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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La actividad física ha acompañado al hombre desde su origen siendo el deporte y la 
recreación sus más notorias expresiones. Algunas actividades deportivas y recreativas 
han sido practicadas durante siglos, otras han evolucionado ajustándose a nuevas 
tendencias o son mezclas de algunas existentes. Dichas prácticas dependen de muchos 
factores culturales, económicos y  políticos, entre otros, las cuales se han ajustado al 
momento histórico y al contexto en que se desarrollan. Esta situación no ha sido ajena 
a la Universidad de Antioquia. 
 
El departamento de deportes de la dirección de Bienestar Universitario  de La 
Universidad de Antioquia ofrece servicios  en veintidós  disciplinas deportivas y 
algunas complementarias de actividad física. A pesar de que la Dirección de Bienestar 
se encuentra certificada  bajo la normativa ISO 9001, y dicho proceso de certificación 
ha ayudado a mejorar los servicios prestados, este sistema de calidad solo contempla 
la percepción de aquellos usuarios que usufructúan  los servicios, dejando de un lado 
la población no usuaria.  
 
En tal sentido,  la Dirección de Bienestar y específicamente el Departamento de 
Deportes no posee un diagnóstico que dé cuenta de cuáles son las expectativas de  
la comunidad  en materia deportiva y recreativa, asunto que dificulta la toma de 
decisiones. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA INVESTIGATIVO 

Bajo conocimiento de  las preferencias deportivas y recreativas de la comunidad 
universitaria   por parte de la dirección de bienestar, para la operacionalización del 
Plan de Acción Deportivo de la Universidad de Antioquia 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer las Preferencias Deportivas y Recreativas de la comunidad de la Universidad 
de Antioquia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Determinar la relación entre la oferta y la demanda deportiva y recreativa en 
los diferentes grupos poblacionales por unidad académica y administrativa 

 Establecer la relación entre el uso de la infraestructura y la demanda de la 
población 

 Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los programas 
ofrecidos 
 



 

ANTECEDENTES 
 
En el estudio exploratorio y descriptivo, de análisis cuantitativo y cualitativo (mixto) 
aplicado en una Muestra 294 personas,desarrollado por GARCIA CAHVERRA, John 
Enrique y GONZALEZ PALACIO, Valentín (2003) denominado BIENESTAR 
UNIVERSITARIO: DIAGNOSTICO Y PLANEACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS SEDES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA cuyo objetivo principal era “Determinar cuáles programas y servicios 
relacionados con el Bienestar universitario son requeridos por los estudiantes en cada 
una de las cinco sedes regionales de la U de A  durante el segundo semestre de 2003, y 
cuales pueden ser desarrollados según el plan de desarrollo Institucional y 
particularidades de cada sede tales como: Infraestructura, recursos logísticos y 
humanos y población beneficiaria de cada sede”, Se concluyó lo siguiente: 
 

 Los programas de mayor oferta son los de proceso de inducción y reinducción a 
la vida universitaria, así como actividades deportivas y culturales.  

 Son relativamente escasos los convenios interinstitucionales. 
 Necesidad de una adecuada infraestructura 
 Las expectativas de promoción y prevención de la salud, de estas las que tiene 

mayor demanda son salud mental y vida universitaria. 
 En fomento artístico y cultural el teatro es la primera opción. 
 En recreación y deporte se centran en actividades de entrenamiento deportivo 

y representación institucional. 
 El hecho de que en las sedes no se ofrezca una mayor variedad en los 

programas artísticos y deportivos parece influir en los niveles de práctica de 
estas actividades. 

 
Dicho  estudio planteó  las siguientes recomendaciones:  
 
Asesoría para la planeación, oferta y desarrollo de programas y servicios: 21 
 
Los pocos programas y servicios que se ejecutan en la actualidad, han sido ofrecidos 
de manera espontánea y desarticulada, cuando podría contarse con la experiencia, 
apoyo y asesoría del grupo de profesionales que laboran en los departamentos de 
promoción y prevención, desarrollo humano y deportes de la dirección de Bienestar 
Universitario. 
 
Seguimiento y evaluación de los programas y servicios. 
 
Convenios interinstitucionales, sería prudente fortalecer los esfuerzos incipientes de 
trabajo interinstitucional para la venta de servicios, asesorías, difusión y divulgación, 
aprovechamiento de espacios y de recursos, etc, como una estrategia de 
autosostenibilidad de proyección y legitimación de los programas de bienestar 
universitario. 



