabajo Social, año 2019, a partir de la
32
revisión documental. Octubre del 2019

Por consiguiente Bienestar Universitario ha sido reglamentado con el propósito de
establecerse como una estrategia en la educación superior que estipule

el

compromiso de fomentar un desarrollo del saber y el ser, incluyendo mediante
estas normativas elementos que se han hecho necesario para que en la actualidad
las instituciones puedan avanzar y fortalecer la educación brindada desde el nivel
académico, institucional y comunitario. Además, estas transformaciones desde lo
conceptual permiten entender al bienestar más allá de la satisfacción de
necesidades provocando que “La primera fuente de bienestar es la coherencia
entre el discurso, la filosofía de la institución y la realidad cotidiana de su
quehacer”33.Es decir, no es suficiente el acceso y la permanencia en la
universidad si no se trabaja y reflexiona acerca la coherencia de las políticas
internas y las necesidades del contexto que le atañe.

32

Cuadro elaborado con apoyo de los documentos: GONZALEZ, Luis. AGUILAR, Elvira. PEZZANO, Gina.
Reflexiones sobre el bienestar universitario. Una mirada desde la educación a distancia y la jornada nocturna.
Bogotá: ICFES, 2002 [Consultado 10-10-2019]: Disponible en internet http://www.fumc.edu.co/wpcontent/uploads/resoluciones/arc_913.pdf y JULIO, Elías. Reflexiones frente a la construcción del objeto de
intervención de la división de bienestar universitario, en la sección de Trabajo Social de la universidad de
Cartagena. Cartagena D, T y C: Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y Educación.2011
33
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR –CESU.ACUERDO 03 (21, Marzo, 1995). Por el
cual se establecen las políticas de Bienestar Universitario. Pág. 431 [Consultado 11-10-2019]: Disponible en
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3.2. REFLEXIONES ACERCA DEL PAPEL DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR FRENTE AL BIENESTAR UNIVERSITARIO Y SU RELACIÓN
CON LA ACADÈMIA

Las Universidades de educación superior en Colombia

para cumplir con la

normatividad han tenido que incorporar términos como bienestar, bienestar
universitario, formación integral, calidad de vida y desarrollo humano, entre otros;
los cuales han venido aportando a la construcción de comunidad universitaria,
bajo esto se procura la formación de profesionales de manera integral
trascendiendo de las consideraciones instrumentales y economicistas. De esta
manera, el desafío de las Instituciones de Educación Superior (IES) es encontrar
el equilibrio entre la vida académica y la realización personal en función de esa
formación integral que aporte a transformar vidas tanto individuales como
colectivas.
Al respecto, es conveniente precisar que se ha entendido por bienestar y como
este concepto ha trascendido a un escenario universitario para el cual es propicio
iniciar planteando que esta categoría debido a las diversas interpretaciones que le
han dado lugar, se contempla desde un carácter polémico y controvertido en tanto
su concepción puede variar de acuerdo a la comprensión y sentido que le de cada
sujeto en aras de definirlo. De la misma manera, el significado del término es
atribuido según las corrientes de pensamientos donde se enuncian su expositor,
incitando su materialización debido a que este puede obedecer a las cosas
materiales, a la tranquilidad y al estado de la persona en lo físico como en lo
psíquico. Entonces como alude Margarita Valdés
El concepto de bienestar parece ser un concepto mixto en el que se combinan
características de dos tipos diferentes: por un lado, características que aluden a
circunstancias exteriores de la persona, tales como su posesión o acceso a
ciertos bienes materiales o externos, por ejemplo, su riqueza, su poder, las
comodidades con las que cuenta, el tiempo libre del que dispone, su acceso a
servicios de salud y de educación y por otro lado, características que aluden a la
posesión de ciertos estados internos de la persona o estados de ánimo
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considerados como valiosos, como por ejemplo, el placer, la felicidad, el
contento, el sentimiento de dignidad, la esperanza y, en general, todo aquello
que resulta de la realización de deseos, anhelos y planes de vida personales34.

En este sentido, el bienestar tiene una doble dimensión objetiva (material) y
subjetiva (placer), que lleva a comprenderla como un concepto dinámico, mixto, en
permanente construcción que se retroalimenta de las realidades sociales surgidas
en los contextos, donde confluyen características diferentes que conducen a
pensarlo no solo como las meras satisfacción de las cosas materiales sino
también desde un nivel más complejo del ser humano, lo interno de la persona en
relación a sus sentimientos de satisfacción y felicidad.
Sin embargo existen dos tendencias acerca del bienestar humano y es la
aristotélica y el utilitarismo; la primera supone el bienestar como un medio para
alcanzar la felicidad como algo que deseamos el cual nos lleva a su realización,
cabe destacar que Aristóteles no descarta los bienes materiales pero si hace
énfasis en los bienes externos aludiendo a estos como instrumentos para la
obtención de unos fines, el cual procuramos por el bienestar interior que nos
facilitan. Por otro parte el utilitarismo o economía de bienestar como es catalogada
se fija en los bienes externos midiendo el valor de bienestar de la persona en
cuanto a la menor cantidad de los deseos insatisfechos, es decir,

la utilidad

individual que consiste precisamente en los deseos que la persona puede tener en
un momento dado. No obstante ambas posturas buscan el bien y la felicidad
diferenciándose por las concepciones y formas de llegar a este.
En consecuencia y dado lo anterior uno de estos enfoques asume el Estado como
función, emprendiendo acciones hacia una sociedad moderna donde el bienestar
social como dice Rozas Pagazas35 , se da justamente como una acción social del
Estado para hacerle frente a

los distintos

procesos de industrialización y

urbanización que se llevaron a cabo para instaurar el sistema capitalista. Estas
transformaciones socioeconómicas y políticas, incitaron cambios de una economía
34

VALDES, Margarita. DOS ASPECTOS EN EL CONCEPTO DE BIENESTAR. Revista DOXA Núm. 9, 1991.
Pág. 69-70 [Consultado 06-11-2019] Disponible en internet. http://www.cervantesvirtual.com/obra/dosaspectos-en-el-concepto-de-bienestar-0/
35
ROZAS PAGAZAS, Margarita. Una perspectiva teórico metodológica de la intervención en Trabajo Social.
Editorial Espacio, Buenos Aires-Argentina, 2012. Pág. 9
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agrícola a una mercantil generando manifestaciones de desigualdad en lo social
propiciando que los países desarrollados adoptaran la política social como medio
para proteger los derechos de los menos favorecidos.
En este escenario se crea el Estado de bienestar, el cual debe comprenderse
como una construcción histórico-social que buscaba un equilibrio para garantizar
un nivel de vida óptimo, así “…es considerado como el objetivo de algunos
Estados que han sido considerados como Estados de Bienestar y que deben
proporcionar ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes
de un país”36. Por supuesto esta idea vinculada a la idea de progreso desde un
proyecto de modernidad busca la autonomía del hombre desde unas libertades
para que este controle la naturaleza y poder así dominarla en función de sus
deseos.
Ahora bien, respecto al Bienestar Universitario como categoría de análisis en esta
investigación y el papel que juega el mismo dentro la universidad como institución
de carácter público u

privada cuyo propósito se constituye en la educación

superior de calidad apuntándole a una formación integral. Sobre estos
fundamentos, puede indicarse que aunque desde el espacio universitario se
procure un “estar bien” este depende en gran parte del desempeño y rol de los
actores siempre en aras de alcanzar el bienestar propio y colectivo.
Visto de este modo, un bienestar universitario debe ser “…pensado desde las
carencias básicas, la preocupación por ofrecer mayor calidad, equidad en el
servicio educativo superior…”37 Obviamente sin dejar de lado la responsabilidad
por la integralidad de la formación y la extensión de su quehacer en su función no
solo de educadora sino además del desarrollo humano de su comunidad
universitaria y sus áreas de influencias.

36

OCHOA GRAJALES, Yolanda. Concepción pedagógica de bienestar universitario. La Habana, Cuba.
Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".2018, pág. 16 [consultado 01-11-2019]:
Disponible
en
internet.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/reader.action?docID=5634578
37
DIAZ, Sandra. LOPEZ, Eliana. Representaciones sociales sobre bienestar universitario de los
representantes estudiantiles de la universidad del Quindío .Caldas-Manizales, centro de estudios avanzados
en niñez y juventud CINDE Universidad de Manizales, 2009. Pág. 10 [consultado 06-11-2019]: Disponible en
internet: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20130319045631/Tesiseliana.pdf
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De ahí que exista un departamento de bienestar en cada institución de educación
superior, en que no solo debe reconocer y actuar para la satisfacción de las
necesidades de la comunidad universitaria sino comprender la variedad de
intereses y la diversidad de los contextos partiendo del fortalecimiento y
potencialización de las capacidades humanas, abriendo posibilidad de un
mejoramiento continuo disponiendo que cada miembro tenga una vida de respeto
consigo mismo y hacia los demás con sus diferencias y similitudes.
Siendo así el “bienestar universitario debería propender hacia la formación integral
de cada miembro de la comunidad universitaria, capaz de asociar el trabajo o el
estudio con el proyecto personal de vida, dispuesto a desarrollar actitudes de
comunicación, de solidaridad y de responsabilidad que contribuyan al logro de la
realización personal y al cumplimiento de la misión de la universidad”38.
Considerando

a la universidad como una

institución formadora creadora de

condiciones ético-pedagógicas no solo para aportar a la culminación de la carrera,
sino que cada individuo se prepare primero para convivir en una sociedad diversa
y en segunda instancia que no sea víctima del desarrollo abrumador que crece
cada día, sino que sea capaz de proponer iniciativas que contribuyan al cambio, al
mejoramiento de la vida societal.
No obstante, a pesar de los distintos avances significativos que ha presentado el
bienestar universitario a nivel normativo asumiendo conceptos para mejorar el
mismo, aun este plantea Luis Contecha “…sigue siendo tradicionalista, en tanto
que se fundamenta en servicios y en la solución de problemas mediáticos;
además, pareciese que la normatividad es estática y se limita al presupuesto,
mientras la vida universitaria es dinámica y asume retos”39. Es decir, el limitante al
que hace referencia este autor acerca del bienestar es precisamente al estar
regido por leyes, decretos y resoluciones creadas por extrauniversitarios cae en el

38

GONZÁLEZ, Luis. AGUILAR, Elvira. PEZZANO, Gina. Reflexiones sobre el bienestar universitario. Una
mirada desde la educación a distancia y la jornada nocturna. Bogotá: ICFES, 2002 [consultado 07-11-2019]
Disponible en internet: http://www.fumc.edu.co/wp-content/uploads/resoluciones/arc_913.pdf Pág. 36
39
CONTECHA CARRILLO, Luis Felipe. Un estado del arte del bienestar universitario en Colombia. Revista
Perspectivas Educativas Vol 2, Universidad del Tolima, 2009. Pág. 126 [consultado 07-11-2019] Disponible en
internet: http://revistas.ut.edu.co/index.php/perspectivasedu/article/view/789/617
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juego de seguir reproduciendo posturas descontextualizadas que no coadyuvan a
resignificar este concepto dentro de la vida universitaria dejando de lado las voces
de los actores que hacen parte y viven la realidad académica; en este sentido,
¿Cuál es la concepción de educación superior y como la universidad se está
pensando su Bienestar Institucional?
Para hablar de educación superior en primera instancia cabría reflexionar sobre la
educación como aquella que va a permitir una movilidad social en las personas
aportándole capacidades y habilidades no solo cognitivas sino de una manera
integral, por lo tanto la educación se debe tratar desde un marco general con
todas las limitaciones a las que están expuestos los sujetos debido al problema de
acceso y permanencia. De este modo las instituciones tienen la responsabilidad
de garantizar un bienestar siendo el complemento en la formación académica, que
permita a los estudiantes, mejorar sus condiciones de vida, así por ejemplo,
implementar comedores respondiendo a las demandas de la población.
Hecha esta salvedad, el papel importante que recae en la educación y
específicamente en la superior dirige a que su accionar esté abarcando de manera
holísticas las necesidades de la comunidad según su contexto enmarcando la
participación activa de los estudiantes, docentes, administrativos, empleados,
egresados, en tanto estos no solo están en calidad de receptores sino de
proponer, construir y aportar conocimientos para el cambio y el desarrollo social.
Siendo así:
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 transformación40.

40

DUQUE, Jorge. ESCOBAR, Maria del Pilar. FRANCO, Zoila. La formación integral en la educación superior.
Significado para los docentes como actores de la vida universitaria. Revista Eleuthera. Vol. 4, enero -
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Hay que mencionar, además que esta relación entre formación integral y
socialización coloca de manifiesto el papel de la universidad frente al estudiante y
al resto de la comunidad comprometiendo su práctica y función de motor
transformador de realidades, dicho compromiso quedaría en el vacío sino
incluyera una apuesta que favorezca a los seres humanos en su desarrollo integral
como proceso de desarrollo personal, disposición que la lleva a trabajar de
manera conjunta el saber, saber hacer y el ser como competencias
interrelacionadas necesarias para la construcción de actores pensante, actuante,
reflexivo, crítico e idóneo para reconocer el mundo exterior.
Comprender el sentido del bienestar en la universidad cuando este, en palabras
de Luis Contecha “ha sido pensada a la luz de una formación profesional que
engrosa el conocimiento acumulativo de las disciplinas”41. En el cual la producción
intelectual resulta ser más importante llevando al progreso social que se justifica
en un cultivo de conocimientos idóneos y científicos bajo el principio de la razón
ilustrada a la que hace referencia Arturo Escobar donde a mayor intelecto mayor
prestigio cayendo en una cultura ilustrada mediada por la ciencia, primando el
desarrollo meramente económico, por ende, los programas de bienestar que se
ofrecen se encaminan a la dotación de servicios asistenciales.
Dicho lo anterior, la universidad

al seguir siendo entendida como institución

profesionalizante, hace que los actores se limiten a desarrollar al máximo sus
capacidades perdiéndose la esencia de un lugar de enunciación donde emergen
diferentes discursos y argumentos que hacen este espacio pluricultural, en tanto
coexisten distintas identidades subproductos de muchas culturas.
Habría que decir, también que este discurso de Universidad solo en función de
formar profesionales lleva a reflexionar y pensar porqué si desde lo normativo se
ha introducido una educación integral en la realidad el deber ser no se cumple en
todo su esplendor, y es precisamente por la desarticulación entre estos dos
componentes academia y bienestar que no han podido entrar en sinergias, dado
diciembre
2010.
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[Consultado
08-11-2019]
Disponible
en
internet:
http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera4_4.pdf
41
CONTECHA CARRILLO, Luis Felipe. El bienestar universitario subordinado a una modernidad instrumental.
Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 14, 2011.Pág. 102 [Consultado 08-11-2019] Disponible
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que, esta relación “…no ha logrado un diálogo que potencie y alimente los dos
espacios del universo institucional y lo que se ha creado son “refugios
independientes” para adelantar cada uno la tarea que le es común”42. Lo que
resulta un limitante para que la universidad a través de los procesos y acciones
desarrolladas en función de sus objetivos y estrategias misionales logre esa
formación integral, mejoramiento de la calidad de vida y construcción de
comunidad que tanto se pretende.
Entonces las condiciones académicas e institucionales el cual debe apuntalar las
universidades para darle significado al bienestar corresponderá a constituir
estrategias

orientadas hacia un trabajo mancomunado y coordinado entre las

distintas instancias de la institución que permita apropiar la formación integral
como una tarea y responsabilidad por parte de toda la comunidad, si bien este
concepto junto al de calidad de vida están ligados a conformar lo que hoy
llamamos bienestar universitario dándole fundamento y sentido para llegar a ese
vivir bien.
El concepto de formación integral para este caso, está relacionado justamente
como aquel que enriquece y contribuye al proceso de socialización del estudiante
estimulando el desarrollo de aptitudes y actitudes para el desenvolvimiento
autónomo de este en la sociedad que va más allá de la capacidad reflexiva y
trasciende a formar a la persona, como lo afirma Finchte citado por Luis Enrique
Orozco “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”43. De esa forma no
solo se estará apuntando a la formación integral sino a la calidad de vida de los
estudiantes y toda la comunidad universitaria, asumiendo las necesidades sociales
42
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de cada uno de los miembros como un derecho enmarcado en el principio de
justicia social que a su vez admite a la universidad orientar sus acciones hacia la
promoción de las capacidades individuales y colectivas donde los sujetos sean
activos y partícipes de su propio bienestar.
En concordancia con lo anterior, la educación se encuentra en el desafío no solo
de aportar a la formación integral sino enriquecer la vida universitaria en que el eje
rector es el bienestar universitario para llegar al desarrollo humano, entendido
según el PNUD44 como el proceso para expandir las opciones de las personas y
que estas puedan desarrollar su máximo potencial. Por lo tanto el desarrollo
humano como enfoque implica en la educación no quedarse solo en el capital
humano como aquel en que se forman desde las capacidades productivas de la
persona, sino que la educación además esté en la facultad de formar en las
libertades, es decir, permitir que las personas estén en la capacidad de tomar
decisiones y reclamar sus derechos establecidos en las leyes promocionando
participación democrática y ciudadana en el cual desarrollara significativamente
muchas capacidades.
“En este sentido la finalidad de la educación puede interpretarse como el aumento
del conjunto capacidad de las personas a través de la adquisición de capacidades
para funcionar”45. Si lo que se pretende es la expansión de las habilidades eso
implicaría además dotar y fortalecer a los estudiantes de herramientas que lo
facultan para hacer elección autónoma de sus modos de vida, la idea es que las
instituciones de educación superior den las oportunidades reales para que estos
puedan adquirir los funcionamientos que deseen. Y los funcionamientos son “…las
cosas que el sujeto hace o la situación en que se encuentra gracias a sus recursos
y al uso que puede hacer de ellos”46. Permitiéndole tener condiciones mejores
para lograr realmente lo que este se propone, en tanto no solo basta con apuntalar
hacia las capacidades como el lograr algo sino se trabaja en hacer funcionar eso
44
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que se persigue como es el bienestar y desarrollo humano de la comunidad
universitaria.
Por consiguiente, la educación superior se ha planteado por medio de las
instituciones una misión de ofrecer a quienes accedan a la misma una formación
integral que busque un equilibrio de todas las dimensiones del ser humano, a
través de

bienestar universitario que es el llamado a gestionar mejoramiento

continuo de la calidad de vida, del desarrollo de la convivencia sana para todos los
miembros de la comunidad universitaria y por supuesto de una formación integral
que contribuya al desarrollo y realización personal de cada sujeto.
“Es definitivo asumir un papel de protagonismo para el bienestar universitario, ya
sea como ente articulador de la dimensión simbólica del aprendizaje, como
potenciador de la dimensión ética de los currículos, la finalidad cultural, crítica en
el desarrollo de la docencia y la ciencia en la universidad” 47. Desde aquí la
universidad le otorga sentido a lo que hace bienestar universitario convirtiéndolo
en una fuente de realización personal desde la potencialización de las
capacidades humanas logrando que el sujeto se asuma como protagonista y
corresponsable de sus decisiones para el desarrollo humano.

47
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3.3. REFERENTE TEÒRICO-CONCEPTUAL

El presente capítulo tiene como intención presentar el referente teóricoconceptual fundamentado en conocimiento científico que sustenta el tema de
estudio de la investigación. Para su abordaje fue pertinente tomar aportes y
reflexiones tanto de Trabajo Social como de otras disciplinas permitiendo la
construcción del referente teórico- conceptual.
Para entender el concepto de Universidad, es propicio retomar elementos
históricos y etimológicos que permitan contextualizar y comprender su significado,
en este sentido hay que mencionar que esta data de la Europa medieval
“…nacieron como expresión del renacimiento intelectual iniciado en el siglo XI en
torno a la filosofía y teología”48. Su creación es una de las más grandes
invenciones del occidente que buscaba en sus inicios la voluntad de enseñar, la
libertad y la universalidad en el cultivo del saber.
En relación con el punto de vista etimológico Retrepo y Campo plantean “el
término universidad deviene de uní–verso, de “versión –una”, de “totalidad”,
entendida esta, como “categoría que expresa el sentido más general de la
existencia del hombre”, y que como tal, permite la construcción constante de
sociedad”49. En otras palabras, la universidad como institución social no está al
margen de las dinámicas del mundo exterior por lo cual dentro de sus funciones
esta no solo la formación de sujetos en una disciplina especifica sino además
formar personas con capacidad crítica- propositiva que aporten a la comprensión y
solución de los problemas sociales desde el marco del cambio social.
De manera similar, Down, Monsalve, Murcia y Vargas señalan a la universidad
como “…Un espacio físico, intelectual y social en el cual se construyen sujetos
ético-políticos, que requieren ser reconocidos en su heterogeneidad, lo que implica
48
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la necesidad de conocer, comprender y respetar su diversidad”50. En ese sentido,
la universidad se asume como un escenario de co-construcción de culturas e
identidades donde se manifiesta una libertad de pensamientos y opiniones de los
miembros que la conforman desde el reconocimiento del otro como sujeto social y
de derecho, asimismo al ser una institución social con una estructura establecida
debe cumplir con unas funciones determinadas bajo lógicas que muchas veces
van en contradicción con la razón de ser de la misma, condicionando su devenir a
las dinámicas acontecidas en el contexto desde lo económico, social y político.
A partir de esta mirada “La universidad debe pensarse desde su contexto y sus
condiciones de posibilidad: la sociedad, la historia, la cultura, la economía, los
procesos políticos, entre otros. Por ello, debe responder a las necesidades de una
cultura y ser líder en la orientación del progreso y desarrollo social, pues es
responsable del bienestar social, forma profesionales en sus caracteres
académico, técnico y humano”51. Por eso, puede decirse que la universidad está
en el compromiso de reflexionar acerca de la responsabilidad social que tienen por
el hecho de ser una institución de educación superior considerando que uno de
sus objetivos fundamentales es propiciar la formación integral encaminando a que
sus espacios, personas y demás sean posibilitadoras de transformación y
proyección social.
De manera que, se entiende la universidad como un espacio construido producto
de las dinámicas sociales, que cumple una misión de formadora de profesionales y
ciudadanos capaces de responder a las necesidades contemporáneas. También
cabe comprender que al ser un lugar donde confluyen múltiples sujetos con
diversas culturas y costumbres implica pensarla desde la heterogeneidad con un
enfoque holístico pretendiendo abarcar de manera integral las dimensiones del ser
humano.
Por otro lado, en las instituciones de carácter público el bienestar es compromiso
de todos, no obstante, este deber culmina en el Estado como principal garante de
50
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los derechos humanos, cuyo interés no solo es del individuo sino de la
colectividad, en este caso la comunidad universitaria como aquella que integra a
todos los miembros de la institución: estudiantes, docentes y personal
administrativo.
Por consiguiente, para hablar de Bienestar Universitario hay que empezar diciendo
que es el “…conjunto de acciones por parte de las instituciones de educación
superior direccionadas a garantizar condiciones favorables para el desarrollo
humano y el bienestar de los estudiantes”52. Siendo así un eje transversal que
trasciende a la vida universitaria con el fin de procurar el desarrollo integral de
toda la comunidad educativa en aras de un mejoramiento de la vida de cada
persona.
Asimismo la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) comprende al
bienestar universitario como aquel que “…contribuyen y apoyan los procesos de
satisfacción de las necesidades que surgen del reconocimiento de los intereses,
deseos, carencias y posibilidades de desarrollo de la comunidad en el contexto de
la vida universitaria”53. En este sentido, este se concentra en aumentar las
opciones de vida teniendo en cuenta los sentires del otro a partir de las
observaciones, solicitudes y estudios que se desarrollen al interior de las
universidades por lo cual resulta de gran utilidad el componente

investigativo

dándole soporte al quehacer de bienestar dinamizando sus procesos.
Aunque en la historia las universidades aparecen en tiempos antiguos el bienestar
no era preocupación de esta, solo a partir de la segunda mitad del siglo XX se
empieza a legislar en Colombia con la Ley 63 de 1935 como una instancia que
debe satisfacer las necesidades materiales del estudiante, pero con la creación de
la ASCUN en 1958 se empieza a generar un interés por la formación integral como
52
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tarea de toda Institución de Educación Superior, entonces las intencionalidades
han ido girando al grado de replantearse políticas que contemplen la integralidad
del bienestar encaminadas a favorecer el desarrollo humano de la comunidad a
través de la formación integral, el mejoramiento de la calidad de vida y la
construcción de la comunidad institucional.
Estos componente que se le añadieron a bienestar han sido resultados de la Ley
30 de 1992 por la cual se reordena la educación superior como un servicio público
en que bienestar toma relevancia y se convierte en un elementos fundamental
desde

sus bases filosóficas

y legales

logrando

avanzar

conceptual y

normativamente, hecho que reconoce la importancia de esta instancia como
contribuyente a la vida universitaria constituida por distintos actores.
El Bienestar Universitario en el trascurso de su devenir histórico ha sufrido
transformaciones de toda índole que lo han llevado teóricamente a ejercerse
acorde a unos ejes que lo encamina a pensar no solo desde la satisfacción de
necesidades como en un principio si no contribuir a la formación integral de los
estudiantes desde el fortalecimiento de sus capacidades tanto intelectuales como
sociales, en ese sentido su papel dentro de las instituciones de educación superior
radica en trascender de ser una dependencia de la universidad y promover,
gestionar, reflexionar acerca de la realidad y las dinámicas sociales que influyen
en la cotidianidad de los sujetos que hacen parte de ella y también coresponsabilizarse con la construcción de sociedad.
Teniendo presente esto Luis Contecha nos plantea que “El BU no es un dador de
cosas a modo de beneficencia sino un espacio donde el estudiante debe ser activo
y propositivo como ser susceptible de ser formado para encarar la vida de manera
autónoma, independiente y libre”54. Siendo así, El quehacer de bienestar
universitario junto a la universidad es detectar las necesidades e intereses
comunes sentidos de la población universitaria gestionando la forma de atenderla
desde sus programas y servicios o en tal caso creando nuevas alternativas que
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provoquen en los sujetos su reconocimiento y participación de los procesos al
interior de las instituciones de educación superior.
Toda practica de Bienestar Universitario debe ser pensada, planeada y ejecutada
desde una perspectiva holística en unión de todos los estamentos de la
universidad, es así como actualmente su gestión involucra los cuatro principios
orientadores

enmarcados

en

las

Políticas

Nacionales

de

Bienestar

Universitario(*)55 que desde una concepción de integralidad se busca:
Desarrollo humano: está situado en un marco de comprensión del ser humano,
y por tanto de su bienestar más amplio, que incluye realidades de mayor
proyección que la sola satisfacción de necesidades básicas. El desarrollo de la
persona humana incluye la realización de sus múltiples potencialidades en todas
las dimensiones de su ser, como individuo y como sociedad, y se entiende en
consecuencia como un desarrollo integral.
La formación integral: es, pues, tarea de toda institución de educación
superior, pero la conciencia de que en la práctica la labor académica, que es
fundamentalmente docente, se concentra casi exclusivamente en la formación
profesional, ha obligado a acudir a la instancia del bienestar universitario para
hallar en ella el espacio a través del cual la institución podría hacerse cargo del
deber de proveer a la actividad académica de un marco más amplio, que es el
marco de la formación integral.
Calidad de vida: concepto que va ligado e incluye al de satisfacción de
necesidades, el cual, como veíamos al principio, constituye la intencionalidad
inicial, desde el punto de vista histórico, del bienestar universitario.
Construcción de comunidad: El tercer concepto orientador del bienestar
universitario, el de comunidad, va ligado al carácter mismo de toda institución de
educación superior; ella es, antes que nada, una comunidad educativa. Esto
equivale a decir que toda su actividad es la actividad de una comunidad y que no
podrá alcanzar sus objetivos, en particular el de la formación integral, mientras
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no logre fortalecer el sentido y los valores propios de la comunidad entre sus
miembros.