 

 
 
En la segunda Conferencia Latinoamericana de Educación Física Cultura y Sociedad, 
realizada en Santa Fe de Bogotá en 1992, Roberto Ortegón Yañez a través de la 
Investigación "Tendencias De La recreación y El Deporte En El Siglo XXI " desarrolla 
un trabajo que se constituye en un modelo para la recreación y el estudio urbano, el 
cual hace parte de los estudios prospectivos para diseñar los escenarios y estrategias 
que deben seguir las instituciones de acuerdo con la situación actual y al análisis sobre 
el impacto de ciertas tendencias en el desarrollo de actividades como la recreación, la 
educación, el deporte, la cultura.  
 
La investigación parte de identificar la recreación y el deporte como nuevos servicios 
en la planeación de las ciudades y a partir de allí se desarrollan seis variables para la 
situación actual. 
 
La primera comprende la dimensión histórica, la más olvidada en América Latina, 
posteriormente se evalúa la disponibilidad de tiempo libre, la relación con las 
prácticas actuales de recreación y deporte a nivel urbano, las condiciones de 
infraestructura, la oferta de programas y finalmente las condiciones administrativas 
en  las que se presentan estos servicios. Finalmente, la investigación diseñó los 
escenarios deseables al siglo XXI, las estrategias y programas que deben facilitar la 
calidad y efectividad de los servicios, la adecuación de parques y escenarios 
deportivos, la promoción a la participación comunitaria, educación para el tiempo 
libre y el desarrollo de la información e investigación en el área. 
 
La investigación realizada por Ortegon, aporta elementos muy valiosos a la hora de 
valorar las prácticas de deporte social comunitario al dimensionar el problema a 
través de variables como las planteadas, que serán algunas soporte y base del 
presente trabajo. 
 
En el año de 1992, el Doctor Luis Alfredo Ramos Botero alcalde de la ciudad, publica el 
texto “Plan de Desarrollo Deportivo y Recreativo de Medellín”. Como una propuesta 
para lograr la máxima eficiencia en la utilización de los recursos para la ocupación del 
tiempo libre. 
 
Para la elaboración de dicho documento se llevo a cabo el siguiente proceso: 

 Realización de un inventario y diagnostico de la realidad del momento, la 
elaboración de elementos filosóficos y la celebración de un foro. 

 
La elaboración de dicha propuesta dió como resultado la puesta en funcionamiento de 
una institución que se asimila a las instancias Nacionales, Departamentales, y 
Municipales para el desarrollo del deporte y la recreación, entidad que se denomino 
INDER (Instituto de Deporte y Recreación ). 
 

Insertar los trabajos de las fichas 



 

Ya en el año de 1995, el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín INDER 
presento públicamente.(1) el documento denominado Plan de Desarrollo de la Entidad, 
que recogió un diagnostico de diferentes grupos poblaciones en los que se destacaron 
ligas deportivas, expertos, líderes Comunitarios entre otros, utilizando la metodología 
DOFA. 
 
Este estudio permitió identificar un derrotero de trabajo para la ciudad en materia de 
deporte y recreación para los tres años venideros. 
 
El trabajo ”La Recreación Popular Vehículo Para la Participación Comunitaria” de Luis 
Bernardo Camargo T. 1990 estudiante del I.U.E.F. de la Universidad de Antioquía, y 
“Deporte para Todos” 1983 de Enue Vasco Morales y Omar E. Monroy, estudiantes del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  presentan las siguientes 
recomendaciones comunes para la ciudad de Medellín 
 

 Se hace necesario la readecuación de los escenarios deportivos y recreativos 
existentes, la habilitación de espacios públicos como: calles, aceras, parques y 
plazoletas. 

 La educación de la población beneficiaria. 
 La implementación de programas con personal especializado. 
 La participación comunitaria y la educación para la autogestión. 
 La articulación del trabajo interdisciplinario en la realización del programas de 

deporte para todos. 
 Adaptación de modelos foráneos, como marco de componentes de otras 

instituciones internacionales,  
 
En el  estudio realizado en 1998 por Juan Correal Naranjo, Director del Patronato 
Deportivo de Benalmádena,  España, en calidad de asesor de la Junta de Andalucía, en 
el cual se toman los municipios con menos de 20.000 habitantes de la Junta 
Autonómica de Andalucía y se analizan las siguientes variables: 
 

 Población beneficiaria, instalaciones deportivas, calidad de los programas 
deportivos y recreativos, necesidades de los grupos poblacionales, y 
presupuesto institucional. Este  estudio permitió establecer y direccionar los 
planes de desarrollo municipales en concordancia  con  las necesidades de los 
grupos poblacionales de esa localidad.  
 

El  profesor Alberto Calderón García  de la Universidad Pedagógica Nacional presentó  
en el IX congreso Panamericano de Educación Física un estudio que tituló "La 
Formación Escolar Para El Deporte de Masas" y que tuvo por objeto analizar el papel 
que las universidades formadoras de docentes debían cumplir, para atender las 
demandas en lo que el llamaba  “el deporte de masas ”que en la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá, por la época comenzaba con la creación de las ciclovías. El papel de la 
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 Acta Reunión de consejo de Gobierno Area Social, Miércoles 10 de mayo de 1995 



 

educación en este caso se reducía a la formación de profesionales con un componente 
curricular que contemplara dentro de la formación, el área biomédica, hoy llamada en 
el instituto de educación física, calidad de vida. 
 
Otro planteamiento valido es el que hace José Antonio Serrano Sánchez, en su tesis 
doctoral: "Una Aproximación Empírica y Multidimensional Al estudio De La 
Participación Deportiva En El Tiempo Libre"  realizada desde la Universidad de Las 
Palmas, en Gran Canaria ( 1998 );   acometió dos problemas de carácter exploratorio. 
El primero tiene como propósito analizar y discutir la creencia acerca de que la 
promoción y el apoyo de acontecimiento deportivos tiene una utilidad social, al 
fomentar en sus audiencias una predisposición hacia las prácticas. Para ello se aborda 
un análisis de la interacción de las prácticas con las audiencias deportivas. 
 En el estudio dos se persigue analizar la consistencia empírica de variables 
personales a las que se otorga un valor significativo en su asunción de compromisos 
de práctica; efectuándose para ello un análisis de varianzas intercontestuales de 
práctica deportiva. 
 
 El estudio I revela que las dos dimensiones de la participación deportiva, prácticas y 
audiencias, permiten aislar tres componentes empíricos: El capital de tiempo libre, el 
capital educativo y económico y el género, que modulan de manera diferencial las 
prácticas respecto a las audiencias. 
 
 Los resultados del estudio II revelan que la participación deportiva en contextos de 
práctica de intervención pública, presentan una fuerte discriminación en razón de la 
edad y del capital del tiempo libre, mientras que el capital económico presenta una 
tendencia más acusada hacia las prácticas de distinción en ambientes de oferta 
privada. Con ambos estudios se concluye que la base empírica para creer que el apoyo 
directo o indirecto a la competición deportiva, promueva compromisos de práctica en 
las audiencias, así mismo se cuestiona la democratización del deporte en aquellos 
contextos en los que se combina una ideología oficial en materia de modalidades e 
instalaciones deportivas, un proteccionismo de la organización federada y la ausencia 
de estrategias diferenciales en los agentes oficiales. 
 
Aspectos como los mencionados por Serrano, aportan para la ejecución de un trabajo 
de diseño de tipo longitudinal descriptivo o de tendencia, así como a la 
sistematización de las experiencias; los elementos por él expuestos, son  
fundamentales a tener en cuenta en el presente trabajo de investigación. 
 
Una propuesta interesante para el objeto de nuestra investigación , es la presentada 
en el VII Congreso Nacional de Educación Física, realizado en Manizales, en 1998. En 
ella se expuso el trabajo, “Sentido de las Prácticas de la Educación Física, en la 
Construcción del Ideal del Proyecto Histórico, Social y Cultural, Expresado en el 
Proyecto Político Nacional”.  El colectivo de autores ubica como prácticas, las 
actividades pedagógicas realizadas por los docentes en la educación superior, y 
educación básica y media,  las actividades formativas ejecutadas en los  programas de 



 

formación de formadores, las desarrolladas en los programas de ocio y tiempo libre y 
las que se desarrollan en el deporte social comunitario. Se plantea que las acciones 
que desde la educación física se adelantan en cada una de estas prácticas favorecen o 
desfavorecen de forma voluntaria o involuntaria, actitudes, valores y conductas que 
determinan la calidad de la educación física, definida desde los ideales del proyecto 
histórico plasmados en la intención política y pedagogía de la constitución.  
 
Esta ponencia perfila tendencias  aún no investigadas en torno a las prácticas de la 
educación física, y el deporte social como elemento que convoca y aglutina multitudes 
debiendo  pensarse como un medio que posibilita la materialización del proyecto de 
modernidad que contiene la constitución. 
 
El trabajo  desarrollado por el grupo de investigación; Cultura Somática, del Instituto 
Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia, en la Comuna 
Nororiental de la Ciudad de Medellín en los Barios de La Avanzada y Santo Domingo 
Sabio. La investigación “ Cultura Somática y Perfil Social: Estudio Interdisciplinario del 
Fenómeno del Deporte” , apunta a describir los usos del cuerpo en la ciudad de 
Medellín, en particular en los barrios mencionados. 
 