Ahora bien, El Bienestar Universitario pasa de ser un constructo abstracto para
hacer énfasis en unos ejes que lo fundamentan conceptualmente y le dan sentido
al momento de abordarlo, siendo así se hace énfasis que su principio rector es el
desarrollo humano en tanto la persona es comprendida como una totalidad sin
aislar sus partes donde a mayor integralidad sea su abordaje estará respondiendo
a su tarea de formación integral como su intencionalidad, calidad de vida más allá
de la satisfacción de necesidades mirándola como el mejoramiento de aspectos
tangibles e intangibles y por ultimo pero no menos importante construcción de
comunidad que equivale a la búsqueda de bienestar para todas las personas
trabajando en la convivencia como un eje que orienta a la formación deseada y
ejemplo para la construcción de sociedad.
Teniendo esto presente cabe destacar que bienestar universitario no le está
apuntando a cualquier cosa, se entiende que su labor tiene un propósito definido
normativa y teóricamente que lleva a las IES a pensarse la manera como están
desarrollando su bienestar dentro de las instituciones si este responde a la
fundamentación que lo sustenta y va encaminado hacia las necesidades, sentires
e intereses de los sujetos.
En cuanto a los antecedentes teórico-conceptuales sobre el tema de Percepción
es relacionada con la visión de la realidad que tiene los sujetos, mirada que se
construye en la cotidianidad mediante las interacciones y relaciones con otras
personas. Su conceptualización ha sido abordada por distintas disciplinas como la
Psicología, Antropología y Sociología.
Desde el campo de la Psicología se explican las percepciones “como el proceso
cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y
significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas
del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre
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los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización”56. Desde esta
postura el proceso perceptivo consiste en una construcción a partir de situaciones
vivenciales que involucra el ámbito consiente e inconsciente de la psiquis humana,
es decir, que las experiencias vividas por la persona se convierte en un factor
fundamental para tener una representación mental del mundo que les rodea y
partir de allí emiten juicios que son producto de los aprendizajes, significados e
interpretaciones que este elaboro mediante la interacción con el otro y su entorno
físico.
En cuanto a cómo desde la Sociología se entiende la percepción, primero cabe
señalar que a partir de las posturas sociológicas se rescata la dimensión sensible
considerando al cuerpo como aquel que siente por medio de los sentidos
corporales, por lo cual para definir percepción la sociología se mueve en las
categorías de tiempo, espacio, cuerpo y cultura empezando a problematizar la
dupla percepción/sensación donde Olga Sabido retoma los planteamientos de
Rodaway

el cual “insiste en que la percepción puede entenderse como un

proceso que implica sentir y recordar, reconocer y asociar. Es por ello que
considerar el mutuo condicionamiento de ambas dimensiones—a saber,
percepción y sensación—supone asumir que la percepción siempre está mediada,
ya que involucra tanto el cuerpo y la mente como la cultura y el ambiente”57.
Siendo así, se transciende de la mirada de la percepción más allá de los sentidos
(oído, tacto, gusto, olfato y vista) considerando que este proceso se tiene que
comprender en un sentido más amplio en tanto implica no solo experiencia
significativa asociado a lo meramente cognitivo sino corporal y afectiva porque lo
que se percibe se siente y además esta mediado por lo social porque la cultura se
encuentra en el mismo acto de la percepción.
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Asimismo, Friedman desde una línea de la fenomenología sociológica y la
sociología cognitiva señala “…cómo la percepción de la realidad está
metafóricamente “ﬁltrada”, en tanto se organiza por una atención selectiva
(selective attention) que consiste en registrar perceptivamente solo los detalles
que coinciden con las expectativas sociales y dejar pasar por alto o desatender (to
disattend) otros”58. Es decir, que las personas seleccionamos todos los estímulos
que tenemos mediante los sentidos y escogemos aquellos que nos interesan a
esto se le llama esquemas sociales que se aprenden por medio de las
interacciones en el entorno.
Desde un punto de vista antropológico, Vargas entiende la percepción
(…)Como la forma de conducta que comprende el proceso de selección y
elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites las
capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre
para la producción de símbolos. A través de la vivencia la percepción atribuye
características cualitativas a los objetos o circunstancias del entorno mediante
referentes que se elaboran desde sistemas culturales e ideológicos específicos
construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual permite generar
evidencias sobre la realidad59.

Entonces desde esta visión el proceso perceptivo es individual y colectivo
mediando por la cultura a la cual pertenece, depende de los estímulos y las
sensaciones que los sujetos captan en su entorno y a partir de allí clasifican y
ordenan las experiencias sensoriales construyendo estructuras significantes
influenciadas por las pautas culturales e interacciones realizadas con los otros.
Dentro de esta misma corriente retomando los planteamientos de Santoro citado
por Down, Monsalve, Murcia y Vargas “afirma que la percepción clasifica la
realidad a través de códigos, los cuales son sistemas rígidos que deben ser
explicados desde las estructuras significantes ya que estas son más flexibles
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clasificando y organizando lo que el individuo percibe en su entorno” 60. Siendo así
esta disciplina resalta que el aprendizaje y la experiencia son fundamentales para
el individuo hay que mencionar además que el proceso de socialización de lo
aprendido que luego es reproducido dentro de un grupo social va a mediar de
alguna manera su sistema perceptual.
Teniendo en cuenta los planteamientos desde los diferentes autores y sus
escuelas de pensamiento el proceso perceptivo implica distintos elementos que
son necesarios al momento de comprender y analizar las percepciones que tienen
los sujetos sobre un objeto en específico, por lo tanto el ser humano durante su
vida construye representaciones mentales del mundo que le rodea individual y
colectivamente influenciado por el contexto inmediato donde habita, pero estas
sensaciones que experimenta son seleccionadas, organizadas, interpretadas con
el fin de construir un significado propio de la realidad vivida, asimismo le permite a
la persona emitir juicios de acuerdo a la información y experiencias obtenidas
mediante el ejercicio comunicativo.
Por lo anterior, la percepción es entendida como un constructo producto de la
interacción entre los sujetos y estos con su medio en donde la cultura entra como
un factor determinante para que este proceso pueda darse. Además las
percepciones se constituyen de las sensaciones que el sujeto experimenta a lo
largo de su vida y a partir de allí construye significados dándole sentido de
acuerdo a sus intereses, siendo la forma como hacen una elaboración perceptual
de las cosas u objetos que observa en su realidad cotidiana permitiéndole emitir
juicios que son sustentados a través del reconocimiento de la experiencia
cotidiana.
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CAPÌTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN

4. APROXIMÁNDONOS A LA RECUPERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADELANTADOS DESDE LA VICERRECTORÍA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

La Universidad de Cartagena no ha sido ajena a los cambios que han suscitado
en América Latina repercutiendo en los inicios de lo que hoy llamamos Bienestar
Universitario enfrentándose a los distintos momentos vividos al interior del país,
mediante esto se origina la creación de la primera oficina de bienestar en el Alma
Mater respondiendo a los hechos sociales que lo ameritaba y demandaban por los
procesos de lucha que se venían adelantando en ese entonces. A continuación se
develara como se instituyó el Bienestar Universitario en la Universidad de
Cartagena a partir de acontecimientos socio-históricos y normativos desde sus
inicios hasta la actualidad.

4.1. Una mirada desde la configuración del Bienestar Universitario
en la Universidad de Cartagena

El Bienestar Universitario en la Universidad de Cartagena ha pasado por una serie
de evoluciones a partir de los distintos acuerdos registrados al interior de la
institución y además por los acontecimientos ocurridos en el país que han
permitido darle forma y organización a lo que hoy se constituye como una
Vicerrectoría dentro de la universidad, en tal sentido la configuración es entendida
como “Dar determinada forma a algo”61 y ese algo es Bienestar Universitario (*)62
que empieza a regir con el Acuerdo N° 26 del 27 de mayo de 1974 funcionando
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inicialmente en la oficina de admisiones, posterior a esto se establece otro
Acuerdo N° 20 del 19 de abril de 1978 que lleva a posicionar a bienestar como
una dependencia separada y más adelante en 1986 hasta 1994 a recibir el
nombre de División de Integración universitaria. Pero con el Acuerdo No. 10 del
28 de marzo se instaura la estructura orgánica de la Universidad de Cartagena
delegando funciones a sus dependencias, quedando como División de Bienestar
Universitario con el objeto de unificar la denominación a nivel nacional,
obedeciendo a lo estipulado en la Ley 30 de diciembre 28 de 1992. A partir de allí
empieza a funcionar adoptando un reglamento interno de Bienestar Universitario
actuando con una estructura orgánica basada en 5 Secciones: Asesoría
Psicológica, Actividades Culturales, Deportes, Servicios de Salud

y Trabajo

Social.
Durante unos años el bienestar dentro de la universidad opero de esta forma con 5
secciones pero luego mediante la Resolución Nº0618 del 9 de marzo del 2009 la
sección de salud fue trasladada a la división de Recursos Humanos de tal forma
que hubo una modificación interna en la dependencia, asimismo con el Acuerdo
Nº 8 del 26 de junio del mismo año el Consejo Superior de la Universidad crea la
sección de egresados con una intención señalada dentro del plan estratégico
2006-2010 que buscaba establecer la participación de todos los estamentos que
hacen parte de la comunidad universitaria desde un compromiso institucional.
De esta manera se puede observar que el devenir histórico- social que ha
configurado el Bienestar Universitario dentro de la Universidad de Cartagena ha
estado orientada por acuerdos y resoluciones legales otorgándole un lugar dentro
de la institución que la declara dependencia y la incluye en la estructura orgánica
de la Universidad, estos avances en materia de posicionamiento son producto de
debates a nivel nacional que se traducen en lineamientos normativos a partir de
leyes y políticas que fundamentan al Bienestar Universitario en las instituciones de
educación superior colombianas.
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4.2. Una mirada hacia la transformación del Bienestar Universitario
en la Universidad de Cartagena

El Bienestar Universitario en la Universidad no es estático ha sufrido cambios a lo
largo de sus inicios suscitando transformaciones en cuanto a su posicionamiento y
compromiso

con

la

comunidad

planteamientos de Gérard Bléandonu

universitaria,
63

entonces

retomando

los

la transformación en forma más específica

designaría un cambio de forma, junto con cambios de propiedades, de estados, de
naturaleza o de sustancia, es decir, que al interior de la institución por medio de
acuerdos el bienestar empieza a tener modificaciones estructurales que
repercutirían en su deber por el grado de responsabilidad que se le estaría
atribuyendo.
Ahora bien, para adentrarnos a los cambios adelantados es propicio tener
presente que antes que se modificara la estructura orgánica de la Universidad el
nombre de esta dependencia fue nuevamente reformado mediante la Resolución
de Rectoría Nº 0904 del 20 de marzo del 2013 quien lo actualiza y sustituye por
el Centro de Bienestar universitario y a su vez trasladándolo a la Vicerrectoría
Académica con una función académica, social y cultural.
Hecha esta salvedad, la mayor transformación surgida al bienestar fue su paso de
dependencia a Vicerrectoría de Bienestar Universitario por lo cual es pertinente
iniciar problematizando ¿Cómo surge esta Vicerrectoría?, ¿Cuáles son las
intencionalidades? ¿Qué cambios ha permitido desde su creación? Si bien, la
Universidad según lo estipulado en el art 28 de la Ley 30 tiene total autonomía y
derecho para modificar sus reglamentos, crear y desarrollar programas, designar
su autoridad académicas y administrativas según su misión y función institucional,
está haciendo usos de sus facultades guiada por la consecución de sus objetivos y
en búsqueda de la calidad de la prestación de sus servicios como institución de
educación superior considera mediante su consejo superior que es conveniente
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cambiar su estructura orgánica por medio del Acuerdo No. 10 24 de Noviembre
de 2014 “Por el cual se aprueba la modificación de la Estructura Organizacional de
conformidad con el estudio técnico para la actualización de los componentes del
Sistema de Gestión Humana de la Universidad de Cartagena”64.
Entonces la creación de esta Vicerrectoría de Bienestar se da con el propósito de
contribuir en los procesos de acreditación institucional en tanto es uno de los
lineamientos adoptados para acceder a este, es por ello que “La Vicerrectoría de
Bienestar Universitario se crea bajo el concepto del mejoramiento continuo de la
calidad de vida y la sana convivencia de la comunidad universitaria, a partir de la
consolidación de un entorno universitario incluyente, académico e investigativo,
con una creciente participación en la vida universitaria y el desarrollo de la
identidad y sentido de pertenencia institucional”65.
Con el surgimiento de esta nueva estructura se incorpora 2 dependencias el
Centro de Bienestar Estudiantil y Laboral y el Centro de Prácticas e Inserción
Laboral, la primera desde sus distintas secciones apunta al favorecimiento del
desarrollo humano integral y a la necesidad de consolidar un entorno más
equitativo e incluyente, por su parte la segunda busca facilitar y promover el
acceso al mercado laboral a estudiantes y egresados mediante unas estrategias.
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Ilustración 3. Modificación de la estructura orgánica de la Universidad de
Cartagena

Fuente: Tomado del documento por el cual se aprueba la modificación de la Estructura Organizacional de la
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Universidad de Cartagena. Octubre del 2019.

Cabe señalar que como una dependencia adscrita a la Rectoría, la Vicerrectoría
de Bienestar se responsabiliza de una convivencia sana y un continuo
mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y empleados
favoreciendo al desarrollo humano de su comunidad universitaria. A través de esta
se pretende fortalecer distintos aspectos que incluyan las dimensiones del ser
humano mediante sus programas y servicios ofrecidos que han priorizado la
cobertura desde una modalidad presencial y a distancia con pensionados,
población vulnerable y diversa.
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4.3. Una mirada de la consolidación del Bienestar Universitario en
la Universidad de Cartagena

Para entender cómo se afianza cotidianamente la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario es propicio comprender la consolidación como el “Convertir algo en
definitivo y estable”67 en tanto, Bienestar Universitario desde su posicionamiento
emprendió la tarea ante el Consejo Superior de implementar una política
institucional que contribuya al desarrollo humano y formación integral de la
comunidad universitaria, propuesta que fue adoptada mediante el Acuerdo Nº20
del 16 de junio del 2017 que expide la Política de Bienestar Universitario de la
Universidad de Cartagena, en la cual se plasman las directrices que orientan las
decisiones y proyecciones que definen el abordaje del Bienestar Universitario
enmarcando en los principios axiológicos de la institución.
Teniendo en cuenta lo anterior, el fortalecimiento de la Vicerrectoría de Bienestar
ha tomado mayor relevancia en términos de la cobertura y ampliación de su
programas, autonomía y dinamización en sus trámites administrativos provocando
visibilidad en su labor, teniendo una notable presencia en los distintos espacios
de la universidad producto de la importancia e interacción que se ha propiciado
desde su creación. Este robustecimiento de bienestar implica inversión en el
presupuesto que no solo lo eleva a la categoría de Vicerrectoría sino que admite
articulación con la parte académica, “Se ha articulado más falta todavía, pero se
ha articulado más la información, actividades se hacen en conjunto con los
programas se focaliza mayor la información y la gente ha tenido más acogida”68.
Entonces podemos observar que este diálogo que se está iniciando entre
bienestar y academia implica un abordaje integral desde bienestar universitario
que continuamente viene trabajando con el plan de desarrollo institucional
apuntándole a los objetivos estratégicos misionales buscando una coherencia y
cohesión desde lo que se piensa y lo que se hace en la universidad.
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Asimismo, se reafirmar por medio de la ampliación, diseño e implementación de
sus programas desde sus diferentes secciones a nivel de estudiantes, docentes,
trabajadores y administrativos específicamente en las áreas de Asesoría
Psicológica, Cultura, Deporte, Trabajo Social, Salud y Seguridad Laboral y
Asuntos estudiantiles y profesorales que es una sección nueva surgida a partir del
2017 con el fin de afianzar vínculos entre estudiantes y docentes favoreciendo
relaciones de dialogo entre los mismos desde la resolución de conflictos.
En cuanto como se concibe el Bienestar desde la Universidad de Cartagena esta
institución se lo plantea como “Conjunto de estrategias diseñadas para fomentar
el desarrollo humano, el mejoramiento continuo de la calidad de vida, el sentido de
pertenencia institucional, la permanencia en el sistema educativo y la sana
convivencia de estudiantes, docentes, administrativos y egresados de la
institución, sustentada en los principios de formación integral, tolerancia, equidad,
formación ciudadana y construcción de comunidad”69. En relación con la
concepción que se maneja dentro de la Universidad

está desde un carácter

estratégico y transversal dirige su accionar hacia los ejes que se establecen en las
leyes, aun así hay que preguntarse cómo cumple esa función formadora la
Vicerrectoría de Bienestar en el cual logre articularse con unos procesos
universitarios meramente académicos y trascienda al hecho que no solo somos
sujetos pensantes y actuantes sino que también se requieren de otros
componentes para alcanzar el compromiso que se adquirió de promover el
desarrollo humano.
Dicho de otra manera “La Educación Superior tiene el deber de cumplir con su
objetivo fundamental de formar integralmente a sus educandos y encontrar así un
equilibrio entre la vida académica y la realización personal del ser humano, toda
vez que estos procesos de transformación influyen en la conciencia social y la
forma en que se concibe el mundo, tanto el mundo local como el mundo en su
totalidad”70. Esto ratifica él porque del propósito misional no sólo de la Universidad
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de Cartagena sino de todas las instituciones de educación superior de
preocuparse por la formación de profesionales integrales, llamadas a cumplir su
responsabilidad de formar crítico –reflexivo llevado actuar de forma tal que
promueva la autonomía personal con sentido social.
Con respecto a los procedimientos adelantados desde la creación de la
Vicerrectora de Bienestar de la Universidad de Cartagena se dará cuenta de la
gestión de esta dependencia durante el período 2017-II y 2018 -I-II haciendo una
recuperación de los procesos en este tiempo que permita develar lecciones
aprendidas en cuanto a cómo desde las diferentes secciones que hacen parte de
bienestar universitario se ha llevado a cabo acciones que respondan a los
objetivos estratégicos expuestos en su política de bienestar.
Dicho lo anterior El Centro de Bienestar Estudiantil y Laboral con el intención de
alcanzar el cumplimiento de los objetivos trazados y metas propuestas ha
elaborado planes que orienten a un mejoramiento continuo en sus gestión de
calidad de los procesos desarrollados al interior de la universidad, teniendo esto
de manifiesto se plasmará a continuación unas tablas que soporten los
procedimientos desplegados durante estos periodos categorizándolos como los
que entran a Configurarse como aquellos que se crean nuevo, los que se
Transforman son los que retoman elementos para cambiar y cuando hablamos
de los que se Consolidan nos referimos a los procedimientos que han sido
estables y definitivos.
El propósito es analizar los cambios que ha presentado el bienestar universitario a
través de sus procedimientos al interior de la institución durante estos 3 períodos
consecutivos, en tanto a partir de este momento se adopta la Política Institucional
de Bienestar como herramienta de orientación y compromiso ante la comunidad
universitaria.

Disponible
en
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/reader.action?docID=5634578

internet.
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Tabla 3. Procedimientos que se desarrollan desde la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario
CONFIGURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Período

Procedimientos

Programas y estrategias

Integración a la vida
universitaria

Construyendo Salud

2018-I

2018-II

Fortalecimiento familiar
Integración a la vida
universitaria

2018-I
Medicina laboral

2018-I

Medicina laboral

Orden y aseo

Sistema de Vigilancia
Epidemiológica Riesgo
Psicolaboral

Vigilancia epidemiológica
para Desórdenes Músculo
Esquelético (DME)

2018-I

2018-I

Asesoría a
organizaciones
estudiantiles y
profesorales

Asesoría en procesos
de conciliación y
resolución de
conflictos que

Propósitos
Proporcionar a los padres de
familias la información de
cómo prevenir el consumo de
sustancias psicoactivas de
los estudiantes facilitando
herramientas
para
el
desarrollo de
estrategias
orientadoras que posibiliten
una formación integral de sus
hijo/as.
Involucrar a la familia en el
proceso de formación integral
de los estudiantes teniendo
en cuenta el importante papel
educador que juega la misma
garantizando su permanencia
y graduación con calidad.
Propiciar el orden y aseo
dentro de los espacios de
trabajo que conlleve a
mejorar
las
condiciones
ambientales y promueva el
bienestar de los trabajadores.
Promover,
preservar
y
mejorar las condiciones de
seguridad y salud laboral
mediante
el
acceso
a
información
idónea
a
acompañada de acciones
correspondientes a través de
capacitaciones de prevención
de la enfermedad, promoción
de estilos de vida saludable y
control de factores de riesgo
ocupacional.
Acompañar a las distintas
organizaciones en aspectos
relacionados con liderazgo,
derechos
humanos,
convivencia ciudadana e
interpretación de normativas
institucionales.
Conciliar con las partes
implicadas de acuerdo a las
causas procurando espacios
de diálogo y concertación
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2018-I

involucren a
estudiantes de la
institución.

reconociendo los derechos y
deberes.

Asesoría a diferentes
instancias de la
universidad

Asesorar a las diferentes
dependencias
de
la
Institución en asuntos que
son de su competencia.
Trabajar de manera conjunta
con las distintas secciones de
bienestar universitario para
iniciar acciones que permitan
un mejoramiento en los
servicios brindado desde la
actualización
de
los
reglamentos
procurando
iniciativas de bienestar hacia
el estudiantado.
Ofrecer
asesoría
y
acompañamiento
al
estudiante de acuerdo a las
necesidades
que
este
demande.
Mediante acuerdos por las
leyes
nacionales
la
universidad pretende trabajar
por la inclusión de toda la
población de la región Caribe
para que acceda a la
formación superior.
Fortalecer los estilos de vida
saludable encaminados a
que los jóvenes lleven a un
mejor desarrollo de su vida
personal y académica.
Garantizar en todos os
espacios de la universidad
una atención oportuna.

2018-I

Revisión normativa
de los programas y
procedimientos de
gestión de bienestar
universitario

2018-I

Atención de casos

Acompañamiento integral
a la población que ingresa
por modalidad de cupos
especiales SUR-SUR

2018-I

2018-I

2018-I

Universidad Saludable

Emergencia

Área protegida
Panorama de riego
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TRANFORMACIÒN DE PROCEDIMIENTOS
Período

Procedimientos

2018-I

Promoción y
prevención

2018-I

2018-I

2017-II

2017-II y
2018-I

2018-I

Promoción y
prevención

Programas y actividad
Promoción y prevención
de la salud mental y de
formación integral de los
estudiantes
y
de
la
comunidad universitaria

Propósitos
Prevenir
las
dificultades
emocionales y promover la
salud mental fomentando
competencias y actitudes
positivas en los estudiantes
hacia sí mismos y hacia su
entorno.