 Este macroproyecto de investigación, implementado en el segundo quinquenio de la 
década del  90, plantea que los usos del cuerpo al mismo tiempo que son expresión de 
cultura, son creación de la misma. Ellos tocan con el sistema de significaciones, 
percepciones, actitudes, prácticas y representaciones individuales y colectivas del 
mismo en un contexto sociocultural.  
 
Se plantea así que el cuerpo, como elemento biológicamente determinado, está 
culturalmente determinado. La investigación valora  las expresiones motrices como 
prácticas comunitarias, las incidencias que estas desde un contexto determinado, 
pueden llegar a tener en aspectos biomédicos, sociales y culturales. Se analiza desde 
esta perspectiva el papel que tienen las expresiones motrices comunitarias como 
elemento de mitigación o no de la vulnerabilidad social en salud, en el sentido amplio 
del término, en esa zona. 
 
El trabajo desarrollado por Miguel Vicente Pedraz en "La Disposición Regulada De Los 
Cuerpos. Propuesta de Un Debate Sobre La Cultura Física Popular y Los Juegos 
Tradicionales" en el que realiza un acercamiento crítico a los modelos de actividad 
física y los usos del cuerpo dominantes  en la comunidad de Madrid, rescata. 
 
En la investigación realizada por Antonia Irene Hernández R. y colaboradores,  
“Conocimiento y Valoración del servicio de deportes de la Universidad de Almería”. Se 
realizó una aplicación metodológica cuantitativa a una población muestra de 2.088 
sujetos, (de acuerdo a la población vinculada hasta marzo de 1997).Para esta muestra 
se tuvieron en cuenta estudiantes, docentes, becarios de investigación, personal 
administrativo y de servicios, que tenían presente un margen de  error de ± 2% y una 
confiabilidad de un 95.5%.  



 

 
Se hicieron preguntas a la población muestra acerca de los servicios que presta la 
universidad en el área de deportes de acuerdo a: disponibilidad y ocupación del 
tiempo libre, actitudes hacia la práctica físico-deportiva, información de los 
programas ofrecidos, calidad y número de instalaciones, eficiencia y calidad 
profesional, horarios y programas de las actividades entre otras. En las cuales, 
encontraron que la información que brinda la universidad a los usuarios es básica, es 
decir, la información que se suministra no es suficiente y algunas personas no logran 
saber de la existencia de los programas. La calidad de las instalaciones es buena para 
la práctica deportiva, aunque las instalaciones son pocas. La variedad de los 
programas es buena y el horario de las actividades para las personas es el adecuado, la 
calidad y la eficiencia de los profesores es buena en la prestación de dichos servicios. 
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desarrollo de programas y servicios de bienesar, que contribuyan a 
la formacion integral de los estudiantes de las diferentes sedes 
regionales de la Universidad de Antioqia. 
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Título Caracterizacion de la division de 
deportes adscrita a bienestar 
universitario de la Universidad 
de Antioquia, en el periodo de 
Noviembre a Diciembre de 1997 

Libro 

Títulos Relacionados Tit/otros: Informe de Practica. 
Universidad de Antioquia. Escuela 
de Nutricion y Dietetica 

 

Autor(es) Carmona Berrio, Diana Maria 
(Autor) 
Henao Builes, Bibiana Maria 
(Autor) 

 

Descripción Física 36h. 
 

Publicación España, 1997 
 

Clasificación(es) FAC901  

 
Materia(s) Universidad de Antioquia. 

Programa de Regionalizacion; 
Educacion nutricional;  

 

Resumen Practica Profesional Integrada II 
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Título Escuela de iniciacion y formacion deportiva Artículo 
de 

Revista 

Parte de Alma Mater. Universidad de Antioquia.(Medellin). 1997 
No. 465, Mar. 1999 
p. 23  

 

Materia(s) Universidad de Antioquia. Bienestar Universitario; 
Universidad de Antioquia. Instituto de Educacion Fisica y 
Deportes; Deportes en la Universidad de Antioquia; 
Universidad de Antioquia. Escuelas de Iniciacion y 
Formacion Deportiva;  

 

 

 

 

 

Título Reestructuracion administrativa de las escuelas 
de iniciacion deportiva de la Universidad de 
Antioquia 

Libro 

Autor(es) Ramirez Osorno, Luz Marina (Autor)  

 
Publicación Medellin : [s. n.], 1996 

 
Clasificación(

es) 
GV443  

 

Materia(s) Administracion deportiva; Deportes para niños; 
Iniciacion deportiva; Escuelas de deportes; 
Universidad de Antioquia. Bienestar Universitario;  
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Título Los servicios a estudiantes en la universidad como 
criterio de calidad 

Artículo 
de 

Revista 

Parte de Bordon Revista de Pedagogia 
Vol. 56, No. 02, 2004 
p. 329- 345  

 

Autor(es) Vieira, Maria Jose (Autor) 
Vidal, Javier (Autor)  

Materia(s) Acreditacion; Bienestar universitario; Educacion 
universitaria;   

Resumen Los asuntos relacionados con la experiencia del estudiante 
en las instituciones de Educación Superior son considerados 
como criterios de calidad en las guías de evaluación. El 
objetivo de este estudio es conocer las funciones 
encaminadas a ayudar al estudiante en los ámbitos 
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profesional, académico y personal que pueden ser 
consideradas como criterios de calidad en las universidades 
españolas. Se ha enviado un cuestionario por correo 
electrónico a 114 profesionales vinculados con los servicios 
a estudiantes pertenecientes a 53 universidades. El 
resultado de este estudio es una lista de criterios generales 
relacionados con la ayuda al estudiante que las 
universidades deberían tener en cuenta si pretenden ser 
acreditadas o evaluadas de forma satisfactoria 

 
 

Título Los servicios de bienestar, al alcance de los 
estudiantes de pregrado y posgrado 

Artículo de 
Revista 

Parte de Alma Mater : Suplemento. Universidad de Antioquia 
(Medellin) 
No. 168, Feb. 2004 
p. 8  

 

Materia(s) Universidad de Antioquia. Bienestar Universitario - 
Programas; Estudiantes universitarios - Colombia; 
Programa de actividades en educacion; Programas de 
educacion;  

 

 

 

 

 
 
Los trabajos “ Modelo Participativo para el desarrollo del Deporte y la Recreación en 
en el Municipio de Medellín” y Caracterización de las necesidades de depaorte y 
recreación en el Municipio de Itaguí ” desarrollado por Juan Francisco Gutiérrez B. y 
otros del grupo de Investigación en ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte 
– GRICAFDE del Instituto Universitario de Educación Física  y el trabajo “Efectos de la 
utilización del  tiempo  en  la calidad de vida de los estudiantes de la Universidad de 
Antioquia desarrollado por John Jairo Agudelo O. son los referentes para el abordaje 
de este trabajo.  
 
 
MARCO NORMATIVO 

 
La normativa deportiva hace énfasis en diferentes artículos constitucionales, leyes que 
dan pie a los planes de deporte, recreación y universitario, esta normativa brinda 
herramientas legales para el sustento y desarrollo de esta investigación, a 
continuación se mencionan las diferentes leyes que avalan este proceso: 
 
 ARTICULO 52. Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 

2000. El nuevo texto es el siguiente: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 
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recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de 
las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte 
y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se 
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte 
y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas 
cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

 

ASPECTOS  INTERNACIONALES   (Plan Nacional de Recreación, 1998-2002)1 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 establece en su artículo 24, que 
“toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. 

 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluye como un 
factor irrenunciable de derechos individuales, en el artículo 15, que “Toda persona 
tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear 
útilmente el tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural, físico.” 
La convención sobre los derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1989, en atención al establecimiento de 
mecanismos de control y  protección de los derechos de los niños del mundo, ratificó 
en su preámbulo que:  
 
 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas apropiadas para su edad y participar 
libremente en la vida cultural y en las artes. 

 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, 
en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y 
de esparcimiento”. 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas declara en 1980 que para el hombre, 
“después de la nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la 
recreación debe considerarse como una necesidad básica, fundamental para su 
desarrollo.” 
 

                                                           
1
 El  Plan Nacional de Recreación fue elaborado durante el gobierno de Andrés Pastrana y se denominó “La 

Recreación con un propósito” 



 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, Hábitat y 
Medio Ambiente, realizada en 1976 en la ciudad de Vancouver, Canadá, declaró “que la 
recreación es necesidad fundamental del hombre contemporáneo.” 

 

 ASPECTOS DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
 
En Colombia se presenta una serie de normas y leyes relacionadas con el tiempo libre 
y la recreación en la Constitución Política,  La Ley General del Deporte, Ley General de 
Educación, Plan Nacional de Recreación, Ley 30, ley 60, Ley 50, la Asociación 
Colombiana de Universidades, Ascun, incluye como una de sus cuatro áreas de 
desarrollo la recreación y el tiempo libre, y en el caso mismo de la Universidad de 
Antioquia se definen pautas en este sentido por medio del Estatuto General, Plan de 
Desarrollo, Reglamento Estudiantil y Sistema de Bienestar Universitario. 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 
 
TÍTULO II, CAPÍTULO 2:  DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
CULTURALES 
 
Artículo 52:   Se reconoce el derecho  de todas las personas   a la recreación, a la 
práctica  del deporte y el aprovechamiento  del tiempo libre.  