Prevención Del Consumo Los/as jóvenes y sus familias
De Sustancias Psicoactivas reflexionen acerca de la
importancia de identificar
factores de riesgos que le
impidan cumplir los sueños y
metas,
proporcionando
herramientas que les permita
responder a los desafíos de
este contexto universitario;
promoviendo además una
atención desde el ámbito
familiar.
Promover la inclusión de toda
Acompañamiento integral la población permitiendo una
para la permanencia y
formación
permanente,
graduación de estudiantes personal, cultural y social,
víctimas del conflicto
fundamentada
en
una
armado
concepción integral de la
persona humana, de su
dignidad, de sus derechos y
de sus deberes.
Acompañamiento integral a Garantizar la inclusión social
la población Udeceista con y la permanencia con calidad
discapacidad
en el sistema educativo
partiendo del reconocimiento
de las capacidades de las
personas apuntándole a la
integración social.
Fortalecimiento de las
Promover en los jóvenes
prácticas ambientales
Prácticas amigables con el
institucionales para
ambiente con el fin de
preservar ambientes sanos preservar ambientes sanos
para la comunidad
para
la
comunidad
universitaria.
Bienestar institucional para Formación
integral
y
posgrados
garantizar la permanencia y
graduación de los estudiantes
y fomentar el bienestar de la
comunidad académica.
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2018-I

2018-I

Medicina preventiva

Promoción y prevención

Medicina laboral

Sistema
de
vigilancia
epidemiológica para el
Riesgo Biológico
Sistema
de
vigilancia
epidemiológica para el
Riesgo Químico
Sistema
de
vigilancia
epidemiológica para la
exposición radiológica

2018-I

Emergencia

Promover,
preservar
y
mejorar las condiciones de
seguridad y salud laboral y
estudiantil
mediante el
acceso a
información
idónea a acompañada de
acciones correspondientes a
través de capacitaciones de
prevención de la enfermedad,
promoción de estilos de vida
saludable
y
control
de
factores
de
riesgo
ocupacional.

Brigadas de emergencia de Promoción de la atención en
empleados y estudiantes
eventos
y
actividades
realizadas en la universidad.

CONSOLIDACIÒN DE PROCEDIMIENTOS
Período

Procedimientos

2017-II y
2018-I

2017-II y
2018-II

Programas y estrategia

Estoy bien, estudio bien

Formación y
sensibilización

Acompañamiento
Académico y
acompañamiento
Psicosocial

Asesoría y atención
de casos individual y
grupal

Orientación y
acompañamiento
psicológico

2017-II
Integración a la vida
universitaria

Inducción :Presentación y
socialización a los nuevos
integrantes de la
comunidad universitaria

Propósitos
Fortalecer las habilidades,
actitudes y competencias que
le permitan al estudiante
afrontar adecuadamente las
exigencias de la adaptación a
la
vida
universitaria
y
responder con éxito en el
desempeño académico de
conformidad
con
las
necesidades detectadas o por
solicitud de los interesados.
Intervenir sobre los factores
emocionales
y
psicopedagógicos que han
afectado
el
rendimiento
académico de los estudiantes
facilitando la permanencia y
graduación de los mismos
promoviendo
una
sana
convivencia de la comunidad
universitaria.
Aportar
al
estudiante
información básica que le
permita conocer los servicios,
recursos y posibilidades que la
Universidad le ofrece, con el
fin de facilitar su integración y
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Modalidad Formativa
2017-II
Gestión Cultural

Modalidad Recreativa

Modalidad Socio-cultural

2017-II

Deporte Formativo
Gestión Deportiva
Deporte Recreativo

Deporte Competitivo

2017-II

Integración a la vida
universitaria

Acompañamiento tutorial
para estudiantes con
dificultades académicas

2017-II y
2018-I

2017-II

2017-II y
2018-I-II

Cátedra de la vida
universitaria

Bienestar
intercultural

Apoyo
socioeconómico

Acompañamiento integral
para
la
inclusión,
permanencia y graduación
de
estudiantes
pertenecientes
a
comunidades étnicas en la
Universidad de Cartagena

hacer
más
eficaz
su
permanencia académica y
personal.
Promover espacios para el
desarrollo,
formación
y
expresión de aptitudes y
actitudes artísticas, culturales
en la comunidad universitaria;
rescatando las tradiciones
culturales
y
la
sana
convivencia entre estudiantes,
docentes y administrativos.
Mediante estos 3 ejes se
pretende
fomentar
la
integración
y
la
sana
convivencia de los miembros
de la comunidad universitaria,
a través de la práctica del
deporte,
brindando
un
ambiente adecuado para el
desarrollo de las actividades
académicas, administrativas y
de servicios.
Garantiza
un
mayor
acercamiento
con
los
estudiantes
de
primer
semestre, incluye el desarrollo
del proyecto de vida, historia y
estructura de la Universidad
de Cartagena.
Impulsar procesos formativos
complementarios
que
contribuyan al mejoramiento
de la calidad académica de los
estudiantes con regular, bajo
rendimiento, condicionalidad y
repitencia, en el marco del
sistema
de
retención
estudiantil.
Buscar
la
inclusión,
permanencia y graduación de
estudiantes pertenecientes a
comunidades étnicas desde su
reconocimiento.

Cooperación a la vida Ofrecer al estudiantado los
universitaria
diferentes
beneficios que
Plan padrino
forman parte del componente
Auxilio por Calamidad
socioeconómico del SISTEMA
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2017-II
Atención de casos

2017-II y
2018-I-II

2017-II

2017-II y
2018-I-II

2017-II y
2018-I

Póliza de accidentes
personales y
accidentes biológicos

Pensionados con
Bienestar

Bienestar
institucional para
empleados, docentes
y administrativos

Reliquidación
de INTEGRADO DE RETENCIÓN
matrículas
ESTUDIANTIL.
Becas
Jóvenes en acción
Ser pilo paga
Entre otros que ofrece la
universidad
Propiciar
atención
al
estudiantado que lo requiera
Acompañamiento individual de acuerdo a sus necesidades
y las dificultades que esté
presente.
Fortalecer
la
dimensión
Fortalecimiento espiritual
espiritual de los miembros de
la comunidad Udeceista, sin
distingo de credo ni religiones.
Ofrecer
protección
contra
Póliza integral estudiantil
accidentes que afecten la
salud e integridad de los
estudiantes

Atención integral al
pensionado

Empleados con bienestar

Propiciar una vejez digna,
saludable
e
integral
y
contribuir al mejoramiento de
la Calidad de Vida de esta
población, potencializando sus
habilidades para que puedan
tener
un
mejor
aprovechamiento del tiempo
libre promoviendo estilos de
vida significativos.
Consolidar los procesos de
bienestar de los trabajadores
desde una visión integradora,
que
comprenda
las
dimensiones: espiritual, física,
emocional y familiar.

Fuente: Elaborado por la estudiante de año social del Programa de Trabajo Social, año 2019, a partir de la
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revisión documental. Noviembre del 2019.
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La información obtenida es suministrada por el INFORME DE GESTIÓN VICERRECTORÍA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO, AÑO 2017 y 2018.
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4.4. Lecciones aprendidas de la gestión adelantada por la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario en los periodos 2017-II y
2018-I-II

Los procedimientos que se adelantaron desde Bienestar Universitario en estos
períodos han manifestado modificaciones que deviene en primera instancia del
posicionamiento

y

visualización

de

la

dependencia

como

Vicerrectoría

atribuyéndole autonomía e inversión a su quehacer por medio de los programas,
servicio y/o actividades que ofrece y en el otro sentido por responder a los
compromisos expuestos en la Política Institucional de Bienestar bajo los
lineamiento del Ministerio de Educación que orientan su labor a través de
estrategias que contribuyan a la

formación integral y al desarrollo humano.

También puede considerarse que estos cambios, es posible respondan a las
exigencias de la comunidad universitaria en especial de la población estudiantil
con la intención de apuntalar al fortalecimiento de la formación desde el ámbito
académico

y

familiar,

promoviendo

acercamientos

a

las

realidades

que vivencia los estudiantes fuera y dentro del campus educativo.
Si bien, los cambios habidos al interior de los procedimientos están fortaleciendo
la manera de intervenir desde una mirada holística y humanista que se manifiestan
en el abordaje de los programas, considerando la revisión efectuada estos
presentan nuevos elementos de acuerdo a sus propósitos que provocan los inicios
de una labor de articulación entre las distintas secciones de bienestar apostándole
a un trabajo interdisciplinario tanto de los profesionales que laboran en la
Vicerrectoría como de aportaciones realizadas por otras disciplinas al interior de la
universidad permitiendo así una mayor gestión de los procesos con la
participación de otras instituciones públicas y privadas que coadyuvan a
fundamentar las acciones desarrolladas por bienestar universitario.
Ahora bien, dentro de los múltiples procedimientos que tiene la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario ejecutados por medio de programas y actividades se
observó en los periodos analizados que algunos de los procesos han continuado
con su enfoque inicial llegando a convertirse en algo estable siempre en búsqueda
de la permanencia e integración de los y las jóvenes a la vida universitaria a través
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de acompañamientos integrales que favorezcan que el estudiante no deserte de
sus estudios y pueda hacerle frente a los desafíos que se le presentan en este
nuevo ciclo de su vida, priorizando todo el apoyo y asesoría psicosocial para la
promoción de la salud mental y el desarrollo psicoafectivo haciendo hincapié en la
resolución de problemas a través de un acompañamiento profesional. Asimismo,
se procurando la re-significación de la cultura, con espacios para la recreación y
esparcimiento de los y las estudiantes a partir de procesos deportivos, socioculturales,

musicales

enfocados

en

la

interacción

social

afianzando

la

participación, comunicación, convivencia y diversidad dentro de la universidad.
Otros se transformaron por los cambios suscitados al interior de la Vicerrectoría
incluyendo nuevas formas de abordaje y temáticas que se estaban demandando
en ese entonces por la comunidad universitaria, dentro de los cuales la sección de
Salud y Seguridad empieza a tener unas renovaciones en sus procesos con mayor
orientación hacia los compromisos establecidos en la Política de Bienestar que
abarcan la prestación de servicios óptimos para el desarrollo físico, psicoafectivo y
social de los miembros de la institución, en ese sentido muchos programas se
modifican

adaptándose a las necesidades del momento propiciando acciones

interdisciplinarias que coadyuven a la prevención y promoción de estilos de vida
saludables desde unas prácticas amigables con el medio ambiente todo en
concordancia con los desafíos que emergen del contexto universitario, también se
empieza a fomentar la inclusión social de diferentes poblaciones reconociendo la
diversidad que emana en cada espacio de la universidad por lo cual se acogen a
los derechos humanos para la defensa del acceso a la educación como un
principio que permite las transformaciones del capital social, cultural y económico.
Por último, se crean nuevos programas para fortalecer los ya existentes
trabajando de manera mancomunada con todos los miembros de la institución
impulsando acciones hacia un alcance que asciendan toda la universidad
encaminado a lograr una intervención coparticipativa que tenga en cuenta las
voces de todos los actores involucrados en búsqueda del mejoramiento y
cumplimiento de los objetivos a los que se pretende llegar, por lo cual resulta
necesario adoptar una nueva sección que prestara atención a asuntos
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estudiantiles y profesorales desde la parte normativa y legal dándole prioridad a
todo lo relacionado con la resolución de conflictos que se puedan presentar dentro
de la universidad, además estos nuevos programas que surgen de esta sección
van a darle dinamismo a los demás procesos desarrollados por bienestar, en tanto
aparece con la intención de construir ciudadanía y velar por la convivencia
pacífica.
A pesar de la gestión desarrollada y los avances significativos que ha tenido
bienestar universitario aún es pertinente que acentúe su labor desde una función
integradora, según lo analizado a través de la línea de tiempo se encontró algunos
procedimientos son desarrollados de manera individual por lo cual es necesario
una articulación de los procesos desarrollados por la sección de salud y seguridad
con los adelantados por la sección de Trabajo Social y asesoría psicológica en
cuanto a programas enfocados en la salud física, mental y emocional del
estudiantado posibilitando un mayor abordaje que permita construir rutas de
atención integrales garantizando el fortalecimiento del ejercicio de una formación
integral y por ende un desarrollo humano. Asimismo que la sección de asuntos
estudiantiles y profesorales refuerce la labor que se ha venido adelantando con la
población estudiantil buscando afianzar una relación cordial entre los estudiantes,
los docentes y el bienestar universitario.
Además hay que priorizar el trabajo mancomunado entre bienestar y todas las
dependencias de la universidad, es decir mantener comunicación con cada unidad
académica y que esta proporcione un interese por la labor que desarrolla bienestar
desde un compromiso institucional en el marco de la misión, haciendo énfasis en
la Política Institucional de Bienestar que busca aportar a los ejes fundamentales
de

calidad de vida, formación integral, desarrollo humano y construcción de

comunidad.
En definitiva la Universidad de Cartagena desde la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario ha establecido la formación integral como una de sus prioridades en
cuanto acoge como función de institución de educación superior la responsabilidad
de enfocar su misión hacia el desarrollo humano de toda la comunidad incluyendo
sus contextos próximos, por ende las temáticas acerca de la vida universitaria y el
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bienestar resultan ser de gran importancia en cuanto provocan reflexiones frente al
sentido del bienestar dentro de la academia y como este puede promover un
desarrollo integral desde el cultivo de capacidades.

5. ACERCA DEL CONCEPTO SOBRE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN
LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Lo pretendido en este apartado más allá de los lineamientos de planes y políticas
institucionales, es describir las concepciones que sobre Bienestar Universitario
han construido los jefes de cada sección de Bienestar Universitario de la
Universidad. Esta información se obtuvo por medio de entrevistas semiestructuradas, para recuperar el sentido que los funcionarios le otorgan al
concepto de bienestar tomando como referencia las acciones y/o actividades
desarrolladas a través de sus múltiples programas en cada sección de
Vicerrectoría de Bienestar Universitario.
Desde sus comienzos la Universidad de Cartagena ha trabajado incansablemente
por brindar una educación de calidad que responda a las realidades sentidas por
la sociedad, por ende entra en una reconfiguración y re-direccionamiento de las
políticas, programas y actividades procurando desplegar procesos aterrizados a
las necesidades de la comunidad universitaria buscando conducir a la calidad de
vida y desarrollo humano deseado.
Con el surgimiento de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario que estuvo
apoyada como lo vimos anteriormente por una serie de reglamentos y acuerdos
legales que da la universidad en su capacidad de estamento autónomo para
organizar y colocar en funcionamiento acciones que beneficien a toda la
comunidad universitaria. Por el cual con la modificación de su estructura
organizacional su mirada giro hacia la formación integral concibiendo al ser
humano en todas sus dimensiones, tal como lo plantea en su direccionamiento
estratégico de la Política de Bienestar Universitario que:
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La Universidad de Cartagena fomenta el desarrollo humano, la formación
integral, el sentido de pertenencia institucional, el mejoramiento continuo de la
calidad de vida y la construcción de comunidad, para generar un entorno que
favorezca la integración, participación, permanencia y graduación estudiantil, la
inclusión de la población vulnerable y el mantenimiento de un adecuado clima
institucional, a través de la implementación de programas que potencializan las
dimensiones biológicas, psicoafectiva, intelectual, social, cultural, axiológica,
política, socioeconómica, recreativa, deportiva, ambiental, de salud y seguridad
en el trabajo y relación con el entorno.72

Esta definición retoma elementos acordados en la Política de Bienestar
Universitario desarrollada a nivel nacional, que a vez está armonizada bajo los
lineamientos del Ministerio de Educación Superior encargado de gestionar todo lo
relacionado con la educación en el país, por ende las universidades en Colombia
deben responder según las estipulaciones de este organismo quien propone un
concepto de bienestar estableciendo lo siguiente “El bienestar en las instituciones
de educación superior es una función de carácter estratégico y transversal que
comprende las políticas institucionales, los procesos y las prácticas, así como una
cultura institucional que promueve la corresponsabilidad de los actores que
conviven en el contexto de la vida institucional para favorecer la formación integral,
el pleno desarrollo de las capacidades humanas y la construcción de
comunidad.”73
Si bien, desde el Ministerio de Educación se considera el bienestar como una
condición necesaria para que la educación pueda materializarse en términos de
acceso, cobertura y permanencia garantizando el pleno goce de este derecho
fundamental permitiendo la realización de los procesos educativos no solo desde
fines académicos en tanto, no se podría hablar de educación integral
desconociendo el sujeto en todas sus dimensiones desde el ser hasta el saber,
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. ACUERDO No. 20 (16, Junio, 2017).
Por medio del cual se adopta y se expide la Política de Bienestar Universitario de la Universidad de
Cartagena. Pág. 21 [Consultado 18-12-2019 Hora: 09:33 AM]
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE BIENESTAR PARA
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Bogotá, diciembre de 2016, pág. 26 [Consultado 18-12-2019
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reconocimiento que ha ido evolucionado en el tiempo acogiendo postulados
teóricos para aproximarse a lo que se considera y desarrolla como bienestar.
Así mismo, sin dejar de lado las distintas dimensiones del ser humano en el
fomento de la formación la Universidad de Cartagena ha venido apostándole a un
concepto de bienestar que favorezca de manera inclusiva y participativa a toda la
comunidad universitaria. Más allá de los lineamientos de planes y políticas, las
personas entrevistadas indicaron como respuesta lo contenido en la siguiente
tabla:
Tabla 4. Concepciones sobre Bienestar y Bienestar Universitario
Funcionario
1
2

3

Funcionario

1
2

3

4

Bienestar
“Connotación de estar bien” (E#1FH)
“Bueno bienestar etimológicamente significaría así como suena estar
bien que es lo básico, esa definición etimológica si se amplía un poco
apuntaría a desarrollar que es estar bien” (E#5FH)
“Estado del ser humano en donde su estado mental, físico y social se
encuentran en equilibrio, proporcionando sentimientos de satisfacción y
tranquilidad en los diferentes medios en que se desempeña” (E#6FM)

Bienestar Universitario
“Brindar la posibilidad de brindar unas condiciones óptimas verdad,
ideales para el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas que la universidad de Cartagena realiza”(E#1FH)
“Es el trabajo que se hace para la formación integral de los estudiantes,
pienso que bienestar eso es apuntar a la formación integral de todo la
comunidad universitaria entendiéndose administrativo, docente,
estudiantes, familiares, pensionados”(E#2FH)
“Como la dependencia responsable de fomentar todo lo que tiene que
ver con el mejoramiento continuo de la calidad de vida, del desarrollo de
la convivencia sana para todos los miembros de la comunidad
universitaria docentes, administrativos, empleados, estudiantes,
egresados, pensionados y aún más allá con los familiares de los
estudiantes y empleados, a través de los programas que se desarrollan
por medio de sus 6 secciones”(E#3FM)
“Somos básicamente un área de apoyo a todo lo que son las funciones
misionales y estratégicas de la universidad, todo lo que la universidad es
y quiere ser, en cuanto a su misión de formación y educación de nivel
superior constituimos una base para que la universidad logre desarrollar
su formación que es su misión y como la formación no es únicamente
académica sino integral, humana y humanística, he nosotros
representamos eso representaríamos en lo que alcancemos hacer
además porque no es una labor únicamente nuestra debería ser una
labor de toda la institución” (E#4FM)
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5

“Responde a una serie de necesidades que los estudiantes tienen por
estar aquí dentro… complementar lo que ocurre en las aulas eso hace
bienestar” (E#5FH)

Fuente: Cuadro elaborado con apoyo de la entrevista semi-estructurada realizada a los jefes de sección de
Bienestar Universitario. Elaborado por la estudiante de año social del Programa de Trabajo Social. Enero del
2020.

Sobre el concepto de bienestar estos manifestaron y lo relacionaron con el “estar
bien” de las personas no especificando cuales serían las condiciones para ese
estar bien, por otro lado lo asociaron con el estado de equilibrio del ser humano en
todos sus ámbitos produciéndole una sensación de tranquilidad. Con respecto a la
noción de bienestar universitario los funcionarios lo establecieron desde dos ejes,
primero como aquella dependencia que se encarga de ofrecer condiciones
óptimas para que la Universidad funcione en aras de lo que se ha propuesto como
institución, es decir, lo visualizan como una ayuda en términos de alcanzar su
labor en respuesta a su misión. En segunda instancias se refirieron a éste como
aquel que trabaja en pro de la comunidad universitaria haciendo un rescate de los
lineamientos normativos que guían y orientan al bienestar universitario en el país.
Las manifestaciones dadas por cada uno de los funcionarios de Bienestar
Universitario frente a los conceptos de bienestar y bienestar universitario son de
gran relevancia, en tanto permiten comprender desde sus propias construcciones
y particularidad, la manera en que perciben estas categorías y como desde esas
concepciones actúan y orientan su práctica en el espacio institucional en el que se
desenvuelven.
Se puede apreciar que las concepciones están dadas en su mayoría por los
lineamientos tanto institucionales como normativos, como además concibiendo a
bienestar como una dependencia que es de gran utilidad para que la Universidad
pueda cumplir con sus objetivos, procurando mediante distintos procedimientos la
formación integral del estudiantado como el énfasis de la función de bienestar,
cabe decir que este también lleva procesos con otros sujetos que hacen parte de
la comunidad universitaria, que si bien anteriormente no estaban incluidos ahora
se trabaja para ofrecerles condiciones de bienestar.
De modo que, el concepto de bienestar y bienestar universitario que se maneja en
la Universidad de Cartagena y que sus funcionarios proclaman no está a espaldas
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de la normatividad legal que establece el Ministerio de Educación, sin embargo,
muchas veces las leyes y políticas se quedan en el deber ser y la realidad se
manifiesta diferente, siendo así a esta institución de educación superior aún le
queda por mejorar elementos como desarrollar una cultura de la evaluación
porque evaluar implica valorar la calidad de la gestión y los procedimientos
llevados a cabo por medio de programas, al mismo tiempo permite estudiar el
impacto de las acciones sobre el bienestar de las personas.
De igual manera, resulta necesario crear espacios de reflexión con los
funcionarios que hacen parte de la dependencia dinamizando su trabajo
generando en ellos la capacidad de problematizar su quehacer. Estas
orientaciones posibilitaran que se pueda empezar a construir el camino de las
trasformaciones desde un enfoque humanístico y social en que las voces de toda
la comunidad universitaria sin distinción tengan importancia y sea de gran utilidad
para guiar las políticas de bienestar desde una co-participación.
De modo que, el concepto de bienestar y bienestar universitario que se maneja en
la Universidad de Cartagena y que sus funcionarios proclaman no está a espaldas
de la normatividad legal que establece el Ministerio de Educación, sin embargo,
muchas veces las leyes y políticas se quedan en el deber ser y la realidad se
manifiesta diferente, siendo así a esta institución de educación superior aún le
queda por mejorar elementos como desarrollar una cultura de la evaluación
porque evaluar implica valorar la calidad de la gestión y los procedimientos
llevados a cabo por medio de programas, al mismo tiempo permite estudiar el
impacto de las acciones sobre el bienestar de las personas.
De igual manera, resulta necesario crear espacios de reflexión con los
funcionarios que hacen parte de la dependencia dinamizando su trabajo
generando en ellos la capacidad de problematizar su quehacer. Estas
orientaciones posibilitaran que se pueda empezar a construir el camino de las
trasformaciones desde un enfoque humanístico y social en que las voces de toda
la comunidad universitaria sin distinción tengan importancia y sea de gran utilidad
para guiar las políticas de bienestar desde una co-participación.
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6. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL QUE INGRESO A LA UNIVERSIDAD EN EL PERÍODO 2017-II
Y 2018-I -II.

Esta

caracterización

responde

a

una

aproximación

a

las

situaciones

socioeconómicas de la población estudiantil, desde una perspectiva integral con
el interés de comprender el devenir de los estudiantes que ingresan a la
Universidad de Cartagena en los periodos 2017-II y 2018-I -II, información
suministrada a través del Software Adviser a partir del Sistema Institucional de
Retención Estudiantil (SIRE).
El propósito fue facilitar un acercamiento a la realidad estudiantil tomándolo como
referente las condiciones y oportunidades de acuerdo a las necesidades de los y
las estudiantes, reportadas por los mismos en este Software. A continuación se
presenta las características sociales y económicas de los estudiantes de la
Universidad de Cartagena, organizando la información por periodos es decir,
período 2017-II y 2018-I –II.
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6.1. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES QUE
INGRESARON EN EL PERÍODO 2017-II



Estado civil de los estudiantes

El abordaje de esta variable dio cuenta que la mayoría de la población estudiantil
se encuentra soltero(a) con un (87%), seguido de unión libre con (9%) lo que
indica que las personas del periodo 2017-II pueden ser en su mayoría jóvenes que
mantienen una situación estable en relación con su edad y en menor porción se
manifiesta que son casados (a) con (3%) y divorciado (a) con un (1%).