 
El estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones  deportivas, 
cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 
 
Artículo 70:   El estado tiene el deber  de promover  y fomentar  el acceso  a la cultura 
de todos los colombianos  en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente  y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas  del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
La cultura en sus diversas  manifestaciones es fundamento  de la nacionalidad.  El 
estado reconoce  la igualdad y dignidad de todas los que conviven en el país.  El estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la nación. 
 
Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística  son libres. Los 
planes de desarrollo económico y social incluirán  el fomento a las ciencias y en 
general, a la cultura.  El Estado creará incentivos para personas  e instituciones que 
desarrollen  y fomenten  la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones  
culturales y ofrecerá  estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan  
estas actividades. 

 
 



 

LEY DEL DEPORTE (LEY  181 DE ENERO 18 DE 1995). 
 
El objetivo especial de esta “Ley es la creación del Sistema Nacional del Deporte, la 
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la 
Educación Física. 
 
Está plantea en el Artículo 3 que el estado tendrá en cuenta dentro de sus objetivos 
rectores:  
 
Literal 1,  “Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas 
en el sistema educativo general en todos sus niveles...” 
 
Numeral 12: “Planificar y programar la construcción de instalaciones  

deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su óptima 
utilización y uso de los equipos y materiales destinados a la práctica del 
deporte  y la recreación”. 

Literal 5: “Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el  
deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento  de la 
calidad de vida y el bienestar social especialmente de los sectores más 
necesitados. 

Literal 17.   “Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y  
extraescolar de la niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo 
libre, el deporte y la recreación como elementos fundamentales en su 
proceso de  formación integral tanto en lo personal como en lo 
comunitario.” 

 

EN EL CAPÍTULO II (PRINCIPIOS FUNDAMENTALES) 

Artículo 4. Se considera que “El deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la 
formación integral de la persona.  Su fomento, desarrollo y práctica son parte 
integrante del servicio público educativo y constituye gasto público social...” bajo los 
principios de universalidad, participación comunitaria, participación ciudadana, 
integración funcional, democratización y ética deportiva. 

 

En su Artículo 6° dice:  “Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y 
privadas de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir, y controlar 
actividades de recreación, para lo cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo 
de esta actividad,  de conformidad con el plan nacional de recreación.  La mayor 
responsabilidad en el campo de la recreación le corresponde al Estado y las cajas de 
compensación familiar.  Igualmente, con el apoyo de Coldeportes impulsarán y 
desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de recreación y las 
corporaciones de recreación popular. 
 



 

En el Título II (De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 
extraescolar), artículo 5.  Se expresa que:   
 
“LA RECREACIÓN.  Es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita 
entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno 
desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento 
de la calidad de vida individual y social mediante la práctica de actividades físicas o 
intelectuales de esparcimiento.” 
 
“EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.  Es el uso constructivo que el ser 
humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y  del disfrute de la 
vida, en forma individual o colectiva.  Tiene como funciones básicas el descanso, la 
diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 
desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación  sicobiológica.” 
 
En el título IV (Del Deporte), Capítulo I :  Definiciones y Clasificación, artículo 16. 
“Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las siguientes.” 
 
“... DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO.  Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento y desarrollo físico de la comunidad.  Procura integración, descanso y 
creatividad.  Se realiza mediante la acción interinstitucional la participación 
comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida”.  
 
En lo atinente al DEPORTE UNIVERSITARIO dice que :  “Es aquel que complementa la 
formación de los estudiantes de educación superior.  Tiene lugar en los programas 
académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas definidas por 
la Ley 30 de 1992”.  
 
Por último es importante resaltar lo expresado en el artículo 53 y su respectivo 
parágrafo, así: 
 
“El Plan Nacional del Deporte, la Recreación, y la Educación Física, tendrá como 
fundamento los planes y proyectos que las entidades territoriales de carácter 
municipal, departamental y las instituciones del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre asociados, propongan para el fomento y desarrollo 
del sector deportivo de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional. 
Parágrafo:  Cuando se hable de la recreación en este plan y en lo referente al Sistema 
Nacional del Deporte se entiende incorporado el tiempo libre y la educación 
extraescolar de acuerdo con el Artículo 5 de esta Ley.  
 