Gráfica 1. Distribución de estudiantes por estado civil en el período 2017-II

Estado Civil
Divorciado (a)
1%
Casado(a)
3%

Unión libre
9%

Soltero (a)
87%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Lugar de procedencia

Al identificar el lugar de procedencia del estudiantado a ingresar a la Universidad
de Cartagena, indica que la mayor población estudiantil en un (81%) oriunda de la
ciudad de Cartagena, sin embargo hay un porcentaje importante de personas de
otros lugares rurales (9%) y otras urbes (9%) que escogen a la Universidad de
Cartagena para realizar sus estudios específicamente procedentes de la región
Caribe, lo que destaca el nivel de prestigio y reconocimiento a nivel local, regional
y nacional de la institución.

Gráfica 2.Distribución de las zonas en que vivían los estudiantes antes de
ingresar a la Universidad del período 2017-II

Zonas en las que vivìan antes de ingresar a
la Universidad

Rural
9%

Urbana
9%
Otro país
1%

No aplica
81%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiante que pertenece a una población en situación especial o
grupo étnico-racial

De las personas que indicaron y se reconocen pertenecientes a una población en
situación especial o grupo étnico-racial, los mayores porcentajes muestran con un
(14%) en situación de desplazamiento forzado por la violencia, un (6%)
comunidades étnico racial y (4%) víctimas del conflicto armado denotando el
impacto de la guerra y los actos de violencia en el país que históricamente por
más de 50 años ha vivenciado y sufrido la población colombiana producto de
disputas por el territorio y el poder en algunas zonas estratégicas, generando
vulneraciones y exclusiones que no permiten el goce efectivo de los derechos
humanos.
Gráfica 3. Distribución estudiantes que pertenece a una población en
situación especial o grupo étnico-racial en el período 2017-II

Si pertenece alguna poblaciòn
Desplazados
14%

Ninguna de la
anteriores
75%

Comunidades
étnicas
6%
Víctimas del
conflicto
armado
4%
LGBTI
1%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019
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Estudiantes que pertenecen a un grupo étnico

De acuerdo a la gráfica anterior si pertenecían a una población étnico-racial, los
estudiantes al responder esta pregunta confirmaron a que grupo étnico pertenece,
manifestando con el (94%) que no se autoreconoce bajo un grupo social en
específico, sin embargo un porcentaje de estudiantes tiene un auto reconocimiento
con el (3%) indígena, un (1%) comunidades negras según lo promulgado en la Ley
70 del 1993 y el (2%) se identificó como afrodescendiente que son aquellas
persona que reconoce su ancestralidad negra asumiendo el legado cultural y las
prácticas de la misma. Teniendo presente esto estos grupos étnicos tienen
características únicas diferenciándolos de otras culturas en este caso la
occidental; resultado de la multiculturalidad que coexiste en un mismo espacio
geográfico con sus distintas formas de pensamiento y comprensión del mundo y el
territorio.
Gráfica 4. Distribución de la población estudiantil que ingreso en el período
2017-II que pertenece a un grupo étnico.

Pertenece a un grupo ètnico
Comunidades
negras
Afrodescendient
1%
e
2%

Indígenas
3%

Ninguna de las
anteriores
94%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención
Estudiantil SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del
2019.
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Estudiantes que tiene necesidades educativas diferenciadas

El abordaje de esta pregunta desde la categoría de educación especial nos devela
la variedad de necesidades educativas individuales que poseen algunos
estudiantes para acceder a los aprendizajes, instalaciones y eventos que ofrece la
institución. La mayor parte de la población manifiesta baja visión (3%) seguido de
ceguera (1%), trastorno del lenguaje y baja audición con (1%) continuando con
déficit de atención con hiperactividad TDAH (1%) mostrando que se requiere de
enfoque inclusivo dentro de las universidades que reconozca la diferencia de unos
con otros enriqueciendo los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Gráfica 5. Distribución de estudiantes que posee necesidad educativa
diferenciada en el período 2017-II

Necesidades educativas diferenciadas
Coeficiente intelectual
superior
2% 1%

1%

1%
3%

7%

1%
1%

Deportista de alto
rendimiento
Déficit de atención con
hiperactividad (TDAH)
Hipoacusia o baja audición
Baja visión diagnosticada

86%
Ceguera
Trastorno del lenguaje
Ninguna
Otro
Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención
Estudiantil SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del
2019.
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Estudiantes que son madres y padres solteros (a)

De las personas que respondieron la encuesta, un (7%) constituye el porcentaje
de estudiantes que son padres o madres solteros(a), tomando mayor relevancia
indicando que hay personas que deciden educar y criar a sus hijos solos ya sea
por cualquier motivo personal o familiar. El otro promedio de estudiantes
manifiesta No ser padre o madre soltera (o) con un (42%) y no tener hijos (51%).

Gráfica 6. Distribución de madre/ padre soltero (a) del estudiantado en el
período 2017-II

Usted es madre / padre soltero(a)
No tiene hijos
51%

Si
7%

No
42%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Nivel de escolaridad alcanzado por la madre

La mayor proporción de estudiantes encuestados, manifestaron que el nivel
educativo de sus madres era bachiller (36%) continuando con primaria o inferior
con un (26%), superando por más de 20 puntos porcentuales a la siguiente
categoría: profesional (13%), porcentajes que develan la incapacidad en el acceso
y permanencia a la educación superior en Colombia para la población que se
encuentra en desigualdad socioeconómica.

Gráfica 7.Distribución por nivel de escolaridad alcanzado por la madre del
estudiantado en el período 2017-II

Nivel de escolaridad de la madre
Posgradual
2%
Profesional
13%

No la conoce o
falleció
2%

Primaria o
inferior
26%

Técnica y/
Tecnológica
21%
Bachiller
36%
Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Nivel de escolaridad alcanzado por el padre

Con respecto al máximo nivel educativo alcanzado por los padres del
estudiantado, se observa que existe una mayor concentración en los estudiantes
cuyos padres obtiene un título profesional (16%) en comparación con las madres;
sin embargo sigue la inclinación de nivel de estudio de bachiller con (32%) y
primaria o inferior (26%) lo que dobla el porcentaje en comparación con el resto de
las categorías.

Gráfica 8. Distribución por nivel de escolaridad alcanzado por el padre del
estudiantado en el período 2017-II

Nivel de escolaridad del padre
No la conoce
o falleció
7%
Posgradual
2%

Primaria o
inferior
26%

Profesional
16%

Bachiller
32%
Técnica y/
Tecnológica
17%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Grupo en el que ha participado el estudiante en el último año

El (33%) de los estudiantes que ingresaron en el periodo 2017-II manifestaron que
no participan en grupos de su comunidad, barrio o en tal caso de los diferentes
grupos ofrecidos por la universidad a través de bienestar universitario,
constituyendo el más alto porcentaje de frecuencia. Mientras un (23%) se dedica a
actividades físicas, un (12%) espiritual, seguido de (8%) sociales, (8%) artes y así
sucesivamente con las diferentes opciones. En este sentido este porcentaje de
estudiantes que pertenece a un grupo en particular de acuerdo a sus intereses,
aficiones y hobbies les permite relacionarse con los demás para enriquecer
nuevos conocimientos y destrezas.
Gráfica 9.Distribución de grupos ha participado en el último año el
estudiante en el período 2017-II

Grupos han participado en el ùltimo año
Otro
2%
Actividad física
23%

Arte
8%
Ninguno
33%

Emprendimiento
6%

Sociales
8%

Espiritual
12%

Formación
personal
4%

Proyección
comunitaria
4%
Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. . Diciembre del 2019.

95



Actividades que realiza con mayor frecuencia en su tiempo libre

Uno de los porcentaje develan que los estudiantes utilizan su tiempo de ocio en
video juegos (4%), de acuerdo a lo anterior esta nueva faceta de entretenimiento
tecnológico que ha emergido junto a la era de la globalización y observando que
gran parte de los estudiantes lo realizan, genera preocupación porque está
relacionada con los estilos de vida asociado con el sedentarismo que propicia
problemas de salud.
Asimismo, se muestra que los mayores porcentajes constituyen (17%) con leer,
(16%) navegar en internet, (15%) escuchar música y (12%) compartir con los
amigos.
Gráfica 10. Distribución de las actividades realiza con mayor frecuencia en
su tiempo libre el estudiantado en el período 2017-II

Actividad que realizan con mayor frecuencia

Leer
17%

Otro
5%

Ver T.V
11%

Navegar en
internet
16%

Escuchar música
15%

Dormir
8%
Compartir
con los
amigos
12%

Deporte
12%
Jugar video
juegos
4%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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6.2. CARACTERÌSTICAS ECONÒMICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE
INGRESARON EN EL PERÍODO 2017-II



Estrato socioeconómico

La mayor parte de la población estudiantil que ingreso en el periodo 2017-II
pertenece al estrato 1 (59%) y 2 (27%) con más de la mitad del porcentaje,
permitiendo visualizar que los estudiantes corresponde principalmente a estratos
bajos en el cual albergan según la estratificación colombiana las personas con
menores recursos que son beneficiarios de programas y subsidios por parte del
gobierno.

Gráfica 11. Distribución por Estrato socioeconómico de estudiantes en el
período 2017-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Ingreso aproximado del grupo familiar

Con respecto al ingreso familiar se designa que un (36%) cuenta con menos de
600.000 mil pesos mensuales para poder cubrir sus necesidades básicas y el
resto de los gastos que normalmente tiene una familia, seguido de un (49%) tiene
ingresos aproximados entre 600.001 y 1.500.000 mil pesos colombianos; se puede
entender que este indicador resulta ser relevante para establecer el nivel de vida
de las personas según la economía familiar demostrando unos aspectos micro que
se fundamentan en los macroeconómicos.

Gráfica 12. Distribución por Ingreso aproximado del grupo familiar de los
estudiantes en el período 2017-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Cuantas personas dependen de ese ingreso familiar

Resulta alarmante que en las familias de los estudiantes la dependencia de un
ingreso básico abarque un promedio entre 3 y 4 personas (43%) seguido entre 5 y
6 personas (26%), entendiendo los distintos gastos que deben cubrir para
garantizar mínimamente una calidad de vida en términos de aspectos físicos,
materiales, sociales y educativos, por ende superar más de 50 puntos
porcentuales puede indicar dificultades para responder con la satisfacción de las
necesidades de cada persona.

Gráfica 13. Distribución de cuantas personas dependen de ese ingreso
familiar en el período 2017-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Hijos(as) que dependan económicamente del estudiante

Del total de estudiantes que contestaron esta pregunta, (84%) expresaron no tener
hijos, mientras el (7%) tiene uno y un (5%) más de uno, permitiendo evidenciar la
responsabilidad que deben asumir estos (as) estudiantes al adoptar el rol de
padre o madre distribuyendo su tiempo en el cuidado de sus hijos, estudiar y
trabajar para cubrir gastos de matrícula y manutención de sus hijos (as).

Gráfica 14. Distribución de hijos que depende económicamente del
estudiante en el período 2017-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Quien paga mayoritariamente los estudios del estudiante

De los estudiantes que ingresaron en el periodo 2017-II, quienes cubren la mayor
parte de sus estudios son sus padres con un (65%), seguido de su salario propio
(19%) y aportes de otros familiares o terceros (10%). Mientras encontramos
estudiantes que pagan sus gastos por medio de créditos (1%) resultando un poco
arriesgado si el estudiante no está en la capacidad de costear este crédito en los
plazos estipulados.

Gráfica 15. Distribución de quien paga mayoritariamente los estudios del
estudiante en el período 2017-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiantes que trabajan actualmente

1,125 estudiantes del total de encuestados afirman no encontrarse laborando
actualmente correspondiendo al (77%) de la población, el (23%) que pertenece al
343 de estudiantes manifiesta estar vinculado laboralmente, estableciendo una
responsabilidad adicional en el reparto de su tiempo a nivel del trabajo y
universidad teniendo que cumplir con sus obligaciones en los distintos escenarios.

Gráfica 16. Distribución de estudiantes que trabaja actualmente del período
2017-II

Estudiantes que trabajan actualmente
Si
23%

No
77%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Motivo por el cual trabajan los estudiantes

Al momento de indagar sobre los principales motivos que poseen los estudiantes
en el periodo 2017-II para trabajar estos reflejaron con un (12%) que lo hacen por
necesidades de sostenimiento propio y familiar, permitiendo develar las
dificultades económicas en muchos de los hogares donde los estudiantes están en
la obligación de responder no solo por sus gastos personales y educativo sino
además cubrir las necesidades de su familia provocando en algunos casos
abandono o deserción escolar incidiendo en su futuro próximo.
Los demás porcentajes manifiestan que lo realizan (6%) proyectos personales
seguido con el (5%) independencia económica y satisfacción personal y por ultimo
un (2%) proyecto empresarial.

Gráfica 17. Distribución de los motivos por el cual trabajan los estudiantes
en el período 2017-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Como se declara el estudiante respecto a su situación económica al
ingresar a la universidad

125 de los estudiantes encuestados que corresponde a un (9%) No sabe cómo va
a financiar su vida universitaria, expresando preocupación en tanto al momento
que el estudiante no cuente con los recursos económicos para continuar sus
estudios tome la decisión de abandonarlos. También constituye con el (52%)
estudiantes que en el momento cuentan con los recursos pero no se sabe en un
futuro cercano, originando inestabilidad en la permanencia del estudiantados
siendo este porcentaje la mitad de la población.
Con un (25%) de 367 estudiantes, manifestaron tener dinero para cubrir algunas
necesidades básicas pero no todas. Estas respuestas indican que los estudiantes
ingresados en el periodo 2017-II se encuentran con dificultades económicas desde
el momento de su ingreso a la universidad ratificando el estrato socioeconómico
en que se encuentran.
Gráfica 18. Situación económica al ingresar a la Universidad del
estudiantado en el período 2017-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Gastos universitarios No está en condiciones de cubrir con recursos
propios y familiares

El mayor porcentaje de personas que manifiestan el No poder cubrir sus gastos
universitarios lo constituyen matricula con (20%), transporte (15%) y materiales
académicos (11%) todos estos aspectos relacionados con la permanencia en el
sistema educativo, llama la atención que la universidad cuenta con una
dependencia de bienestar universitario enfocada en promocionar programas para
que el estudiantado tenga los mínimos de condiciones para continuar con sus
estudios, aun así los estudiantes y sus familias se enfrentan a unos desequilibrios
económicos al momento de cubrir gastos no muchas veces contemplados.

Gráfica 19. Distribución de gastos universitarios que NO está en condiciones
de cubrir los estudiantes del período 2017-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención
Estudiantil SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del
2019.
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Vivienda

El (61%) de los estudiantes encuestados respondieron que la vivienda es propia,
el (30%) coinciden que su domicilio es alquilado, mientras un (2%) manifiesta que
viven en lugares denominados asentamientos productos de autoconstrucción
caracterizadas por deficientes condiciones de habitabilidad. También se manifiesta
un porcentaje de estudiantes que su vivienda es propia pero está en deuda (6%),
lo que devela las dificultades para poseer un bien que garantice las mínimas
condiciones de calidad de vida.

Gráfica 20. Distribución porcentual por vivienda del estudiantado en el
período 2017-II

Su vivienda es
Préstamo o
invasión
2%

Residencia
estudiantil
1%

Arrendada
30%
Propia o familiar
pagada
61%

Propia o familiar
en deuda
6%
Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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6.3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES QUE
INGRESARON EN EL PERÍODO 2018-I



Estado civil de los estudiantes

El abordaje de esta variable dio cuenta que la mayoría de la población estudiantil
se encuentra soltero(a) con un (88%), seguido de unión libre con (8%) lo que
indica que las personas del periodo 2018-I pueden ser en su mayoría jóvenes que
mantienen una situación estable en relación con su edad y en menor porción se
manifiesta que son casados (a) con (4%).

Gráfica 21. Distribución de estudiantes por estado civil en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Lugar de procedencia

Al identificar el lugar de procedencia del estudiantado a ingresar a la Universidad
de Cartagena, indica que la mayor población estudiantil en un (81%) oriunda de la
ciudad de Cartagena, sin embargo hay un porcentaje importante de personas de
otros lugares rurales (9%) y otras urbes (10%) que escogen a la Universidad de
Cartagena para realizar sus estudios específicamente procedentes de la región
Caribe, lo que destaca el nivel de prestigio y reconocimiento a nivel local, regional
y nacional de la institución.

Gráfica 22. Distribución de las zonas en que vivían los estudiantes antes de
ingresar a la Universidad del período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiante que pertenece a una población en situación especial o
grupo étnico-racial

De las personas que indicaron y se reconocen pertenecientes a una población en
situación especial o grupo étnico-racial, los mayores porcentajes muestran con un
(12%) en situación de desplazamiento forzado por la violencia, un (5%)
comunidades étnico racial y (5%) víctimas del conflicto armado denotando el
impacto de la guerra y los actos de violencia en el país que históricamente por
más de 50 años ha vivenciado y sufrido la población colombiana producto de
disputas por el territorio y el poder en algunas zonas estratégicas, generando
vulneraciones y exclusiones que no permiten el goce efectivo de los derechos
humanos.

Gráfica 23. Distribución de estudiantes que pertenece a una población en
situación especial o grupo étnico-racial en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiantes que pertenecen a un grupo étnico

De acuerdo a la gráfica anterior si pertenecían a una población étnico-racial, los
estudiantes al responder esta pregunta confirmaron a que grupo étnico pertenece,
manifestando con el (95%) que no se autoreconoce bajo un grupo social en
específico, sin embargo un porcentaje de estudiantes tiene un auto reconocimiento
con el (2%) indígena, un (1%) comunidades negras según lo promulgado en la Ley
70 del 1993 y el (2%) se identificó como afrodescendiente que son aquellas
persona que reconoce su ancestralidad negra asumiendo el legado cultural y las
prácticas de la misma. Teniendo presente esto estos grupos étnicos tienen
características únicas diferenciándolos de otras culturas en este caso la
occidental; resultado de la multiculturalidad que coexiste en un mismo espacio
geográfico con sus distintas formas de pensamiento y comprensión del mundo y el
territorio.
Gráfica 24. Distribución de la población estudiantil que ingreso en el p
período 2018-I que pertenece a un grupo étnico.
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiantes que tiene necesidades educativas diferenciadas

El abordaje de esta pregunta desde la categoría de educación especial nos devela
la variedad de necesidades educativas individuales que poseen algunos
estudiantes para acceder a los aprendizajes, instalaciones y eventos que ofrece la
institución. La mayor parte de la población se consideran deportista de alto
rendimiento con un (6%) otro porcentaje manifiesta baja visión (3%) seguido de
ceguera (1%), trastorno del lenguaje y baja audición con (1%) continuando con
déficit de atención con hiperactividad TDAH (1%) mostrando que se requiere de
enfoque inclusivo dentro de las universidades que reconozca la diferencia de unos
con otros enriqueciendo los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Gráfica 25. Distribución de estudiantes que posee necesidad educativa
diferenciada en el período 2018-I

Necesidad educativa diferenciada

2% 1%
6%

1%

3%
1%

Coeficiente intelectual superior
Deportista de alto rendimiento
Déficit de atención con
hiperactividad (TDAH)
Baja visión diagnosticada

87%

Ceguera
Ninguna
Otro

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiantes que son madres y padres solteros (a)

De las personas que respondieron la encuesta, un (7%) constituye el porcentaje
de estudiantes que son padres o madres solteros(a), tomando mayor relevancia
indicando que hay personas que deciden educar y criar a sus hijos solos ya sea
por cualquier motivo personal o familiar. El otro promedio de estudiantes
manifiesta No ser padre o madre soltera (o) con un (36%) y no tener hijos (57%).

Gráfica 26. Distribución de madre/ padre soltero (a) del estudiantado en el
período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Nivel de escolaridad alcanzado por la madre

La mayor proporción de estudiantes encuestados, manifestaron que el nivel
educativo de sus madres era bachiller (33%) continuando con primaria o inferior
con un (24%), superando por más de 20 puntos porcentuales a la siguiente
categoría: profesional (16%), porcentajes que develan la incapacidad en el acceso
y permanencia a la educación superior en Colombia para la población que se
encuentra en desigualdad socioeconómica.

Gráfica 27. Distribución por nivel de escolaridad alcanzado por la madre del
estudiantado en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Nivel de escolaridad alcanzado por el padre

Con respecto al máximo nivel educativo alcanzado por los padres del
estudiantado, se observa que existe una mayor concentración en los estudiantes
cuyos padres obtiene un título profesional (17%) en comparación con las madres;
sin embargo sigue la inclinación de nivel de estudio de bachiller con (29%) y
primaria o inferior (24%) lo que dobla el porcentaje en comparación con el resto de
las categorías.

Gráfica 28. Distribución por nivel de escolaridad alcanzado por el padre del
estudiantado en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.

114



Grupo en el que ha participado el estudiante en el último año

El (30%) de los estudiantes que ingresaron en el periodo 2018-I manifestaron que
no participan en grupos de su comunidad, barrio o en tal caso de los diferentes
grupos ofrecidos por la universidad a través de bienestar universitario,
constituyendo el más alto porcentaje de frecuencia. Mientras un (24%) se dedica a
actividades físicas, un (12%) espiritual, seguido de (8%) sociales, (8%) artes y así
sucesivamente con las diferentes opciones. En este sentido este porcentaje de
estudiantes que pertenece a un grupo en particular de acuerdo a sus intereses,
aficiones y hobbies les permite relacionarse con los demás para enriquecer
nuevos conocimientos y destrezas.

Gráfica 29. Distribución de grupos ha participado en el último año el
estudiante en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Actividades que realiza con mayor frecuencia en su tiempo libre

Uno de los porcentaje develan que los estudiantes utiliza su tiempo de ocio en
video juegos (5%), de acuerdo a lo anterior esta nueva faceta de entretenimiento
tecnológico que ha emergido junto a la era de la globalización y observando que
gran parte de los estudiantes lo realizan, genera preocupación porque está
relacionada con los estilos de vida asociado con el sedentarismo que propicia
problemas de salud.
Asimismo, se muestra que los mayores porcentajes constituyen (16%) con leer,
(16%) navegar en internet, (16%) escuchar música y (13%) compartir con los
amigos.

Gráfica 30.Distribución de las actividades realiza con mayor frecuencia en su
tiempo libre el estudiantado en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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6.4. CARACTERÍSTICAS ECONÒMICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE
INGRESARON EN EL PERÍODO 2018-I



Estrato socioeconómico

La mayor parte de la población estudiantil que ingreso en el periodo 2018-I
pertenece al estrato 1 (52%) y 2 (31%) con más de la mitad del porcentaje lo nos
permite visualizar que los estudiantes corresponde principalmente a estratos bajos
en el cual albergan según la estratificación colombiana las personas con menores
recursos que son beneficiarios de programas y subsidios por parte del gobierno.

Gráfica 31. Distribución por Estrato socioeconómico de estudiantes en el
período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Ingreso aproximado del grupo familiar

Con respecto al ingreso familiar se designa que un (31%) cuenta con menos de
600.000 mil pesos mensuales para poder cubrir sus necesidades básicas y el
resto de los gastos que normalmente tiene una familia, seguido de un (50%) tiene
ingresos aproximados entre 600.001 y 1.500.000 mil pesos colombianos; se puede
entender que este indicador resulta ser relevante para establecer el nivel de vida
de las personas según la economía familiar demostrando unos aspectos micro que
se fundamentan en los macroeconómicos.

Gráfica 32. Distribución por Ingreso aproximado del grupo familiar de los
estudiantes en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Cuantas personas dependen de ese ingreso familiar

Resulta alarmante que en las familias de los estudiantes la dependencia de un
ingreso básico abarque un promedio entre 3 y 4 personas (46%) seguido entre 5 y
6 personas (26%), entendiendo los distintos gastos que deben cubrir para
garantizar mínimamente una calidad de vida en términos de aspectos físicos,
materiales, sociales y educativos, por ende superar más de 50 puntos
porcentuales puede indicar dificultades para responder con la satisfacción de las
necesidades de cada persona.

Gráfica 33. Distribución de cuantas personas dependen de ese ingreso
familiar en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Hijos (a) que dependan económicamente del estudiante

Del total de estudiantes que contestaron esta pregunta, (83%) expresaron no tener
hijos, mientras el (8%) tiene uno y un (6%) más de uno, permitiendo evidenciar la
responsabilidad que deben asumir estos (as) estudiantes al adoptar el rol de
padre o madre distribuyendo su tiempo en el cuidado de sus hijos, estudiar y
trabajar para cubrir gastos de matrícula y manutención de sus hijos (as).

Gráfica 34. Distribución de hijos que depende económicamente del
estudiante en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Quien paga mayoritariamente los estudios del estudiante

De los estudiantes que ingresaron en el periodo 2018-I, quienes cubren la mayor
parte de sus estudios son sus padres con un (65%), seguido de su salario propio
(16%) y aportes de otros familiares o terceros (9%). Mientras encontramos
estudiantes que pagan sus gastos por medio de créditos (2%) resultando un poco
arriesgado si el estudiante no está en la capacidad de costear este crédito en los
plazos estipulados.

Gráfica 35. Distribución de quien paga mayoritariamente los estudios del
estudiante en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiantes que trabajan actualmente

1,417 estudiantes del total de encuestados afirman no encontrarse laborando
actualmente correspondiendo al (81%) de la población, el (19%) que pertenece al
343 de estudiantes manifiesta estar vinculado laboralmente, estableciendo una
responsabilidad adicional en el reparto de su tiempo a nivel del trabajo y
universidad teniendo que cumplir con sus obligaciones en los distintos escenarios.

Gráfica 36. Distribución de estudiantes que trabaja actualmente del período
2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Motivo por el cual trabajan los estudiantes

Al momento de indagar sobre los principales motivos que poseen los estudiantes
en el periodo 2018-I para trabajar estos reflejaron con un (11%) que lo hacen por
necesidades de sostenimiento propio y familiar, permitiendo develar las
dificultades económicas en muchos de los hogares donde los estudiantes están en
la obligación de responder no solo por sus gastos personales y educativo sino
además cubrir las necesidades de su familia provocando en algunos casos
abandono o deserción escolar incidiendo en su futuro próximo.
Los demás porcentajes manifiestan que lo realizan (5%) proyectos personales
seguido con el (5%) independencia económica y satisfacción personal y por ultimo
un (2%) proyecto empresarial.
Gráfica 37. Distribución de los motivos por el cual trabajan los estudiantes
en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Como se declara el estudiante respecto a su situación económica al
ingresar a la universidad

141 de los estudiantes encuestados que corresponde a un (8%) No sabe cómo va
a financiar su vida universitaria, expresando preocupación en tanto al momento
que el estudiante no cuente con los recursos económicos para continuar sus
estudios tome la decisión de abandonarlos. También constituye con el (52%)
estudiantes que en el momento cuentan con los recursos pero no se sabe en un
futuro cercano, originando inestabilidad en la permanencia del estudiantados
siendo este porcentaje la mitad de la población.
Con un (24%) de 418 estudiantes, manifestaron tener dinero para cubrir algunas
necesidades básicas pero no todas. Estas respuestas indican que los estudiantes
ingresados en el periodo 2018-I se encuentran con dificultades económicas desde
el momento de su ingreso a la universidad ratificando el estrato socioeconómico
en que se encuentran.
Gráfica 38. Situación económica al ingresar a la Universidad del
estudiantado en el período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Gastos universitarios No está en condiciones de cubrir con recursos
propios y familiares

El mayor porcentaje de personas que manifiestan el No poder cubrir sus gastos
universitarios lo constituyen matricula con (19%), transporte (15%) y materiales
académicos (11%) todos estos aspectos relacionados con la permanencia en el
sistema educativo, llama la atención que la universidad cuenta con una
dependencia de bienestar universitario enfocada en promocionar programas para
que el estudiantado tenga los mínimos de condiciones para continuar con sus
estudios, aun así los estudiantes y sus familias se enfrentan a unos desequilibrios
económicos al momento de cubrir gastos no muchas veces contemplados.
Gráfica 39. Distribución de gastos universitarios que NO está en condiciones
de cubrir los estudiantes del período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Vivienda

El (57%) de los estudiantes encuestados respondieron que la vivienda es propia,
el (32%) coinciden que su domicilio es alquilado, mientras un (1%) manifiesta que
viven en lugares denominados asentamientos productos de autoconstrucción
caracterizadas por deficientes condiciones de habitabilidad. También se manifiesta
un porcentaje de estudiantes que su vivienda es propia pero está en deuda (7%),
lo que devela las dificultades para poseer un bien que garantice las mínimas
condiciones de calidad de vida.

Gráfica 40. Distribución porcentual por vivienda del estudiantado en el
período 2018-I
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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6.5. CARACTERÌSTICAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES QUE
INGRESARON EN EL PERÍODO 2018-II


Estado civil de los estudiantes

El abordaje de esta variable dio cuenta que la mayoría de la población estudiantil
se encuentra soltero(a) con un (91%), seguido de unión libre con (6%) lo que
indica que las personas del periodo 2018-II pueden ser en su mayoría jóvenes que
mantienen una situación estable en relación con su edad y en menor porción se
manifiesta que son casados (a) con (3%) y divorciado un (1%).

Gráfica 41. Distribución de estudiantes por estado civil en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Zonas en que vivían los estudiantes antes de ingresar a la Universidad

Al identificar el lugar de procedencia del estudiantado a ingresar a la Universidad
de Cartagena, indica que la mayor población estudiantil en un (77%) oriunda de la
ciudad de Cartagena, sin embargo hay un porcentaje importante de personas de
otros lugares rurales 11%) y otras urbes (12%) que escogen a la Universidad de
Cartagena para realizar sus estudios específicamente procedentes de la región
Caribe, lo que destaca el nivel de prestigio y reconocimiento a nivel local, regional
y nacional de la institución.

Gráfica 42. Distribución de las zonas en que vivían los estudiantes antes de
ingresar a la Universidad del período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiante que pertenece a una población en situación especial o
grupo étnico-racial

De las personas que indicaron y se reconocen pertenecientes a una población en
situación especial o grupo étnico-racial, los mayores porcentajes muestran con un
(14%) en situación de desplazamiento forzado por la violencia, un (6%)
comunidades étnico racial y (8%) víctimas del conflicto armado denotando el
impacto de la guerra y los actos de violencia en el país que históricamente por
más de 50 años ha vivenciado y sufrido la población colombiana producto de
disputas por el territorio y el poder en algunas zonas estratégicas, generando
vulneraciones y exclusiones que no permiten el goce efectivo de los derechos
humanos.
Gráfica 43. Distribución de estudiantes que pertenece a una población en
situación especial o grupo étnico-racial período 2018-II

Si pertenece alguna poblaciòn
Desplazados
14%

Ninguna de la
anteriores
70%

Comunidades
étnicas
6%
Víctimas del
conflicto
armado
8%

LGBTI
2%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiantes que pertenecen a un grupo étnico

De acuerdo a la gráfica anterior si pertenecían a una población étnico-racial, los
estudiantes al responder esta pregunta confirmaron a que grupo étnico pertenece,
manifestando con el (93%) que no se autoreconoce bajo un grupo social en
específico, sin embargo un porcentaje de estudiantes tiene un auto reconocimiento
con el (3%) indígena, un (1%) comunidades negras según lo promulgado en la Ley
70 del 1993 y el (3%) se identificó como afrodescendiente que son aquellas
persona que reconoce su ancestralidad negra asumiendo el legado cultural y las
prácticas de la misma. Teniendo presente esto estos grupos étnicos tienen
características únicas diferenciándolos de otras culturas en este caso la
occidental; resultado de la multiculturalidad que coexiste en un mismo espacio
geográfico con sus distintas formas de pensamiento y comprensión del mundo y el
territorio.

Gráfica 44. Distribución de la población estudiantil que ingreso en el período
2018-II que pertenece a alguna etnia
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiantes que tiene necesidades educativas diferenciadas

El abordaje de esta pregunta desde la categoría de educación especial nos devela
la variedad de necesidades educativas individuales que poseen algunos
estudiantes para acceder a los aprendizajes, instalaciones y eventos que ofrece la
institución. La mayor parte de la población se consideran deportista de alto
rendimiento con un (6%) otro porcentaje manifiesta baja visión (3%) seguido de
ceguera (1%), trastorno del lenguaje y baja audición con (1%) continuando con
déficit de atención con hiperactividad TDAH (1%) mostrando que se requiere de
enfoque inclusivo dentro de las universidades que reconozca la diferencia de unos
con otros enriqueciendo los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Gráfica 45. Distribución de estudiantes que posee necesidad educativa
diferenciada en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiantes que son madres y padres solteros (a)

De las personas que respondieron la encuesta un (6%) constituye el porcentaje de
estudiantes que son padres o madres solteros(a), tomando mayor relevancia
indicando que hay personas que deciden educar y criar a sus hijos solos ya sea
por cualquier motivo personal o familiar. El otro promedio de estudiantes
manifiesta No ser padre o madre soltera (o) con un (39%) y no tener hijos (55%).

Gráfica 46. Distribución de madre/ padre soltero (a) del estudiantado en el
período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Nivel de escolaridad alcanzado por la madre

La mayor proporción de estudiantes encuestados, manifestaron que el nivel
educativo de sus madres era bachiller (37%) continuando con primaria o inferior
con un (23%), superando por más de 20 puntos porcentuales a la siguiente
categoría: profesional (14%), porcentajes que develan la incapacidad en el acceso
y permanencia a la educación superior en Colombia para la población que se
encuentra en desigualdad socioeconómica.

Gráfica 47. Distribución por nivel de escolaridad alcanzado por la madre del
estudiantado en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Nivel de escolaridad alcanzado por el padre

Con respecto al máximo nivel educativo alcanzado por los padres del
estudiantado, se observa que existe una mayor concentración en los estudiantes
cuyos padres obtiene un título profesional (15%) en comparación con las madres;
sin embargo sigue la inclinación de nivel de estudio de bachiller con (30%) y
primaria o inferior (25%) lo que dobla el porcentaje en comparación con el resto de
las categorías.

Gráfica 48. Distribución por nivel de escolaridad alcanzado por el padre del
estudiantado en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Grupo en el que ha participado el estudiante en el último año

El (32%) de los estudiantes que ingresaron en el periodo 2018-I manifestaron que
no participan en grupos de su comunidad, barrio o en tal caso de los diferentes
grupos ofrecidos por la universidad a través de bienestar universitario,
constituyendo el más alto porcentaje de frecuencia. Mientras un (21%) se dedica a
actividades físicas, un (12%) espiritual, seguido de (8%) sociales, (7%) artes y así
sucesivamente con las diferentes opciones. En este sentido este porcentaje de
estudiantes que pertenece a un grupo en particular de acuerdo a sus intereses,
aficiones y hobbies les permite relacionarse con los demás para enriquecer
nuevos conocimientos y destrezas.

Gráfica 49. Distribución de grupos ha participado en el último año el
estudiante en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Actividades que realiza con mayor frecuencia en su tiempo libre

Uno de los porcentaje develan que los estudiantes utiliza su tiempo de ocio en
video juegos (4%), de acuerdo a lo anterior esta nueva faceta de entretenimiento
tecnológico que ha emergido junto a la era de la globalización y observando que
gran parte de los estudiantes lo realizan, genera preocupación porque está
relacionada con los estilos de vida asociado con el sedentarismo que propicia
problemas de salud.
Asimismo, se muestra que los mayores porcentajes constituyen (17%) con leer,
(16%) navegar en internet, (15%) escuchar música y (13%) compartir con los
amigos.

Gráfica 50. Distribución de las actividades realiza con mayor frecuencia en
su tiempo libre el estudiantado en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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6.6. CARACTERÌSTICAS ECONÒMICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE
INGRESARON EN EL PERÍODO 2018-II



Estrato socioeconómico

La mayor parte de la población estudiantil que ingreso en el periodo 2018-II
pertenece al estrato 1 (56%) y 2 (32%) con más de la mitad del porcentaje lo nos
permite visualizar que los estudiantes corresponde principalmente a estratos bajos
en el cual albergan según la estratificación colombiana las personas con menores
recursos que son beneficiarios de programas y subsidios por parte del gobierno.
Gráfica 51. Distribución por Estrato socioeconómico de estudiantes en el
período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Ingreso aproximado del grupo familiar

Con respecto al ingreso familiar se designa que un (33%) cuenta con menos de
600.000 mil pesos mensuales para poder cubrir sus necesidades básicas y el
resto de los gastos que normalmente tiene una familia, seguido de un (51%) tiene
ingresos aproximados entre 600.001 y 1.500.000 mil pesos colombianos; se puede
entender que este indicador resulta ser relevante para establecer el nivel de vida
de las personas según la economía familiar demostrando unos aspectos micro que
se fundamentan en los macroeconómicos.

Gráfica 52. Distribución por Ingreso aproximado del grupo familiar de los
estudiantes en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Cuantas personas dependen de ese ingreso familiar

Resulta alarmante que en las familias de los estudiantes la dependencia de un
ingreso básico abarque un promedio entre 3 y 4 personas (45%) seguido entre 5 y
6 personas (26%), entendiendo los distintos gastos que deben cubrir para
garantizar mínimamente una calidad de vida en términos de aspectos físicos,
materiales, sociales y educativos, por ende superar más de 50 puntos
porcentuales puede indicar dificultades para responder con la satisfacción de las
necesidades de cada persona.

Gráfica 53. Distribución de cuantas personas dependen de ese ingreso
familiar en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Hijos (a) que dependan económicamente del estudiante

Del total de estudiantes que contestaron esta pregunta, (87%) expresaron no tener
hijos, mientras el (7%) tiene uno y un (3%) más de uno, permitiendo evidenciar la
responsabilidad que deben asumir estos (as) estudiantes al adoptar el rol de
padre o madre distribuyendo su tiempo en el cuidado de sus hijos, estudiar y
trabajar para cubrir gastos de matrícula y manutención de sus hijos (as).

Gráfica 54. Distribución de hijos que depende económicamente del
estudiante en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Quien paga mayoritariamente los estudios del estudiante

De los estudiantes que ingresaron en el periodo 2018-II, quienes cubren la mayor
parte de sus estudios son sus padres con un (62%), seguido de su salario propio
(15%) y aportes de otros familiares o terceros (11%). Mientras encontramos
estudiantes que pagan sus gastos por medio de créditos (1%) resultando un poco
arriesgado si el estudiante no está en la capacidad de costear este crédito en los
plazos estipulados.

Gráfica 55. Distribución de quien paga mayoritariamente los estudios del
estudiante en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Estudiantes que trabajan actualmente

2,192 estudiantes del total de encuestados afirman no encontrarse laborando
actualmente correspondiendo al (80%) de la población, el (20%) que pertenece al
343 de estudiantes manifiesta estar vinculado laboralmente, estableciendo una
responsabilidad adicional en el reparto de su tiempo a nivel del trabajo y
universidad teniendo que cumplir con sus obligaciones en los distintos escenarios.

Gráfica 56. Distribución de estudiantes que trabaja actualmente del período
2018-II

Estudiantes que trabajan actualmente
Si
20%
Si
No

No
80%
Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Motivo por el cual trabajan los estudiantes

Al momento de indagar sobre los principales motivos que poseen los estudiantes
en el periodo 2018-II para trabajar estos reflejaron con un (11%) que lo hacen por
necesidades de sostenimiento propio y familiar, permitiendo develar las
dificultades económicas en muchos de los hogares donde los estudiantes están en
la obligación de responder no solo por sus gastos personales y educativo sino
además cubrir las necesidades de su familia provocando en algunos casos
abandono o deserción escolar incidiendo en su futuro próximo.
Los demás porcentajes manifiestan que lo realizan (6%) proyectos personales
seguido con el (6%) independencia económica, 84%) satisfacción personal y por
ultimo un (2%) proyecto empresarial.

Gráfica 57. Distribución de los motivos por el cual trabajan los estudiantes
en el período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019
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Como se declara el estudiante respecto a su situación económica al
ingresar a la universidad

218 de los estudiantes encuestados que corresponde a un (8%) No sabe cómo va
a financiar su vida universitaria, expresando preocupación en tanto al momento
que el estudiante no cuente con los recursos económicos para continuar sus
estudios tome la decisión de abandonarlos. También constituye con el (49%)
estudiantes que en el momento cuentan con los recursos pero no se sabe en un
futuro cercano, originando inestabilidad en la permanencia del estudiantados
siendo este porcentaje la mitad de la población.
Con un (28%) de 763 estudiantes, manifestaron tener dinero para cubrir algunas
necesidades básicas pero no todas. Estas respuestas indican que los estudiantes
ingresados en el periodo 2018-II se encuentran con dificultades económicas desde
el momento de su ingreso a la universidad ratificando el estrato socioeconómico
en que se encuentran.
Gráfica 58. Situación económica al ingresar a la Universidad del
estudiantado en el período 2018-II
Situacion econòmica al ingresar a la Universidad
En el momento cuenta con los recursos para cubrir sus gastos pero no sabe en un
futuro cercano
No sabe cómo va a financiar su vida universitaria
Tiene los recursos económicos hasta terminar su carrera
Tiene dinero para cubrir algunas necesidades básicas pero no todas
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28%

49%
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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Gastos universitarios No está en condiciones de cubrir con recursos
propios y familiares

El mayor porcentaje de personas que manifiestan el No poder cubrir sus gastos
universitarios lo constituyen matricula con (20%), transporte (16%) y materiales
académicos (12%) todos estos aspectos relacionados con la permanencia en el
sistema educativo, llama la atención que la universidad cuenta con una
dependencia de bienestar universitario enfocada en promocionar programas para
que el estudiantado tenga los mínimos de condiciones para continuar con sus
estudios, aun así los estudiantes y sus familias se enfrentan a unos desequilibrios
económicos al momento de cubrir gastos no muchas veces contemplados.

Gráfica 59. Distribución de gastos universitarios que NO está en condiciones
de cubrir los estudiantes del período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019
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Vivienda

El (58%) de los estudiantes encuestados respondieron que la vivienda es propia,
el (31%) coinciden que su domicilio es alquilado, mientras un (1%) manifiesta que
viven en lugares denominados asentamientos productos de autoconstrucción
caracterizadas por deficientes condiciones de habitabilidad. También se manifiesta
un porcentaje de estudiantes que su vivienda es propia pero está en deuda (8%),
lo que devela las dificultades para poseer un bien que garantice las mínimas
condiciones de calidad de vida.

Gráfica 60. Distribución porcentual por vivienda del estudiantado en el
período 2018-II
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Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención Estudiantil
SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Diciembre del 2019.
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6.7. A MODO DE REFLEXIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS DEL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA

A partir de la anterior caracterización se han podido identificar características del
estudiante de pregrado de la Universidad de Cartagena reconociendo las
diferentes variables demográficas, socioeconómicas, familiares e individuales y
aquellas relacionadas con el uso del tiempo libre, logrando un análisis detallado
acerca de la situación del estudiantado específicamente los que ingresaron en los
períodos 2017-II, 2018-I y 2018-II; constituyendo un insumo importante para
develar las condiciones de los sujetos que hacen parte de la comunidad
universitaria permitiendo dar soporte para unas acciones de mejora desde la
comprensión de la realidad social que viven los estudiantes.
Este estudio permitió de manera inicial constatar que existe una tendencia de
incremento en cada uno de los componentes que se analizaron, es decir, cada
porcentaje de las preguntas respondidas iba en aumento de acuerdo con los
períodos académicos demarcando una serie de situaciones que dejan entrever a
la universidad como un espacio donde se presencian múltiples problemáticas y
conflictos producto de los cambios que ha sufrido la educación superior a causa
de los acontecimientos que emergen de las decisiones tomadas por los
gobernantes generando que las IES entren en crisis, panorama que dificultad el
papel protagónico de los actores que hacen parte de la comunidad universitaria,
en este sentido los estudiantes son los más afectados en términos de acceso,
permanencia, calidad, bienestar en la formación que se les ofrece por parte del
Estado principal garante de este derecho fundamental.
Así mismo, se observó una significativa prevalencia de estudiantes que se
autoreconoce dentro de una comunidad étnica, caracterizadas por sus prácticas
culturales propias conservando todo un trasfondo histórico que las distingue y las
consolida dentro la sociedad, estos grupos étnicos a los cuales pertenecen un
porcentaje de los jóvenes universitarios son el resultado de la multiculturalidad que
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coexiste en un mismo espacio geográfico desde sus distintas formas de
pensamiento y comprensión del mundo y el territorio.
De igual manera, se evidencia un porcentaje de estudiantes que presenta una
condición especial cuyas manifestaciones

inducen a repensar el acceso y la

permanencia a la educación superior desde un enfoque inclusivo, diferencial y de
género, en donde la Universidad debe emprender acciones orientadas a una
educación inclusiva entendiendo la inclusión de cara a la diversidad presente en el
contexto universitario, buscando promover el desarrollo de una formación integral
que reconozca las particularidades del otro.
Con respecto a los gastos de los estudios y la ocupación laboral de los estudiantes
encontramos que estos trabajan no por satisfacción personal o algún proyecto la
mayor parte de las personas lo realizan por necesidades insatisfechas personales
y familiares, como también para cubrir sus estudios que muchas veces no están
en la capacidad de pagar, esto se relaciona con el estrato socioeconómico en la
medida que pertenezca a los más bajos la tendencia presentada acude a delegar
la responsabilidad al propio estudiante en lo que respecta a los gastos de
educación, que incluye matricula, libros y útiles.
De acuerdo a los ingresos económicos familiares en gran parte de la población
estudiantil sus hogares lo constituyen en promedio de menos de 600.000 hasta
1,500.000 mil pesos del cual depende entre 3 y 6 personas lo que agudiza la
situación económica al momento de ingresar a la universidad y esto se ve
reflejado en la permanencia del estudiante por no saber cómo financiar su vida
universitaria, además se añade sufragar el gasto de vivienda entendiendo que
muchas de las familias no cuentan con casa propia o está en deuda en caso de
poseerla, esta tendencia observada mayoritariamente en los hogares de los
estudiantes que año tras año ingresan a la Universidad de Cartagena atañe al
nivel de estudio alcanzado por su madre o padre que indica de manera creciente
en los períodos analizados que en promedio muchos solo culminan la primaria y el
bachillerato lo que es preocupante en términos de equidad en el acceso a la
educación superior en Colombia, país que se ha caracterizado por tener unos
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altos índices en deserción escolar por las deficiencias no solo del sistema
educativo sino por el problema del desempleo.
En cuanto al uso del tiempo libre las actividades que más desempeñan los
estudiantes con mayor frecuencia son los videos juegos y navegar en internet esta
tendencia radica al momento de la globalización la cual ha generado cambios a
nivel social, cultural, económico, político y tecnológico que consiste en la creciente
comunicación para dar un carácter más global en las relaciones entre los países
del mundo, fenómeno que ha impacto en la vida cotidiana de los sujetos en cuanto
a sus relaciones interpersonales y estilos de vida transformando y desplazando
prácticas culturales.
Para concluir la caracterización dio cuenta de tendencias socioeconómicas de los
estudiantes que han venido en aumento provocando reflexionar desde un análisis
para comprender las tensiones y contradicciones que se viven en la realidad de la
vida universitaria, reconociendo la existencia de desigualdades sociales en la
comunidad estudiantil que requiere por parte de la institución un trabajo integral
desde estrategias y líneas de acción que procuren un desarrollo humano, por lo
cual es necesarios tener respuestas acordes a los cambios sociales trabajando de
manera mancomunada y con la participación de estudiantes, docentes,
administrativos y la sociedad en general siendo indispensable incluir todos los
conocimientos desde una visión de contexto en el proceso no solo de buscar
calidad de vida y formación integral sino construir universidad.
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7. SENTIRES E INTERESES DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL
BIENESTAR UNIVERSITARIO, ADELANTADO DESDE LA
VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

En este presente capítulo se comprenden los sentires e intereses de los
estudiantes sobre el Bienestar Universitario a partir de las percepciones que han
configurado sobre los diferentes programas y/o servicios que ofrece la
Vicerrectoría de Bienestar a la comunidad universitaria.
Así mismo, se realiza un apartado para presentar los aspectos sociodemográficos
propios de la población estudiantil de acuerdo a la información obtenida mediante
la encuesta de opinión como técnica investigativa.

7.1. Caracterización sociodemográfica de los estudiantes de la
Universidad de Cartagena

Este subcapítulo muestra los datos sociodemográficos de la población estudiantil
encuestada, acerca de su edad, sexo, estado civil, modalidad y jornada de estudio
permitiendo conocer características propias de los jóvenes universitarios que
hacen parte de la Universidad de Cartagena con el objetivo de identificar un
panorama general y contextualizar la realidad de los y las estudiantes Udeceistas.
De la población total de estudiantes encuestados estos se encuentran entre las
edades de 16 a 42 años, distribuida por rango de edad y según representatividad
en donde el (51%) corresponde al rango entre 20 a 26 años de edad, seguido de
un (48%) de 16 a 19 años y por ultimo (1%) de 27 a 42 años de edad.
El estado de mayor porcentaje del estudiantado destaca con un (99%) que la
población predominante es joven según lo contemplado en la Ley Estatutaria de
juventud 1885 de 2018 que estipula por joven a una persona entre 14 a 28 años
de edad cumplidos.
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Gráfica 61. Datos de la población entrevistada según edad
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.

Como se puede observar en la gráfica el (66%) de estudiantes son mujeres y un
(34%) hombres, esto pone de manifiesto que más del 50% de la población que
actualmente entra a la Universidad es de género femenino destacando a su vez el
ingreso que han tenido las mujeres en la educación superior.
Gráfica 62.Datos según el sexo de estudiantes encuestados

Sexo
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34%
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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En cuanto al estado civil el (94%) de los y las estudiantes están solteros(as), en
ese sentido un (5%) se encuentra en unión libre. Mientras un (1%) manifiesta que
estar casado (a).
Gráfica 63. Datos de la población encuestada según su estado civil
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.