PLAN NACIONAL DE RECREACIÓN.  
 
Diseñado en cumplimiento del artículo 52, Capítulo II, Ley del Deporte (Ley  181 de 
enero 18 de 1995). 
 



 

LEY 50 DE 1990 
 
Artículo 21: Dedicación exclusiva en determinadas actividades.  

(Adicionado al Capítulo II del Titulo VI parte Primera del Código 
Sustantivo del Trabajo)  En las empresas con más de cincuenta (50) 
trabajadores que laboren  cuarenta  y ocho (48) horas a la semana, estos 
tendrán  derecho a que  dos (2) horas de dicha  jornada, por cuenta del 
empleador, se dediquen  exclusivamente  a actividades recreativas, 
culturales, deportivas o de capacitación. 

 
LEY 115  DE 1994 
 
TITULO PRIMERO: Disposiciones preliminares 
 
Articulo 5º  Fines de la Educación. 
 
Numeral 1.  El pleno desarrollo de la personalidad sin mas limitaciones que  

todas las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 
dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 
moral, espiritual, social afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

Numeral 7.  El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás  bienes  
y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

Numeral 12.  La formación para la promoción y preservación de la salud y la  
Higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 
educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del 
tiempo libre. 

 
TITULO SEGUNDO: Estructura del servicio educativo. 
 
Articulo 14. Enseñanza obligatoria: En todos los establecimientos  

Oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los 
niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: 
 
Literal b: El aprovechamiento del Tiempo Libre, el fomento de las 
diversas culturas y el deporte formativo, para lo cual el gobierno 
promoverá y estimulara  su difusión y desarrollo. 

 
LEY 60 DE 1993  
 
CAPITULO III:  Participación de los municipios en los ingresos corrientes de la 
nación. 
Numeral 10: en Educación Física, recreación y deporte:  inversión en instalaciones 
deportivas; dotación a los planteles escolares,  de los requerimientos necesarios para 
la practica de la Educación física y el deporte; conforme a lo previsto en la Ley 19 de 



 

1991 dar apoyo financiero, y en dotación e implementos deportivos a las ligas, clubes 
de aficionados y eventos deportivos; inversión en parques y plazas públicas. 
Numeral 11: En cultura: Construcción, mantenimiento y rehabilitación de Casas de la 
cultura, bibliotecas y museos municipales, y apoyo financiero a eventos culturales y 
agrupaciones municipales artísticas y culturales. 

 
LEY 30 DE 1992 
 
CAPITULO III.   DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
 
Artículo 117: Las instituciones de Educación Superior deben  adelantar  programas de 
bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan  al desarrollo  
físico, psico-afectivo, espiritual y social  de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo.  
 
Artículo 119:   Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y 
escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades 
en forma permanente. 
 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN 2003-2013:   

 
Objetivo del Plan:  Promover en la comunidad la cultura recreativa que incida, desde 
los avances conceptuales, en los procesos de planeación ,en la formulación de políticas 
y en la integración intersectorial e interinstitucional, que conduzca al desarrollo  del 
sector y la mejoramiento de la calidad de vida de la población del departamento de 
Antioquia. 
 

ASPECTOS INSTITUCIONALES ( U de A) 

EL BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL ESTATUTO GENERAL. 
 
Título séptimo. 
 
Bienestar Universitario. 
 
Artículo 105.  Propósito. Con la gestión de bienestar universitario la  

Institución busca: 
 

a. Propiciar la formación integral del personal. 
b. Estimular la integración del trabajo y del estudio con los proyectos 

personales de vida. 
c. Elevar la calidad de vida de los miembros del personal universitario 

y de los jubilados. 



 

d. Crear, fomentar, y consolidar en cada uno de los miembros del 
personal universitario vínculos de pertenencia a la vida y al espíritu 
institucionales. 

e. Desarrollar valores de comunicación, de solidaridad y de 
responsabilidad que ayuden al cumplimiento de la misión 
universitaria. 

f. Estimular el desarrollo de sólidos procesos de integración entre los 
individuos, grupos y organizaciones que hacen parte del personal 
universitario. 

g. Colaborar en la orientación vocacional y profesional. 
h. Promover la creación y multiplicación de grupos y clubes de estudio, 

artísticos, culturales, deportivos, recreativos, y propiciar 
oportunidades de compartir experiencias. 

 
 
Artículo 106.  Programas de Bienestar. 
 

Forman parte de los programas de bienestar universitario los créditos y 
seguros a los profesores, empleados y trabajadores; los servicios de 
orientación y consejería, atención médica y odontológica, y la  asistencia 
en salud física y psicológica a estudiantes; la promoción y apoyo al 
deporte y a  las  actividades lúdicas, artísticas y culturales, y otros que, 
de acuerdo con sus necesidades y disponibilidades, pueda crear la 
Universidad. 