Seguidamente y como se muestra en la gráfica es tercer semestre el que
predomina con (24.5%), continuando con segundo semestre (21.4%), le sigue
cuarto y quinto semestre que le corresponde el (18.6%) y un (14%), luego sexto
semestre con un (9.7%), así mismo séptimo semestre con el (5%). Mientras
octavo, noveno y décimo semestre equivale a porcentajes bajos.
Los y las estudiantes que mayormente contestaron la encuesta pertenecen al
rango de I primer a V quinto semestre académico, lo cual permite rescatar la
disposición y participación voluntaria de los y las jóvenes de semestres bajos para
aplicar la encuesta de opinión.
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Gráfica 64. Datos según el semestre de los estudiantes encuestados
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.

El (62%) de los estudiantes de la Universidad de Cartagena se encuentran en una
modalidad de estudio presencial y el (38%) con modalidad de estudio a distancia.
Cabe resaltar que hay un porcentaje bastante alto de estudiantes que optan por
estudiar a distancia por la flexibilidad de esta, en cuanto son personas que
trabajan y no cuentan con el tiempo suficiente para estar en un programa
presencial o habitan en municipios que se encuentran lejanos a la Universidad.
Gráfica 65. Datos de modalidad de estudio de estudiantes encuestados
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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De acuerdo a la jornada de estudio se evidencia que el (93%) de la población
estudiantil se vincula a carreras diurnas y esto se relaciona con la modalidad en
tanto los estudios presenciales y a distancias son generalmente en el día. Mientras
un mínimo porcentaje con (7%) pertenece a la nocturna donde quien accede a
estas jornadas regularmente son personas adultas que trabajan en el día siendo
una oportunidad para ser profesionales.

Gráfica 66. Datos de estudiantes encuestados según jornada de estudio
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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7.2. SENTIRES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL BIENESTAR
UNIVERSITARIO UDECEISTA

En el presente apartado se procura describir los sentires de la población
estudiantil respecto a las ideas que estos posean acerca de bienestar y bienestar
universitario, así mismo se pretende analizar esta categoría de estudio a la luz de
los resultados que van acorde a los significados construidos por los sujetos de la
investigación. En cuanto a la divergencia de percepciones que los y las jóvenes
universitarios tienen desde sus conocimientos y experiencias, se tomó como
puntos de referencia: noción de bienestar, relación con el Bienestar Universitario,
programas que conoce y programas en el que participa, como se presenta a
continuación.



Noción de bienestar

Como se observa en la gráfica se puede interpretar que gran parte de la población
estudiantil con un (59%) ve el bienestar como la satisfacción de las necesidades
básicas asemejándolo a circunstancias exteriores de la persona mediante el
acceso y posesión de bienes materiales tales como educación, salud, vivienda y
alimentación, entre otros. Que corresponde a la dimensión material del concepto
de bienestar. Así mismo, el (26%) de los encuestados aludieron a este como un
“estar bien” desde el mejoramiento de condiciones de vida tanto materiales como
emocionales confluyendo en la doble dimensión del concepto, en tanto
comprenden que para alcanzar el bienestar es necesario combinar características
objetivas (cosas materiales) y subjetivas (todo aquello que resulta de la realización
del deseo).
Mientras un (14%) lo definieron como un estado en el cual se siente física, mental
y socialmente a gusto consigo mismo y un (1%) como un medio para alcanzar la
felicidad, ambas concepciones tienen origen desde los postulados aristotélicos el
cual establece al bienestar como el estado total de la persona integrando bienes
externos, cuerpo y alma refiriéndose a lo material, corporal y espiritual del ser
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humano y en ese punto como afirma Aristóteles se llega a la felicidad. En ese
sentido estas visiones que emergen es el resultado de las interacciones con su
entorno donde los estudiantes empiezan a recoger elementos y construir los suyos
a partir de estas experiencias.
Gráfica 67. Sentires sobre Bienestar

Como definen Bienestar
La satisfacciòn de las necesidades basicas fundamentales
Es un "estar bien" desde el mejoramiento de las condiciones de vida tanto materiales
como emocionales
Un estado en el cual se siente fisica,mental y socialmente a gusto consigo mismo
Como medio para alcanzar la felicidad
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.



Relación con el Bienestar Universitario

Este aspecto trata sobre los sentires en lo relacionado al Bienestar Universitario,
muchos de los jóvenes encuestados asociaron este referente con los
procedimientos y estrategias de atención que ofrece la dependencia, presentando
el mayor porcentaje un (52%) que corresponde al centro de orientación y apoyo a
los estudiantes esto específicamente se refiere al acompañamiento y ayuda hacia
la persona en esclarecer dudas de tipo académico como también de los servicios
ofrecidos desde el ingreso a la universidad.
El (50.5%) alude a la dependencia que mejora la calidad de vida de todos los
miembros de la comunidad relacionado con el apoyo según las necesidades del
sujeto prestando los servicios básicos a una comunidad educativa (cultura,
deporte, médico y socioeconómico), va ligado básicamente al principio que
constituyo la intencionalidad inicial del bienestar universitario, es decir, satisfacer

156

las necesidades básicas de los estudiantes pero que actualmente reoriento su
mirada hacia el mejoramiento de aspectos tangibles e intangibles de la persona.
Seguido del (10.3%) como el encargado de aportar a la formación integral de los y
las estudiantes característica que es asociada como una tarea de la Universidad
donde esta debe enriquecer y contribuir al proceso de socialización del estudiante
estimulando el desarrollo de aptitudes y actitudes para el desenvolvimiento
autónomo de este en la sociedad que va más allá de la capacidad reflexiva y
trasciende a formar a la persona desde la integralidad. Por ultimo con un (8.3%)
instancia que brinda actividades extracurriculares que se relaciona con el ocio, la
recreación, espacios apropiados para estudiar y compartir con los amigos y
demás.
Gráfica 68. Sentires sobre Bienestar Universitario
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.



Conoce el quehacer de Bienestar Universitario

En general, esta pregunta abarca cuantas personas conocen el quehacer de
Bienestar Universitario al interior de la Universidad, con un gran porcentaje el
(77%) de los estudiantes SI conoce relacionándolo con los procesos desarrollados
por la dependencia, no obstante un (23%) NO tiene conocimiento e información de
su labor reflejando una preocupación porque de esto depende la participación y
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vinculación estudiantil a los programas, servicios y actividades que están
apuntándole a la formación integral, calidad de vida y construcción de comunidad.
Gráfica 69. Conocimiento de lo que hace Bienestar Universitario

Conocimiento del quehacer de Bienestar
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23%
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.



Programas que conoce

A partir de la gráfica, se observa que el (71%) de las y los jóvenes universitarios
que participaron en esta investigación conoce algunos de los programas que
actualmente ofrece Bienestar Universitario; y el (29%) menciona no conocer los
programas.
Gráfica 70. Conocimiento de programas de Bienestar Universitario
Conocimiento de los programas de Bienestar Universitario
SI

NO

29%
71%

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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Participa en programas

Dentro de los programas ofrecidos por Bienestar universitario, las y los estudiantes
contestaron con un mayor porcentaje (66%) que NO participan de los diferentes
programas y/o actividades ofrecidos por la dependencia, esta desvinculación
puede corresponder por desconocimiento de los servicios, falta de interés o tiempo
y por ultimo ausencia de información o publicidad.
Entretanto el (34%) SI participa de los programas y/o servicios que hacen parte
de las distintas secciones que conforman el Centro de Bienestar Estudiantil y
Laboral de la Universidad de Cartagena, ya sea porque van de acuerdo a sus
expectativas encontrando actividades que son de su gusto y preferencia, sin
embargo de la población total encuestada existe un bajo nivel de vinculación a la
variedad de servicios ofertados.

Gráfica 71. Participación en los programas

Participa de los programas y servicios de Bienestar
Universitario
SI

NO

34%
66%

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020. Mayo del 2020.
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Medios de divulgación

Teniendo en cuenta la gráfica, se puede analizar que un gran promedio de los
estudiantes se enteran de los programas, servicios y actividades de Bienestar
mediante el voz a voz de los compañeros, predominado la interacción con el otro
en un (33.2%), a través de redes sociales el (12.1%), por medio de carteleras
institucionales un (8.5%), seguido correos electrónicos con (7.3%) y el (5.5%) por
el docente del departamento académico, también se encuentra el (5%) y (1.2%)
que pertenece a la página web institucional y volantes respetivamente.
Al mismo tiempo el (14.9%) se informó a través de todas las anteriores opciones y
un (12.4%) manifiesta desconocer los medios empleados para divulgar los
programas de Bienestar Universitario; ambos porcentajes corresponden a un
tercio de la población.
Gráfica 72. Medios por el cual se entera

Medios por el cual se entere de los programas de
Bienestar Universitario
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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Contribución de Bienestar a la formación integral y calidad de vida

El (80%) de las personas encuestadas consideraron que bienestar universitario
Udeceista Si está promoviendo una calidad de vida y formación integral a la
comunidad educativa, esta percepción equivale mucho al cubrimiento de las
necesidades en torno a salud, recreación, deporte, espacios culturales y otros; que
van acorde a la política institucional expuesta en el Acuerdo 005 de 2003 del
Consejo Nacional de Rectores (ASCUN), mediante la cual el bienestar
universitario debe sustentar su quehacer planteando programas y servicios en
pro de un desarrollo integral.
Mientras el (20%) manifestaron que No, es posible que este porcentaje aún
considere que su quehacer sigue siendo tradicionalista respondiendo a problemas
mediáticos que no coadyuva al desarrollo humano desde las potencialidades y
capacidades de las personas.
Gráfica 73.Considera que Bienestar contribuye formación integral y calidad
de vida
Contribuye Bienestar Universitario a la formaciòn y
mejoramiento de la calidad de vida
SI

NO

20%

80%

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020

161

7.3. INTERESES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL BIENESTAR
UNIVERSITARIO UDECEISTA

Esta parte pretende detallar los intereses de los y las estudiantes universitarias de
acuerdo a las preferencias que manifestaron en relación a los programas,
servicios y actividades que ofrece Bienestar, proporcionada por la encuesta
realizada. A su vez se asumió puntos de referencia situado en el conocimiento de
los programas y programas acorde a intereses.


Bienestar

Universitario

debe

responder,

según

la

población

encuestada
Para las y los jóvenes encuestados, respecto a lo que debe responder Bienestar
Universitario con sus programas, servicios y actividades se encuentra un (36%)
en el cual las personas mencionan que este debe responder al bienestar y
desarrollo integral de las y los estudiantes, seguido de (27%) para quienes debe
responder a los intereses, necesidades y expectativas del estudiante, con un
(26%) a crear y brindar espacios culturales de recreación, esparcimiento, diversión
e interacción, un (6%) garantizar la permanencia y culminación de estudiantes, el
(4%) al fortalecimiento de la formación académica y por último

con un (1%)

responder a mejorar niveles de estrés académico.
De acuerdo a los resultados obtenidos las y los estudiantes expresaron que el
bienestar y desarrollo integral de ellos debe ser prioridad para Bienestar
Universitario al momento de diseñar y ejecutar sus programas, como también,
tener en cuenta sus intereses y necesidades que les van a permitir planear
acciones contextualizadas acorde a la realidad de vida de la

población

cartagenera; en tanto lo estipulado por la Ley 30 del 1992 los programas de esta
dependencia deben orientarse al desarrollo físico, mental, espiritual y social de la
comunidad universitaria para así alcanzar el objetivo de una educación integral.
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Gráfica 74. Bienestar Universitario con sus programas debe responder,
según la población encuestada

A que debe responder Bienestar Universitario
A los intereses, necesidades y expectativas de las y los estudiantes
Crear y brindar espacios culturales de recreaciòn, esparcimiento, diversiòn e interraciòn
Al bienestar y desarrollo integral de los estudiantes
Garantizar la permanencia y culminaciòn de los estudiantes
Responder a niveles de estrés acadèmico
Fortalecimiento de la formaciòn acadèmica

6%

1% 4%
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.



Programas conocidos, según la población encuestada

Dentro de los programas, servicio y actividades que ofrece Bienestar Universitario,
el más conocido por los y las estudiantes son las actividades deportivas (81.5%),
seguido en un (77.3%) por los grupos culturales, luego con un (56.6%) inducción
para estudiantes nuevos, le sigue orientación y acompañamiento psicológico con
un (47.3%), apoyo socioeconómico en un (43.1%), el (33.7%) prevención del
consumo de sustancias psicoactivas, (33%) seguro de accidentes, con un (25.5%)
universidad saludable, el (21.6%) promoción y prevención de la salud mental y por
ultimo acompañamiento tutorial de pares con (19.5%).
Mientras brigadas de emergencia estudiantil lo conocen en un (16.8%), prosigue
acompañamiento integral a víctimas del conflicto armado con un (14.2%), así
mismo con el (14%) acompañamiento a comunidades étnicas, continuando el
acompañamiento a población con discapacidad en un (13.3%), el programa estoy
bien, estudio bien con un (12.6%), por último asesoría en conciliación y resolución
de conflictos con el (10.5%); los demás programas ofrecidos por Bienestar
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Universitario poseen un porcentaje bajo del (0.2%) y el (0.5%) manifiesta no
conocer los programas.
De acuerdo a las respuestas los y las estudiantes tienen mayor conocimiento en
los programas destinados a la integración, recreación, esparcimiento y orientación
en su vida personal y académica a través del deporte, la cultura y
acompañamiento psicosocial, los cuales están dirigidos a satisfacer sus
necesidades aportándole a su formación y calidad de vida.
Gráfica 75. Programas conocidos según la población encuestada

Programas que conoce
Otros
Ninguno
Brigada estudiantil
Asesoria en conciliaciòn y resoluciòn del conflicto

0.2%
0.5%
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10.5%

Seguro de accidentes
Acompañamiento estudiantes victimas del conflcto…
Acompañamiento poblaciòn con discapacidad
Acompañamiento a estudiantes comunidades…
Universidad saludable
Acompañamiento tutorial de pares

33%
14.2%
13.3%
14%
25.5%
19.5%

Prevenciòn del consumo de sustancias psicoactivas

33.7%
21.6%
43.1%

Promociòn y prevenciòn de la salud mental
Apoyo socioeconomico
Inducciòn para estudiantes

56.6%
81.5%

Actividades deportivas
Grupos culturales

77.3%

Orientaciòn y acompañamiento Psicologico
Estoy bie, estudio bien

47.3%
12.6%

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.



Programas de preferencia, según la población encuestada

En cuanto a los programas y servicios de sus preferencias, los y las jóvenes
manifestaron con un gran porcentaje que las actividades deportivas (52.1%) y los
grupos

culturales

(50%) son

de

su

gusto,

luego

con

(46.5%) apoyo

socioeconómico, le sigue orientación y acompañamiento psicológico con (30.7%),
promoción y prevención de la salud mental un (24.8%), el (23.8%) seguro de
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accidentes, con un (20.7%) universidad saludable, (19.3%) el programa estoy
bien, estudio bien, el (19.1%) inducción para estudiantes y por ultimo
fortalecimiento espiritual con (15.4%).
Otros programas son, las brigadas de emergencia lo prefieren un (14.9%),
prevención de sustancias psicoactivas con(13.8%), prosigue el acompañamiento
tutorial de pares el (10.8%), así mismo con (11.2%) acompañamiento integral a
víctimas del conflicto armado, el (10.4%) acompañamiento a población con
discapacidad

y

asesoría

en

conciliación

de

conflictos

con

(10.3%),

acompañamiento a comunidades étnicas (8.5%); el resto de programas ofrecidos
tiene un porcentaje bajo del (0.2%) y un (0.6%) manifiesta no tener ningún
programa de preferencia.
A partir de lo anterior, se puede inferir que los programas dirigidos al ocio,
diversión y aprendizaje a través del deporte y la cultura son los programas de
preferencia y mayormente captan el interés de la población universitaria
encuestada.
Gráfica 76. Programas de preferencia, según la población encuestada

Programas de preferencia
Otros
Ninguno
Brigada estudiantil
Asesoria en conciliaciòn y resoluciòn del conflicto
Seguro de accidentes
Acompañamiento estudiantes victimas del…
Acompañamiento poblaciòn con discapacidad
Acompañamiento a estudiantes comunidades…
Fortalecimiento espiritual
Universidad saludable
Acompañamiento tutorial de pares
Prevenciòn del consumo de sustancias…
Promociòn y prevenciòn de la salud mental
Apoyo socioeconomico
Inducciòn para estudiantes
Actividades deportivas
Grupos culturales
Orientaciòn y acompañamiento Psicologico
Estoy bie, estudio bien

0.2%
0.6%
14.9%
10.3%
23.8%
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8.5%
15.4%
20.7%
10.8%
13.8%
24.8%
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19.1%
52.1%
50%
30.7%
19.3%

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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Programas acorde a sus intereses, según la población encuestada

A partir de la gráfica los y las jóvenes universitarias consideran que los programas
y servicios que ofrece Bienestar Universitario están acorde a sus intereses con un
gran porcentaje del (89%) abarcando más del 50% de la población, solo un (11%)
manifestó que los programas no atienden sus intereses.
Se encontró que para los estudiantes las actividades que se realizan en lugares no
académicos son de su gusto, en tanto son espacios que propician el
esparcimiento, la relajación y el encuentro universitario; donde puedan aprender y
experimentar nuevas alternativas, sin embargo, se observa que un mínimo
porcentaje señala el inconformismo frente a los programas, es posible que
consideren que éstos no cubren sus intereses provocando que se sientan
insatisfechas (os) y no identificadas (os) con las actividades que les ofrece
Bienestar Universitario actualmente.
Cabe resaltar que los programas ejecutados deben orientarse a la dinámica
estudiantil, proporcionándole a su vez un bienestar físico y mental en pro de un
desarrollo integral que posibilite cada vez más el mejoramiento de la calidad de
vida y una formación integral.
Gráfica 77. Programas acorde a sus intereses, según la población
encuestada

Los programas estan acorde a intereses
SI

NO

11%

89%

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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Las motivaciones al momento de participar en programas, servicios y actividades
desarrolladas por Bienestar se encuentran en un (22%) disfrutar de los espacios
que ofrece la universidad, también aprovechar el tiempo libre para realizar
actividades de esparcimiento con (10%), seguido del (10%) aprender nuevas
temáticas, luego el (9%) por un beneficio económico, un (6%) compartir con
amigos y compañeros y por ultimo un alto porcentaje del (43%) todas las
anteriores, es decir, que para los y las estudiantes los ítems anteriores influyen
mucho, al momento de tomar la decisión de quedarse a participar en las
actividades programadas por Bienestar Universitario.
Gráfica 78. Motivaciones para participar en los programas de Bienestar
Universitario, según la población encuestada

Que busca al momento de participar
Disfrutar de los espacios de la Universidad
Compartir con amigos y compañeros
Un beneficio de tipo economico
Aprovechar su tiempo libre para realizar actividades de esparcimiento
Aprender nuevas tematicas
Todas las anteriores

22%

43%

6%
10%

10%

9%

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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8. EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN
CON EL BIENESTAR UNIVERSITARIO

Este capítulo contiene los resultados del cuarto objetivo planteado en la
investigación, dando cuenta del grado de satisfacción de la población estudiantil
frente al Bienestar Universitario de la Universidad de Cartagena, esta categoría de
análisis fue abordada a través de la Escala de Likert herramienta de medición que
permitió conocer el grado de conformidad del encuestado, correspondiendo a lo
siguiente ( 1: Muy Insatisfecho, 2: insatisfecho, 3: Ni satisfecho/ Ni insatisfecho, el
4: Satisfecho y el 5: Muy satisfecho).
En relación a la labor que adelanta Bienestar Universitario, los y las estudiantes
muestran que se siente Ni satisfecho/ Ni insatisfecho con un (35.3%), en ese
sentido es una apreciación neutra colocando de manifiesto la indiferencia de este
porcentaje de estudiantes respecto a lo que hace esta dependencia dentro la
Universidad. Mientras el (32.6%) están satisfecho, es decir, las expectativas se
han confirmado en gran parte aunque no es su totalidad y un (18.6%) se
encuentra muy satisfecho con su labor.
La insatisfacción es reflejada en un (9.8%) de los y las jóvenes universitarias
encuestadas, demostrando un nivel de desencanto siendo posible que las
acciones tomadas por Bienestar no haya cumplido sus expectativas y por ultimo
tenemos a un porcentaje bajo que se encuentra muy insatisfecho con (3.7%)
mostrando su descontento con la gestión adelantada.
Aunque son muy mínimas las personas que señalan un grado de satisfacción baja
resulta preocupante, en tanto las y los jóvenes que señalaron su inconformidad es
posible puedan preferir no participar y vincularse a los programas ofrecidos,
implicando que su formación sea meramente instrumental donde el ser pasa a un
segundo plano.
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Gráfica 79. Grado de satisfacción de la labor desarrollada por Bienestar
Universitario

Labor desarrollada por Bienestar Universitario
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.

En cuanto a los programas y servicios desarrollados por Bienestar Universitario la
población estudiantil encuestada respondió con un (38.8%) que está satisfecho y
un (19.9%) muy satisfecho siendo el mayor porcentaje, sin embargo el (30.9%) se
encuentra Ni satisfecho/Ni insatisfecho afirmación que deja entrever que los
estudiantes están a la espera de mejoras y nuevos dinamismos dentro de lo
ofrecido. Así mismo, el (8%) está insatisfecho, seguido del (2.5%) muy
insatisfecho lo que confirma la poca participación en los programas indicando que
estos no van de acuerdo a sus preferencias.
Gráfica 80. Grado de satisfacción de los programas y servicios de Bienestar
Universitario

Programas y servicios que ofrece Bienestar
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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Respecto a las actividades desarrolladas por Bienestar el grado de satisfacción
demostrado por los y las estudiantes con una representatividad de (34.8%)
satisfecho y un (18.1%) muy satisfecho muestran que su percepción es positiva,
cabe destacar que Ni satisfecho/Ni insatisfecho sigue siendo un opción alta con
(33.5%) de la población encuestada emitiendo el desinterés.
De igual modo un (9.6%) está insatisfecho seguido del (4.1%) muy insatisfecho,
por lo cual se puede inferir que las actividades no vayan de acuerdo a sus gusto,
no cumplieron sus expectativas o les parezcan monótonas.
Gráfica 81. Grado de satisfacción de las actividades desarrolladas en los
programas de Bienestar Universitario

Actividades desarrolladas por Bienestar
Universitario
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.

Las respuestas que manifestaron los y las jóvenes universitarias en relación a los
escenarios deportivos señala con un porcentaje de (31.7%) satisfecho y el (17.9%)
muy satisfecho demostrando conformidad con las infraestructuras destinadas para
hacer deporte.
Desde otro punto de vista, un (35.3%) se encuentra Ni satisfecho/ Ni insatisfecho
manifestando indiferencia frente a estos asuntos; en esa misma línea el (9.9%) de
los encuestados expreso su insatisfacción y un (5.1%) está muy insatisfecho con
los escenarios deportivos que se encuentran al interior de la universidad es
posible que deseen tener mayores instalaciones para practicar sus actividades.
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Gráfica 82. Grado de satisfacción de los escenarios deportivos

Escenarios deportivos ofrecidos por Bienestar
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.

En relación al grado de satisfacción con las actividades culturales desarrolladas un
(34.2%)

está

satisfecho,

seguido

del

(21.1%)

muy satisfecho,

también

encontramos que el (30.7%) muestra una posición neutra sintiendo Ni
satisfecho/Ni insatisfecho con la manera en que se manejan estas acciones
pedagógicas.
En cuanto al nivel de inconformidad se evidencia que el (10.6%) está insatisfecho
y un (3.4%) muy insatisfecho, aunque son un porcentaje minino en comparación
con el de satisfacción es necesario orientar la mirada hacia esta población para
conocer de manera detallada que le disgusta.
Gráfica 83. Grado de satisfacción de actividades culturales
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Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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En cuanto la relación de Bienestar con las unidades académicas, considerando
que sus programas van dirigidos a mejorar las condiciones formativas de los
Udeceistas, la población encuestada manifestó estar en un (33%) satisfecho y un
(14.9%) muy satisfecho, esta relación establecida entre Bienestar y el programa
académico permite a la dependencia fortalecer y establecer acciones orientadas al
mejoramiento de la formación y calidad de vida del estudiante.
También se presenta un (11%) insatisfecho y un (8.2%) muy insatisfecho es
posible que perciban un trabajo individual de cada dependencia donde asuman
posiciones desarticuladas, en ese mismo sentido el (33%) muestra sentirse NI
satisfecho/Ni insatisfecho reafirmando la necesidad que entre la academia y el
bienestar se constituya una relación reciproca como complemento del desarrollo
humano en la formación profesional.
Gráfica 84. Grado de satisfacción de la relación entre Bienestar y el
programa académico

Relaciòn entre Bienestar Universitario y el
programa acadèmico
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

33%

33%

14.9%
11%
8.2%

1

2

3

4

5

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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De acuerdo a la relación establecida entre Bienestar Universitario y la comunidad
universitaria, según la gráfica se observa que la población estudiantil encuestada
se encuentra satisfecha en un (37.1%) y muy satisfecha con el (17.7%)
percibiendo la cercanía y el dialogo de la dependencia con cada miembro de la
institución. El (32.1%) confirman sentirse Ni satisfecho/Ni insatisfecho con la
proximidad de Bienestar y los estudiantes, administrativos, docentes y
trabajadores, al mismo tiempo el (9.2%) está insatisfecho continuando con un
(31.9%) muy insatisfecho respecto a este vínculo admitiendo la inconformidad con
su labor dentro la Universidad, esto lleva a suponer un replanteamiento del
ejercicio de su quehacer para posibilitar una política de desarrollo integral,
relacionada con el sentir de los y las estudiantes.
Gráfica 85. Grado de satisfacción de la relación establecida entre Bienestar
Universitario y los miembros de la comunidad universitaria

Relaciòn entre Bienestar Universitario y la
comunidad universitaria
250

37.1%
200

31.9%

150

17.9%
100
50

9.2%
3.9%

0
1

2

3

4

5

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Mayo del 2020.
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9. SUGERENCIAS QUE TIENEN LAS Y LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN
CON EL BIENESTAR UNIVERSITARIO

En el presente capítulo se realiza un análisis e interpretación de los resultados del
quinto objetivo propuesto en la investigación, con el propósito de dar a conocer las
sugerencias de la población estudiantil encuestada permitiendo retroalimentar el
quehacer de Bienestar Universitario desde las voces de los sujetos a quien va
dirigido sus programas, servicios y actividades. Las propuestas manifestadas de
los y las estudiantes en relación a esta pregunta se lograron clasificar en dos
grupos: aspectos a mejorar y aspectos a fortalecer que reúnen las diferentes
opiniones respecto a lo sugerido según los sentires e intereses de los y las
jóvenes universitarias.
9.1. Aspectos a mejorar del Bienestar Universitario en la Universidad
de Cartagena
El Bienestar Universitario como dependencia exigen estar en continua mejora de
sus programas y servicios ofrecidos a la comunidad educativa, esto le permite
optimizar su labor dentro de la universidad atendiendo las necesidades e intereses
de todos logrando proporcionar una formación integral desde las dimensiones
contempladas del ser humano. En ese sentido, los y las estudiantes mencionaron
concretamente:


Mayor información y promoción de los programas y servicios que
ofrece Bienestar Universitario

Está relacionado con comunicar y dar a conocer de manera oportuna y visible en
los campus de la universidad los programas, servicios o actividades que ofrece
bienestar, en tanto la información suministrada no llega a todos los estudiantes
provocando un desconocimiento de la labor de la dependencia y una baja
participación como se observó anteriormente en la (Gráfica 31) que muestra un
porcentaje mínimo de vinculación de la población estudiantil.
Respecto a esta recomendación que hacen las y los jóvenes en cuanto a mejorar
la publicidad brindando mayor información de los programas cubriendo todas las
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modalidades y jornadas, se encontró que es una de las mayores debilidades de
Bienestar manifestadas por los estudiantes señalando:
Mejorar los medios por los que se comunican las actividades, ya que en ocasiones es
difícil enterarse de las convocatorias para ingresar a sus programas. Es más fácil
enterarse por el “voz a voz” de los compañeros que por la información que ustedes
brindan (en la mayoría de veces ninguna). (Estudiante de género masculino, 21 años,
Ingeniería de Software)
Que bienestar universitario brinde información acerca de las actividades que y programas
que estén abiertos dentro de la institución y no que los estudiantes tengan que estar
detrás de bienestar para que se brinde dicha información. (Estudiante de género
femenino, 22 años. Administración financiera)
Orientar e informar más a los estudiantes sobre sus programas, ya que solamente he
escuchado la palabra bienestar universitario pero no sé de qué trata, cuales son los
programas y como hacer parte de ellos. (Estudiante de género femenino, 22 años,
Administración en servicios de salud)
Ampliar la comunicación a todos los estudiantes en general para estar enterados de todas
las actividades que se realicen en la Universidad con tiempo, enviar a los correos
electrónicos información actualizada de los programas y actividades a realizar.
(Estudiante de género femenino, 25 años, Administración de Empresas)



Tener en cuenta la opinión de las y los estudiantes para conocer sus
intereses

En cuanto a los aspectos a mejorar la población estudiantil encuestada enfatizo
que los involucraran en el diseño y ejecución de los programas respondiendo
estos a sus intereses y necesidades, asimismo reclaman una mayor participación
en las decisiones que toma la dependencia, en tanto el bienestar es un asunto de
todos y por ende es necesario crear espacios de diálogos en el cual se escuchen
las voces de los miembros de la comunidad universitaria en búsqueda de un
desarrollo humano integral.
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En relación aquello que sugirieron los y las estudiantes buscan que Bienestar
Universitario propicie un acercamiento más idóneo donde se incluyan sus saberes
reconociendo las particularidades de cada sujeto que conforma la Universidad y
a partir de allí reoriente sus programas de acuerdo a los sentires del estudiantado.
Las siguientes son sus recomendaciones:
Deberían escuchar las voces del estudiantado, al parecer el hecho de tener un
representante ante la vicerrectoría no está dando los resultados esperados, en la gran
mayoría de las ocasiones las necesidades de el estamento estudiantil son ignoradas,
insatisfechas o satisfechas muy parcialmente y es algo que se debe mejorar. En otras
universidades los departamentos de bienestar motivan firmemente a los estudiantes a
seguir adelante y sentirse cómodos con el entorno universitario, lo cual muy seguramente
contribuye a bajar la tasa de deserción, etc. (Estudiante de género masculino. 20 años,
Derecho y Ciencias Políticas)
Tener en cuenta la opinión de los estudiantes y en base a esto fortalecer los servicios y
actividades de bienestar universitario. (Estudiante de género femenino, 18 años, Química
farmacéutica)
Escuchar las propuestas de los estudiantes y buscar de realizar soluciones de acuerdo a
lo que estos exponen. (Estudiante de género femenino, 19 años, Enfermería)
Interesarse realmente en conocer y respaldar las necesidades de la comunidad
estudiantil. Gestionar mucho más en las distintas áreas. (Estudiante de género femenino,
20 años, Derecho)
Lo que yo propongo es que se realicen más encuestas cómo estás para que se tengan en
cuenta las opiniones de todos los estudiantes sin excepción ninguna. (Estudiante de
género femenino, 18 años, Administración de servicios de salud)
Tomar una visión más ancha de las necesidades de l@s estudiantes, buscando los
diferentes grupos étnicos que lo conforman y tomándolos en cuenta, no solo aquellos que
resaltan. (Estudiante de género femenino, 18 años, Trabajo Social)
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Calidad en los servicios que ofrece Bienestar Universitario

Entendiendo que Bienestar es una dependencia enfocada al desarrollo humano
integral debe propender que sus programas sean eficientes y eficaces cubriendo a
toda la población estudiantil desde una atención con calidez del personal hasta
espacios apropiados y en buen estado, en este sentido, las sugerencias se
orientaron hacia crear condiciones óptimas para que los estudiantes puedan
disponer de los espacios físicos (zonas verdes, de descanso y recreación) e
instrumentos necesarios para desarrollar sus actividades, como una atención
agradables de funcionarios, así mismo un compromiso por mejorar los programas
buscando estrategias que motiven a las personas a participar de estos permitiendo
un mayor alcance e impacto en la universidad.
Entre las características que presentan las y los estudiantes que señalaron
mejorar:
Un poco más de inversión económica a los diferentes grupos culturales y deportivos.
Estudiante de género masculino, 19 años, Ingeniería de sistemas)
Una buena atención a los estudiantes ya que al ir a Bienestar Universitario casi nunca se
encuentran las personas encargadas del servicio. (Estudiante de género femenino, 19
años, Odontología)
Que sean más eficientes en sus servicios y actividades. (Estudiante de género masculino,
18 años, Administración Financiera)
Mejorar algunos espacios en la universidad. (Estudiante de género masculino, 18 años,
Ingeniería civil)
Coherencia con sus acciones y mayor alcance a la población estudiantil. (Estudiante de
género femenino, 20 años, Trabajo Social)
La sugerencia que tengo es que sea más activo y ponga en funcionamiento todos los
programas que dice tener. (Estudiante de género femenino, 21 años, Trabajo Social)
Que las personas encargadas brinden un servicio agradable y sin gestos a los
estudiantes, que realmente nos hagan sentir en un espacio de seguridad y confianza.
(Estudiante de género femenino, 18 años, Odontología)
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9.2. Aspectos a fortalecer del Bienestar Universitario en la Universidad de
Cartagena

El Bienestar Universitario de la Universidad de Cartagena brinda programas
acorde a los compromisos expuestos en la Política Institucional de Bienestar bajo
los lineamientos del Ministerio de Educación orientados al desarrollo humano
como pilar fundamental y eje transversal en todas sus acciones desarrolladas, sin
embargo esta dependencia de acuerdo a las manifestaciones estudiantiles debe
organizarse para promover y lograr un cambio respecto a alguna circunstancia que
afecta su labor. Los y las estudiantes hacen referencia a lo siguiente:


Acompañamiento y orientación a los y las estudiantes

Una de las funciones de la dependencia es reconocer el carácter plural en el cual
se encuentra situado, por ende su responsabilidad se encuentra ligado al
desarrollo de las condiciones sociales que imponen las nuevas demandas de los
jóvenes universitarios al respecto la población estudiantil demanda que bienestar
fortalezca la relación con el estudiantado mediante la cual se generen vínculos de
confianza que permitan construir espacios idóneos donde las personas encuentren
apoyo, asesoría de acuerdo a sus problemas y dificultades, asimismo hacen ver
que estos acompañamiento inciden de forma positiva en la no deserción. Estos
manifestaron lo siguiente:
Bienestar debe fortalecer el acompañamiento y permanencia de estudiantes de veredas
ya que hay un gran vacío, muchos de ellos pasan por malos momentos sin ningún tipo de
ayuda. (Estudiante de género femenino, 23 años, Lic. en educación con énfasis en
ciencias sociales y ambientales)
Mayor acompañamiento a los estudiantes y velar por suplir ciertas necesidades que
dificultan su formación universitaria. (Estudiante de género femenino, 18 años, Contaduría
Pública)
Hacer un mayor acercamiento con la comunidad educativa, no solo brindar un espacio de
esparcimiento, sino hacer un verdadero acompañamiento a estudiantes que necesitan de
ayuda, ser más asertivos y conscientes de las problemáticas de cada persona a la hora
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de brindar apoyo, no ofrecer un "servicio" para luego no responder a las necesidades de
los estudiantes. (Estudiante de género femenino, 21 años, Trabajo Social)



Mayor presencia de Bienestar Universitario dentro de la Universidad

El desconocimiento por parte del estudiantado acerca de la labor desempeñada
por Bienestar Universitario le resta importancia al papel fundamental que esta
tiene en el desarrollo de la comunidad universitaria, provocando un desinterés por
parte de los y las estudiantes al momento de vincularse y participar activamente
de sus programas, en este sentido tener conocimiento de la función de este
departamento propone construir significados de acuerdo a las percepciones de
cada persona y es allí donde Bienestar debe encaminar sus acciones al
mejoramiento de la educación que impacten positivamente en la vida personal,
académica y social de los sujetos. Las manifestaciones encontradas giran
alrededor de lo siguiente:
Desconozco mucho la labor de bienestar universitario, luego entonces, no sé en qué falla
ni en que es fuerte. (Estudiante de género masculino, 25 años, Ingeniería Civil)
Qué se den más a conocer dentro del personal estudiantil en cuanto a sus programas y
que haya más aceptación por parte de los grupos culturales. (Estudiante de género
femenino, 18 años, Administración de empresas)
La verdad no conozco de que se trata bienestar universitario, he oído pero no he
escuchado, principalmente porque no se dan a conocer a los estudiantes. (Estudiante de
género femenino, 20 años, Lingüística y Literatura)



Formación integral y construcción de comunidad

El Bienestar Universitario como parte de la Universidad encargado de proporcionar
un medio para la integración que contribuya la formación integral humanística,
debe crear programas cuyo funcionamiento le apunte a los ejes establecidos en la
Ley 30 del 1992 y en la política del ASCUN, facilitando que los miembros de la
comunidad educativa disfruten de un escenario armónico donde desarrollen todas
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las dimensiones éticas, cognitivas, corporal, espiritual, afectivas y comunicativas
del ser humano.
Haciendo referencia a ello la población encuestada menciono en múltiples
ocasiones su deseo por fortalecer

acciones encaminadas al fomento de una

formación integral en igualdad de condiciones estimulando un compromiso con el
otro desde la socialización, convivencia

e integración para pensarse una

universidad, una ciudad y un país mejor.
Realizar más actividades que integre a toda la comunidad. (Estudiante de género
femenino, 20 años, Odontología)
Propongo estar más unidos, compartir más con nuestro medio ambiente que da para
hacer mucho. Con nuestros tutores y compañeros. (Estudiante de género femenino, 20
años, Administración de Empresas)
Que Bienestar Universitario siempre esté contribuyendo a la formación integral y de
igualdad para así estimular la capacidad de los grupos y de las personas de nuestra
Universidad. Bienestar Universitario genere condiciones institucionales éticas para la fácil
convivencia y tolerancia entre los miembros de nuestra Universidad, para así los ámbitos
académicos y laborales fortalezcan el ámbito solidario y cooperativo. (Estudiante de
género masculino, 25 años, Técnico Profesional en Operación Turística)



Articulación entre Bienestar Universitario y academia

Si bien, este ha sido una de las mayores dificultades encontradas del Bienestar
Universitario su relación con la academia, lo cual es reafirmada por los y las
estudiantes donde solicitan establecer un trabajo mancomunado con sus
programas de estudios en tanto el bienestar es responsabilidades de todos los
miembros de la universidad y llegar a este depende de la contribución, esfuerzo y
compromiso de las personas para adelantar cada uno la tarea que le es común.
Entonces las condiciones académicas e institucionales le dan significado al
bienestar constituyendo estrategias orientadas hacia un trabajo coordinado entre
las distintas instancias de la institución que permita apropiar la formación integral
como una tarea y responsabilidad por parte de toda la comunidad. De acuerdo a lo
anterior la población encuestada sugirió al respecto:
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Sugiero que las actividades de Bienestar Universitario se unan más con las de cada
programa. (Estudiante de género masculino, 20 años, Ingeniería Química)
Mas comunicación por parte de docentes y personal administrativo de los programas que
ofrece bienestar universitario e implementarlos. (Estudiante de género femenino, 21 años,
Ingeniería de software)
Acompañamiento más frecuente en las facultades. (Estudiante de género femenino, 18
años, Química farmacéutica)
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10. DESDE LAS PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS
ESTUDIANTES SOBRE EL BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Las percepciones desde la profesión de Trabajo Social son un constructo
sociocultural producto de la interacción entre los sujetos y estos con su medio,
donde la cultura entra como un factor determinante en este proceso permitiendo
que los seres humanos de acuerdo a sus vivencias y experiencias construyan
significados dándole sentido a las cosas desde su manera de pensar, actuar y
sentir propio de cada uno (a) de los y las estudiantes universitarias, las
percepciones varían según el contexto, estrato, las condiciones sociales,
económicas y ambientales.
Bienestar Universitario a partir de sus programas, servicios y actividades ofrecidas
está en el deber de propiciar las condiciones óptimas y generar espacios que
potencialicen las capacidades humanas logrando que los y las jóvenes
universitarias se asuman como protagonista y corresponsable de sus decisiones
para su desarrollo humano integral. Por consiguiente se convierte en un eje
transversal que trasciende a la

vida universitaria con el fin de procurar el

desarrollo integral de toda la comunidad educativa en aras de un mejoramiento de
la vida de cada persona.
Ahora bien, según los resultados obtenidos en la investigación los hallazgos
permitieron evidenciar las siguientes consideraciones donde se concretó que las y
los estudiantes perciben al bienestar universitario como un centro de orientación y
apoyo encargado a su vez de satisfacer las necesidades básicas para una mejor
calidad de vida, sólo una minoría lo asocia desde su compromiso con la formación
integral o como un derecho según la Ley 30 de 1992.
Percepciones que generan inquietud, en tanto el significado manejado por los y las
jóvenes universitarias dejan entrever a la dependencia como lo infiere Luis
Contecha “…el Bienestar Universitario sigue siendo tradicionalista, en tanto que se
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fundamenta en servicios y en la solución de problemas mediáticos…”74
connotación que dificulta la importancia del verdadero papel que debe
desempeñar el Bienestar dentro de la Universidad como aquel encargado de
acompañar la construcción y el desarrollo formativo de los estudiantes desde sus
particularidades mediando las interacciones cotidianas con pares, docentes,
administrativos y familiares, velando siempre por el desarrollo físico, emocional,
mental y espiritual.
En cuanto a la labor que desempeña esta dependencia es preocupante la
indiferencia e inconformidad que manifestó la población encuestada en relación al
desconocimiento de la función que cumple esta instancia para promover una
educación más humanística que no se enfoque solo en el desarrollo cognitivo de
la persona, además la población estudiantil reconocen la importancia de los
mecanismos de divulgación sobre los programas y servicios ofrecidos por
bienestar universitario, conllevando a considerar que uno de los factores de la no
respuesta, puede ser la falta de información sobre estos, como también la falta de
adecuación de los mismos según los intereses, necesidades y condiciones
socioculturales de las y los estudiantes.
Si bien, esto resulta importante teniendo en cuenta que el bienestar universitario
como lo señala la ASCUN debe promover “…procesos de satisfacción de las
necesidades que surgen del reconocimiento de los intereses, deseos, carencias y
posibilidades de desarrollo de la comunidad…”75 lo cual reconoce que uno de los
aspectos fundamentales para lograr lo manifestados anteriormente es la
pertinencia de una investigación previa que estudie y reconozca de las voces de
los sujetos para que los programas diseñados y ejecutados se implemente de
acuerdo a sus sentires e intereses.
Además existe un porcentaje alto de personas que no se encuentra vinculada a
los programas de bienestar, esta baja participación provoca que los jóvenes
74
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pierdan la oportunidad de hacer parte de procesos en el cual exista la pluralidad,
el respeto por los demás y la búsqueda de integración, características que le van a
permitir alcanzar el desarrollo humano integral, en tanto estos nuevos escenarios
distintos a los académicos son vistos como espacios de recreación, aprendizajes,
socialización e innovación que favorecen a conseguir la formación integral.
Por otra parte se encontró con relación a la percepción e intereses de las y los
estudiantes quienes respecto a que debe responder bienestar con sus programas
estos mencionaron al desarrollo integral seguido de los intereses y necesidades
de la población estudiantil, esto podría considerar la necesidad de reorientar las
formas de acercamiento para conocer las problemáticas de los y las jóvenes en su
vida cotidiana, en tanto es posible que muchos de las actividades desarrolladas no
respondan a sus gusto ni los motive incidiendo en la no participación. Así mismo,
una de las mayores debilidades es la comunicación convirtiéndose en un factor
esencial al momento de participar;

según las consideraciones de las y los

encuestados es necesario generar mayor información y promoción de los
programas y servicios que ofrece Bienestar Universitario donde se motive al
estudiante llevándolo mayor involucramiento en los espacios de la universidad
destinados para estos.
Lo anterior no implica desconocer que gran parte de las y los estudiantes
encuestados valoran la presencia del bienestar universitario, reconociendo que
este contribuye a la calidad de vida y formación integral de la comunidad
educativa, esta percepción equivale concretamente con la destinación a espacios
culturales para la recreación, el deporte, la salud, acompañamiento psicosocial,
académico y apoyo socioeconómico. Encontrando que los programas de su
preferencia a los que con mayor frecuencia acuden son las actividades deportivas
y grupos culturales porque estos le permiten potenciar aptitudes y talentos como
además aprovechar su tiempo libre en desarrollar actividades propicias para
divertirse, compartir y aprender nuevas temáticas de su interés.
Igualmente, varias de las sugerencias planteadas por las y los estudiantes son que
tanto la dependencia como ellos puedan tener un papel más activo y protagónico
dentro de la universidad, este hecho constata el reconocimiento por sí mismo
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como sujetos de derecho, comprendiendo su condición de ciudadano donde se
requiere de prácticas participativas para construir espacios de

dialogo y

articulación de todos los miembros de la comunidad educativa para lograr el
objetivo que le es común formación integral de alta calidad.
Finalmente, estas percepciones y expectativas recogen las voces de los y las
estudiantes destacando sus diferentes posturas y miradas convirtiéndose en un
aporte importante para reorientar el quehacer de Bienestar Universitario dentro de
la Universidad de Cartagena, pensando acciones de manera conjunta con los y las
estudiantes y por supuesto con la intervención de cada departamento que hace
parte de la institución.
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CAPÌTULO V
EL TRABAJO SOCIAL DESDE EL CAMPO DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

El presente capítulo constituye concepciones y reflexiones acerca del quehacer
profesional de Trabajo social situado en un escenario institucional como la
Universidad de Cartagena desde el campo de intervención de Bienestar
Universitario. Asimismo se señalara las tensiones, contradicciones y lecciones
aprendidas de la experiencia vivida en este proceso formativo desde el abordaje
del tema de estudio.
Hablar de Trabajo Social se ha convertido en una hazaña compleja, es que para
comprender esta disciplina llena de matices hemos de referirnos a realidades,
contextos, sujetos, problemáticas, enfoques, conceptos que componen el
quehacer de la misma. Existen múltiples definiciones acerca de lo que es y lo que
hace el Trabajo Social, desde El Comité Ejecutivo de la Federación internacional
de Trabajadores Sociales y la Junta de la Asociación Internacional de Escuelas de
Trabajo Social, se aproximan a dar una definición rescatando uno de los tantos
temas que asume la profesión.
El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el
fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social,
los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad
son fundamentales para el trabajo social. Respaldado por las teorías del trabajo
social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el
trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a
desafíos de la vida y aumentar el bienestar76.

En ese sentido, Trabajo Social en su construcción histórica se ha venido
consolidando como una profesión/disciplina apostándole a la construcción de
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Escuelas de Trabajo Social, definido en Melbourne en julio de 2014.
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conocimientos desde una intervención fundamentada, retomando aportes teóricos
de otras disciplinas para la interpretación de hechos sociales a partir del ejercicio
investigativo permitiéndole hacer lecturas aterrizadas a las realidades para así dar
respuesta que realmente orienten a la trasformación social y a su vez desde su
actuación profesional reflexionar en y desde la acción dándole coherencia teórica
y metodológica a los procesos que adelanta con un sentido transformador
reconociendo y visibilizando las voces de los sujetos como constructores de
conocimientos vivenciales.
Asumir nuevos escenarios, compromisos y retos lleva a Trabajo Social pensarse
cotidianamente

su

quehacer

profesional

desde

elementos

teóricos,

epistemológicos, metodológicos y ético-político que interactúan con el contexto, la
población, la situación problema, las dinámicas de la vida cotidiana a partir de
intereses institucionales, del sujeto y del profesional demarcando el rumbo de la
intervención social, colocándola de cara a unos asuntos de exigibilidad de
derechos, justicia social, igualdad y participación como principios orientadores de
la práctica profesional.
Cabe resaltar, que la intervención social en Trabajo social implica asumirla como
un asunto dinámico, cambiante y no estático que lleva a cuestionar el accionar en
estos contextos contemporáneos permeados por tensiones y contradicciones
productos del devenir histórico, económico, político y social que envuelve la vida
cotidiana de individuos, grupos, comunidades. Siendo así, la intervención social
como ese campo disciplinar es asumido desde Trabajo Social tomando los
planteamientos de Nelia Tello quien referencia a Margarita Rozas Pagaza para
definir a La intervención profesional como “…un proceso de construcción históricosocial que se desarrolla interactuando con los sujetos portadores de problemáticas
derivadas de la producción y reproducción social, con el objeto de profundizar
mecanismos de integración social de los sujetos, conociendo el ahora y sus
historias, sus estrategias de vida, sus recursos potenciales, para intentar modificar
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los términos de las relaciones sociales con otros, con las instituciones, con el
Estado.”77
El accionar profesional es un proceso continuo y construido con el sujeto
mediando por una relación intersubjetiva en el cual se reconocen las vivencias del
otro, esto invita a interrogarse y tener un momento de reflexividad para conocer
desde dónde nos situamos, qué tipo de relación voy a establecer con ese otro
para configurar el tipo de intervención y los procesos a desarrollar, qué posturas
epistemológica, premisas teóricas y metodológicas van a construirla para
sustentarla,

siendo

cuestionamientos

pertinente

para

desplegar

acciones

pensando desde y con los sujetos en un contexto singular con sus diversas
dimensiones articulando esa relación entre el sujeto y el problema dentro de un
espacio-tiempo dado.
Asimismo, lo ético-político es una dimensión transversal en la práctica profesional
que interroga e interpela el mismo accionar del Trabajo Social, colocando a
cuestionar la regla y la normatividad que rige a la profesión y a la institucionalidad
en donde estamos inmersos, entendiendo el juego de intereses y las relaciones de
poder que median el quehacer. En efecto como se refiere Nora Aquin “Reflexionar
en torno a la dimensión ética de nuestro ejercicio profesional no es un camino
lineal, sino problemático y controversial”78. Siendo así, el escenario donde se
desenvuelve el trabajador social un camino tensionado y complejo que lo sumerge
en una constante toma de decisiones exigiéndole elegir entre el deber ser y la
realidad vivenciada, colocando la ética y sus principios profesionales en conflicto
por sistema de valores que tiene cada persona y los sistemas de regulación que
emergen de la sociedad.
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11.1. Reflexionando desde aquí y desde allá la práctica profesional de
Trabajo Social en Bienestar Universitario

Hablar de la experiencia desde la práctica académica implica situar la misma
como proceso formativo y pedagógico que permite realizar un análisis reflexivo del
accionar dentro del ejercicio profesional de Trabajo Social en un campo de
intervención especifico, entendiendo este como un lugar de encuentros y
desencuentros, tensiones y contradicciones permeado por una historicidad en
tiempo-espacio donde confluyen múltiples mundos de vida que hace la realidad
social compleja, en tanto es en la vida cotidiana que se desemboca un entramado
de relaciones sociales que configuran dicha realidad.
Ahora bien, desde la experiencia en práctica en la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario de la Universidad de Cartagena dejo lecciones aprendidas en el
ejercicio profesional de Trabajo Social abordando lo siguiente.
La intervención social de Trabajo Social en su deber ser es una acción
fundamentada, reflexiva y con un sentido transformador, sin embargo en este
escenario he observados obstáculos derivados del dilema entre teoría y práctica,
en tanto me encontré con un Trabajo Social alejado de la investigación y ligado
únicamente a las acciones y actividades específicas de promoción y prevención
mediante programas que se han establecidos a lo largo del Bienestar Universitario
dentro de la Universidad.
Sin lugar a dudas esta escaza producción y sistematización de los procedimientos
adelantados por los profesionales en esta dependencia, han limitado el
reconocimiento social de la disciplina generado grandes dificultades no solo desde
el nivel de construcción de conocimiento propio de Trabajo Social sino que al
quedar relegada la investigación, la intervención social en este escenario se
vuelve estática y carece de fundamentos para hacerle frente a los problemas
sociales que día a día enfrentan la población estudiantil, comprendiendo que la
vida universitaria es un entramado de situaciones donde urge la necesidad que el
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profesional se oriente a estudiarlo para tener una visión holística y amplia de la
realidad social en la cual están sumergidas la comunidad educativa.
Por otra parte, esta debilidad que presenta el Trabajo Social en este campo de
intervención retomando los planteamientos de Uva Falla es producto de “…la
escasa sistematización sobre su quehacer profesional ha llevado a la ausencia de
reflexión en y desde la acción que a partir de lo epistemológico aporte a
fundamentar, dar coherencia teórica y metodológica a los procesos que
adelanta”79. En este sentido, el perfil de actuación que se ha configurado responde
a unas acciones y practicas instrumentales donde se privilegia resolver lo
inmediato no permitiendo avanzar en otros aspectos de la profesión como son los
procesos investigativos configurando la tarea que desde hace mucho tiempo se ha
aplazado como es la de pensar, reflexionar y sistematizar las experiencias
reconociendo y recuperando como lo propone Cecilia Aguayo80 los lenguajes
cotidianos, las vivencias presentes en el día a día que se construyen en nuestro
quehacer desde las motivaciones, singularidades, intersubjetividad y significados
del Yo y el Tú.
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11.2. Lecciones aprendidas desde mi campo de práctica en la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario

Desde la experiencia propia vivida en el proceso y desarrollo de la investigación,
se

consiguieron

reflexiones

significativas

en

lo

personal

y

profesional

convirtiéndose un aporte para Trabajo Social.
Aciertos


Abordar un tema el cual poco se ha problematizado desde la Universidad
de Cartagena permite interrogar, reflexionar y construir conocimiento
aportando a lo disciplinar profundizando en los intereses y sentidos que
dan los sujetos a su cotidianidad. Así mismo, este estudio es un aporte
fundamental para la Vicerrectoría de Bienestar y para toda la comunidad
universitaria, en tanto por medio de este se puede identificar y definir
oportunidades de mejora para la implementación y efectividad de los
programas de la dependencia contribuyendo al desarrollo de una formación
integral.



Reivindicar lecturas de la población estudiantil sobre su entorno, rescatando
sus voces para la comprensión, el análisis e interpretación de los
significados que estos atribuyen cotidianamente a los programas y/o
actividades que ofrece el bienestar institucional.



El no tomar parte de los procesos adelantados por Bienestar Universitario,
porque al encontrarme como persona externa mi mirada fue más objetiva,
desprendida de intereses y juicios de valor; aunque hago parte del grupo
Udeceista esto me permitió no tener afectos, intereses que pudieran incidir
en las inferencias al momento de desarrollar la investigación.

Desaciertos


Teniendo en cuenta que las prácticas académicas se encuentran dentro de
una institución pública como la Universidad, está sujeta a unos
lineamientos que condicionan la actuación profesional por lo cual debe
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responder a unos intereses institucionales que muchas veces definen tus
procesos delimitando tu creatividad.


Al ser en el marco de una petición de la Vicerrectoría de Bienestar para
contestar a obligaciones de acreditación, la experiencia solo está enfocada
en realizar actividades propias de la investigación teniendo poca
oportunidad para desarrollar otros procesos.



La suspensión de actividades académica a causa de movilizaciones
estudiantiles y asimismo, la suspensión de gran parte de las actividades
académicas a causa del COVID-19.
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A MANERA DE CONCLUSIÒN

El proyecto de investigación se desarrolló dentro del marco de las prácticas
académicas formativas profesionales en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario
de la Universidad de Cartagena. Surgió como un interés compartido por conocer
las opiniones de la población estudiantil frente a la gestión de esta dependencia, a
partir de ello se planteó como objeto el estudio de las percepciones y expectativas
de los estudiantes sobre el bienestar universitario.
Una manera de comprender las realidades y situaciones de la cotidianeidad es a
través de una investigación científica, desde las Ciencias Sociales existe un tipo
de investigación de corte cualitativo, la cual permite reconocer e interpretar las
realidades sociales de acuerdo a lo que los sujetos hacen y dicen dentro de su
contexto social y cultural, co-construyendo conocimiento centrando en las
subjetividades de la vida humana. En ese sentido, la investigación se enmarcó a
partir de un enfoque y método de estudio de cualitativo, con la intención de
comprender e interpretar los significados de los y las jóvenes universitarios frente
a la labor desarrollada por Bienestar Universitario.
Como lo demuestran los resultados de la investigación, es posible afirmar que
Bienestar Universitario juega un papel fundamental en la construcción de una
educación integral, en tanto la labor desempeñada por esta instancia es de suma
importancia para el estudiante permitiéndole aprovechar los espacios brindados
por la universidad, asimismo desarrollar habilidades aprendiendo a ser más críticoconstructivos y propósitos frente a las situaciones que enfrenta la sociedad
actualmente.
El Bienestar Universitario a lo largo de la historia se ha convertido en una
dependencia que aporta no solo a la satisfacción de las necesidades de los
estudiantes sino según lo reglamentado en la Ley 30 de 1992 es un pilar para el
desarrollo humano desde sus 3 ejes enfocados a la formación integral, calidad de
vida y construcción de comunidad, convirtiéndose en los principios orientadores de
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toda practica pensada y ejecutada por esta instancias al interior de las
Instituciones de Educación Superior.
Teniendo esto de manifiesto, la gestión adelantada mediante Bienestar
Universitario desde su inicio hasta la actualidad en la Universidad de Cartagena,
presenta múltiples cambios que propiciaron un nivel de posicionamiento y
visibilidad de la dependencia dentro de la estructura organizacional de la
institución convirtiéndose en una Vicerrectoría generando que su labor tome
mayor relevancia dentro de la universidad.
A partir de estas modificaciones el Bienestar Universitario ha llevado a cabo
acciones producto del compromiso expuesto en la Política Institucional de
Bienestar bajo los lineamientos del Ministerio de Educación, orientando su trabajo
por medio de estrategias pensadas hacia la formación integral y el desarrollo
humano, lo cual han fomentado múltiples procedimientos a través de programas y
actividades enfocados en el bienestar de la comunidad universitaria. Dentro de los
períodos 2017-II, 2018- I y II se observó avances significativos en la gestión de la
dependencia mediante los procesos que han venido desarrollando provenientes
del fortalecimiento y el trabajo de articulación de las distintas secciones que la
conforman.
Sin embargo, resulta pertinente que acentué su labor desde una función
integradora, mediante un trabajo mancomunado entre bienestar y todas las
dependencias de la universidad incluyendo a la población estudiantil desde un
papel protagónico, en tanto es posible que destinando espacios para la
participación y aportación de todos se alcance a realizar acciones conjuntas
pensadas desde el compromiso por el bienestar del otro conforme a sus
expectativas.
Respecto a la caracterización suministrada a través del Software Adviser a partir
del Sistema Institucional de Retención Estudiantil (SIRE), se

analizaron las

características socioeconómicas de la población estudiantil específicamente los
que ingresaron en los periodos 2017-II, 2018-I y 2018-II; se pudo constatar unas
tendencias en cuanto a las condiciones sociales y económicas de los y las
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estudiantes los cuales en su mayoría pertenecen a estratos 1 y 2 donde su
situación económica no es estable, los ingresos familiares que en promedio son el
salario mínimo e incluso hasta menos dependen entre 3 a 5 personas dificultando
en muchos hogares satisfacer gran parte de las necesidades básicas y cubrir con
otros gastos adicionales.
También se halló un porcentaje de estudiantes que presenta algún tipo de
necesidades especiales e igualmente jóvenes pertenecientes a grupos étnicos,
acorde a estas características significativas se permitió reconocer la diversidad
cultural al interior de la universidad, asimismo la existencia de desigualdades
sociales que dificultad el acceso y permanencia de los sujetos en la educación
superior. Requiriendo por parte de la institución un compromiso integral a partir de
un trabajo cooperativo con las unidades académicas y otros sectores de la esfera
pública y/o privada, en el cual se repiensen estrategias y acciones enfocadas no
solo en cubrir las privaciones en términos materiales sino proporcionar a los
estudiantes herramientas para potencializar sus capacidades mirando siempre al
sujeto desde sus distintas dimensiones teniendo en cuenta

su contexto y

particularidades como ser sociocultural.
A continuación se puede observar los detalles relevantes de la caracterización:
Tabla 5. Generalidades relevantes de la Caracterización

ASPECTO

GENERALIDADES

PROMEDIO POR PERÌODO
ACADÈMICO

Características
sociales

2017-II

2018-I

2018-II



Estado civil:
Mayormente solteros

87%

88%

91%



Lugar
de
Cartagena

81%

81%

77%

procedencia:



3%

Grupo étnico-racial al que
pertenece:
Indígena
Comunidades negras

3%

2%

1%

1%

1%

Afrodescendientes

2%

2%

3%
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Necesidad
diferenciada:
Baja visión

educativa
3%

3%

3%

Déficit de atención con hiperactividad

1%

1%

1%

Trastornos del lenguaje

1%

1%

1%

Baja audición

1%

1%

1%

Ceguera

1%

1%

1%

Nivel de escolaridad padre y
madre:
Padre: Mayormente Bachillerato

32%

33%

37%

Madre: Mayormente Bachillerato

36%

29%

30%

Grupos sociales a los que
pertenece:
Deportivos
Espirituales

23%

24%

21%

12%

12%

12%

Sociales

8%

8%

8%

 Uso del tiempo libre:
Leer
Navegar en internet

17%

16%

17%

16%

16%

16%

Escuchar música

15%

16%

15%

 Estrato socioeconómico:
Mayormente de estrato 1
 Ingreso económico:
Menos de 600.000 mil pesos
Entre 600.001 y 1.500.000 mil pesos

59%

52%

56%

36%

31%

33%

49%

50%

51%

52%

52%

49%

Tiene dinero para cubrir algunas
necesidades básicas pero no todas
 Situación laboral:
Mayormente no se encuentran
laborando
 Gastos universitarios:
No está en condiciones de cubrir
Matricula
Transporte

25%

24%

28%

77%

81%

80%

20%

19%

20%

15%

15%

16%

Materiales académicos

11%

11%

12%





Características
económicas

 Situación económica:
En el momento cuentan con los
recursos pero no se sabe en un
futuro cercano.
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 Vivienda:
Propia
Arrendada

61%

57%

58%

30%

32%

31%

Fuente: Datos suministrados por el Software Adviser a partir del Sistema Institucional de Retención
Estudiantil SIRE y ajustados por la estudiante de año social de prácticas de Trabajo Social. Junio del 2020.

En cuanto a los sentires e intereses de las y los estudiantes encuestados estos
consideran al bienestar universitario como aquel que orienta y mejora la calidad de
vida de todos los miembros de la comunidad educativa, si bien esta es una de sus
funciones la misión primordial es garantizar mediante sus programas, servicios y
actividades una educación integral comprendiendo todas las dimensiones del ser
humano desde aspectos físico, psicológico, social y cultural, donde el bienestar de
cada persona sea un asunto principal.
Así mismo, se observa que los y las jóvenes tienen conocimiento del quehacer de
la dependencia y su trabajo al interior de la Universidad, considerando el aporte
realizado a través de sus programas para el mejoramiento de la calidad de vida y
la formación integral del estudiante; sin embargo, requieren mayor presencia por
parte de Bienestar en los asuntos estudiantiles y de toda la comunidad
universitaria, como también una reorientación de las estrategias utilizadas para
comunicar los programas y servicios que ofrecen en tanto los y las estudiantes
hacen referencia que los mecanismos de divulgación empleados para informar no
están llegando de forma oportuna a ellos.
A su vez, es preciso involucrar a los jóvenes de los procesos desarrollados por
bienestar generando espacios de participación para toma de decisiones en
relación a los intereses y necesidades que son de importancia para los
estudiantes, por consiguiente bienestar universitario fomentaría la participación
estudiantil coadyuvando a la inclusión social en el ámbito educativo desde el
reconocimiento de la diversidad de saberes, pensamientos e intereses que hacen
parte de la vida cotidiana de los sujetos, rescatando de esta manera el sentido
propio de la universidad como un escenario donde prevalecen múltiples culturas y
por ende resulta pertinente asumir acciones a partir de la pluralidad y multiplicidad
de preferencias, necesidades y sentires manifestados siempre desde la línea del
respeto.
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A continuación, se presenta de forma sintetizada los datos más relevantes y las
apreciaciones de la población estudiantil encuestada:

Tabla 6. Datos relevantes sobre los sentires e intereses, según la población
encuestada
ASPECTO
SOBRE
LOS
SENTIRES E INTERESES DE
PORCENTAJE
LA
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL
SOBRE
EL
BIENESTAR UNIVERITARIO

Sentires de los estudiantes
sobre el Bienestar

59%

Sentires con el que relacionan
el Bienestar Universitario

52%

Conocen el quehacer
Bienestar Universitario

de

Conocimiento
programas
de
Universitario

de
los
Bienestar

Participación
programas

en

los

77%

71%

66%

Medios por el cual se enteran
de los programas y servicios
de Bienestar Universitario:
33.2%


Voz a voz
compañeros

de

los

OBSERVACIONES

La población estudiantil percibe al
bienestar como la satisfacción de
necesidades
básicas
correspondiendo a la dimensión
material del concepto de bienestar.
Los jóvenes lo asociaron con el
acompañamiento y apoyo para
esclarecer dudas de tipo académico
como también de los servicios
ofrecidos por Bienestar.
Mayormente los estudiantes tienen
conocimiento del quehacer de
Bienestar
Universitario
relacionándolo con los procesos
desarrollados por la dependencia.
La mayor parte de los y las jóvenes
universitario conoce los programas
que actualmente ofrece Bienestar
Universitario.
Con un gran porcentaje los y las
estudiantes están desvinculados de
los programas ofrecidos por la
dependencia.
Vale la pena destacar que
mayormente los y las estudiantes se
informan de los programas por sus
compañeros, seguido las redes
sociales, cabe considerar por parte
de Bienestar una reorientación de
las estrategias utilizadas para
comunicar los programas y servicios
que ofrecen.
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Contribución de Bienestar
Universitario a la formación
integral y calidad de vida

80%

Intereses de los estudiantes
sobre a que debe responder
Bienestar Universitario con
sus programas

36%

Programas conocidos por los
estudiantes:
 Actividades
deportivas
 Grupos culturales
Programas de preferencia por
los estudiantes:
 Actividades
deportivas
 Grupos culturales

81.5%
77.3%

52.1%
50%

Los programas van acorde a
sus intereses

89%

Motivaciones al momento de
participar en programas que
ofrece
Bienestar
Universitario.

43%

Las y los jóvenes universitario
consideran que a través de los
programas ofrecidos por Bienestar,
se aportan al mejoramiento de la
calidad de vida del estudiante y a su
formación integral.
Bienestar Universitario debe diseñar
programas acorde a los intereses y
necesidades de las y los jóvenes
universitarios enfocados en su
desarrollo integral.
Las y los estudiantes tienen mayor
conocimiento en los programas
destinados
a
la
integración,
recreación,
esparcimiento
y
aprendizaje de nuevas temáticas a
través del deporte y la cultura.
Los programas de preferencia y
mayormente captan el interés de la
población universitaria son aquellos
dirigidos
al
ocio,
diversión,
aprendizajes e integración del
estudiante.
Se encontró que para los y las
estudiantes las actividades que se
realizan en lugares no académicos
son de su gusto, en tanto son
espacios
que
propician
el
esparcimiento, la relajación y el
encuentro universitario.
Principalmente les motiva disfrutar
de los espacios de la universidad
para
realizar
actividades
de
esparcimiento
junto
con
sus
compañeros y su vez aprovechar el
tiempo para aprender nuevos temas
de interés.

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Junio del 2020.

En relación con el grado de satisfacción sobre el Bienestar Universitario y su
gestión desarrollada, la población estudiantil al respecto manifestó satisfacción
con la dependencia revelando una conformidad con el trabajo de esta, no obstante
también se encontró una apreciación neutra de las y los jóvenes encuestados
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quienes indicaron sentirse Ni satisfecho/ Ni insatisfecho lo que deduce
desinterés de los estudiantes en algunos aspectos referentes

un

a bienestar, es

posible comprender esta indiferencia como una manera de insinuar la necesidad
de un trabajo más comprometido con los estudiantes buscando la manera de
motivarlos e incluirlos en todos los procesos

llevados a cabo, si bien estas

percepciones pueden ser transformadas emprendiendo acciones conforme a las
propuestas del estudiante en relación a sus intereses y sentires.
Los y las estudiantes encuestadas manifestaron lo contenido en la tabla Nº 7:
Tabla 7. Datos relevantes sobre el grado de satisfacción, según la población
encuestada
ASPECTO SOBRE EL
GRADO
DE
SATISFACCIÓN
DE
LOS ESTUDIANTES EN
RELACIÓN CON EL
BIENESTAR
UNIVERSITARIO

PORCENTAJES
OBSERVACIONES
Satisfe
cho

NS

Insatisf
echo

NI

La labor desarrollada
por Bienestar
Universitario

32.6%

35.3%

9.8%

Los programas y
servicios de Bienestar
Universitario

38.8%

30.9%

8%

34.8%

33.5%

9.6%

31.7%

35.3%

9.9%

Las actividades
desarrolladas en los
programas de
Bienestar Universitario

Los escenarios
deportivos

Especialmente se demuestra
una apreciación neutra por
parte
del
estudiantado
respecto
a
la
labor
desempeñada
por
la
dependencia.
Gran parte de la población
estudiantil
se
encuentra
conforme a lo ofrecido por
Bienestar, sin embargo otro
porcentaje
de
jóvenes
encuestados
se muestran
indiferentes.
Se encontró un nivel de
percepción muy positiva de las
actividades que ha venido
desarrollando
Bienestar
Universitario al interior de la
Universidad.
Los y las estudiantes señalan
conformidad
con
las
infraestructuras
destinadas
para
hacer
deporte,
no
obstante otros
manifiestan
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indiferencia
asuntos.

Las actividades
culturales

La relación de
Bienestar Universitario
con los programas
académicos

La relación establecida
entre Bienestar
Universitario y la
comunidad
universitaria

34.2%

30.7%

10.6%

33%

33%

11%

37.1%

31.9%

9.2%

frente

a

estos

Se presenta un grado de
aprobación frente a las
acciones pedagógicas realizas
a través de los grupos
culturales.
La relación establecida entre
Bienestar y los programas
académicos de la Universidad
de Cartagena permite a la
dependencia
fortalecer
y
establecer acciones orientadas
al
mejoramiento
de
la
formación y calidad de vida del
estudiante.
La
población
estudiantil
percibe de manera positiva la
cercanía y el dialogo de la
dependencia
con
cada
miembro de la institución.

Fuente: Datos recolectados mediante la encuesta de opinión realizada por la estudiante de año social del
programa de Trabajo Social. Junio del 2020.

Ahora bien, para la población estudiantil tener en cuenta sus intereses y
necesidades es de gran significado tanto así que lo asocian con un derecho y un
deber otorgado al ser parte de una comunidad educativa orientada a brindar una
formación integral pensando siempre en el desarrollo humano de sus miembros.
Finalmente, tenemos que destacar las diferentes miradas y posturas de los y las
estudiantes que hicieron parte de esta investigación, rescatando que su
participación se convierten en un aporte fundamental para retroalimentar el
compromiso de Bienestar Universitario con cada uno de los miembros de la
comunidad educativa, replanteando una mayor presencia que transcienda más
allá de la satisfacción de necesidades de ocio y recreación pretendiendo velar por
una educación integral e inclusiva donde se reconozca la diversidad y se trabaje
incansablemente por el respeto e igualdad de oportunidades para todos desde el
acciones pensadas con y para la población estudiantil.

201

Por último, las reflexiones sobre la práctica en el ejercicio profesional de Trabajo
Social dejo lecciones aprendidas en relación a la experiencia vivida en el campo
asignado en el proceso académico. Esta práctica investigativa hizo comprender
que la vida universitaria es un entramado de situaciones donde el trabajador social
debe mantener una visión amplia y holística de cada una de las realidades
sociales vivenciadas con sus múltiples particularidades que diferencian un sujeto
de otro, pero a su vez se asemejan en cuanto son personas llenas de
conocimientos, emociones y sueños producto de la experiencia vivida.
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A MODO DE RECOMENDACIONES

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad de Cartagena
debe fortalecer y establecer acciones coincidentes con la academia en aras
de aportar a la formación integral, alcanzando una verdadera articulación
permitiéndole

potencializar

su

labor

abordando

investigaciones

relacionadas con el tema del estudiante universitario con la intencionalidad
de comprender los cambios dentro de la vida universitaria promoviendo
nuevas maneras de abordar a esta población desde sus particularidades .

Considerando las percepciones sobre bienestar universitario por parte de
los funcionarios de esta dependencia y de los estudiantes, se hace
necesario definir los aspectos centrales de ese bienestar, en este caso, los
arrojados por este estudio se orientar a tres aspectos: Formación integral,
satisfacción de necesidades/problemáticas y construcción de comunidad
académica. Estos aspectos podrían considerarse y orientarse como
horizonte de sentido, para precisar la concepción de bienestar universitario
que convocaría de manera institucional.

Es

menester

que

Bienestar

Universitario

participativas que motiven a los y las

se

repiense

estrategias

estudiantes a vincularse a los

programas, utilizando canales de comunicación e información como los
mismos estudiantes y las redes sociales para convocar al estudiantado a
involucrarse en los procesos desarrollados por la dependencia.

Aprovechar las herramientas y los software con los que cuenta, para
actualizar y/o realizar diagnósticos participativos donde se aprecien los
intereses, sentires y necesidades de la comunidad universitaria con el
objetivo de mejorar falencias y contribuir al desarrollo humano de cada uno
de los miembros, esto resulta de gran importancia para mantener el diseño
y ejecución de programas que vayan acorde a las propuestas de los
jóvenes universitarios
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Provocar que los y las estudiantes tengan un grado de compromiso con su
formación integral, bajo el principio de corresponsabilidad, que los
estimulen a aprovechar los espacios ofrecidos por la Universidad y que al
momento de participar sean propositivos, receptivos y críticos-constructivos
frente a las inconformidades.

Mantener este espacio de articulación entre estudiantes en prácticas de los
diferentes Programa Académico - Bienestar Universitario de la Universidad
de Cartagena e involucrar a los grupos y semilleros de investigación de la
Universidad, a fines a las líneas estratégicas de Bienestar, para avanzar en
investigaciones sobre esta población, apostándole

a una intervención

social investigada desde una perspectiva propositiva, crítica, reflexiva y
contextualizada.

En este mismo sentido, involucrar en la planeación y gestión de bienestar
universitario, los diferentes programas académicos, instalándose una mesa
de trabajo integrada con algunos estudiantes, docentes y directivos a fines
con los lineamientos de Bienestar y sus programas, para direccionar la
formación integral atendiendo los intereses, expectativas de la comunidad
universitaria.

Generar/ institucionalizar jornadas, encuentro sobre Bienestar en los
diferentes campus, para fomentar el diálogo de saberes y de experiencias
que dé a conocer, por un lado , el impacto de Bienestar en la comunidad
académica, consolidar los modelos y rutas de atención a la población y
principalmente, compartir a viva voz la experiencia de quienes hacen parte
como participantes o beneficiarios de los programas que adelanta Bienestar
en la Universidad y su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida.
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