 

 



 

El BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2006-2016 “UNA 
UNIVERSIDAD INVESTIGADORA, INNOVADORA Y HUMANISTA AL SERVICIO DE 
LAS REGIONES Y DEL PAÍS” 
 
TEMA ESTRATÉGICO 4:  
 
La Universidad de Antioquia reafirma su compromiso de contribuir con la formación 
integral de la comunidad universitaria para posibilitar su desarrollo humano y una 
mejor calidad de vida, elementos centrales de la política de bienestar universitario de 
cara al próximo decenio.  

Avanzar en esta dirección, requiere del fomento de los programas y servicios 
encaminados a la promoción socioeconómica y a la proyección personal y colectiva de 
la comunidad universitaria en su conjunto, de manera que se brinden condiciones 
adecuadas para el desarrollo de las actividades propias del quehacer universitario 
teniendo en cuenta criterios de equidad y oportunidad. Implica además, ampliar el 
horizonte hacia la formación de agentes críticos, profesionalmente éticos y partícipes 
de la construcción de su propia realidad social.  

En este contexto, el bienestar universitario proyectará su desarrollo en función de tres 
dimensiones: sentido de comunidad, formación ciudadana y calidad de vida. El sentido 
comunitario es posible si se establecen vínculos cognitivos, afectivos e ideológicos en 
el marco de una formación humana integral.  

La ciudadanía implica responsabilidad por lo público y tiene que ver con el ejercicio 
responsable de derechos y deberes, a partir de la construcción colectiva del 
conocimiento en la interacción con otros. Los programas y servicios de bienestar 
encaminados a la formación ciudadana, se centrarán en facilitar la construcción, 
expresión y divulgación de actitudes y aptitudes éticas, morales y estéticas de los 
agentes universitarios.  

La calidad de vida integra además del bienestar material de una persona o grupo de 
ellas, el bienestar mental y la calidad del medio ambiente. Desde esta perspectiva, el 
bienestar universitario contempla una serie de servicios que articulan componentes 
físicos, psíquicos, emocionales, intelectuales, políticos y culturales que dan cuenta de 
su modo de interacción a nivel particular y colectivo, de sus instancias de 
representación y de sus formas de valoración.  

La política de bienestar propenderá también por el reconocimiento y respeto por la 
diversidad, con la integración de diferentes minorías, grupos étnicos, de género, de 
población con discapacidad, promoviendo las  condiciones  para su plena inserción en 
la comunidad universitaria.  

Objetivo estratégico 1:  

Mejorar la calidad de vida y fomentar la construcción de comunidad universitaria 
Metas  

1. Disminuir la deserción promedio por cohorte  al 15% (Hoy: 26%)  



 

2. Incrementar al 46% la cobertura de los servicios asociados al proceso de Formación 
(Hoy: 34%).  

3. Aumentar al 22% la cobertura de los servicios asociados al proceso de Orientación– 
asistencia (Hoy: 16%).  

4. Ampliar al 30% la cobertura de los servicios asociados al proceso de apoyo social 
(Hoy: 20.0%).  

Acciones estratégicas  

1. Fortalecer el Sistema de Bienestar Universitario.  

2. Fomentar la participación de la comunidad universitaria en actividades deportivas, 
culturales y sociales de diversa índole. 

3. Desarrollar el principio de la corresponsabilidad de la comunidad universitaria con 
la institución.  

4. Consolidar los servicios de salud, seguridad social y recreación, para mejorar el  

bienestar de la comunidad universitaria.  

5. Promover el desarrollo de hábitos y estilos de vida saludable y procesos de  

autocuidado, a partir de la responsabilidad individual y social compartida.  

6. Fortalecer el programa de tutorías estudiantiles.  

7. Fortalecer los servicios de apoyo social a la población estudiantil que más lo  

requiera.  

8. Crear la figura del defensor del estudiante. 

 

ANTECEDENTES DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA U DE A2 

“La historia y la prestación de los servicios de bienestar han marchado simultáneos 
con el desarrollo de la misión institucional y con la búsqueda de sus metas y objetivos. 

En las décadas de los cuarentas y cincuenta se crearon los servicios médico y 
odontológicos, como respuesta a esas necesidades de la comunidad, siguiendo los 
lineamientos para el bienestar universitario establecidos por la ley 63 en 1935, que 
reestructuró el bienestar universitario en la Universidad Nacional. 

En los años sesentas se creó, dentro de Admisiones y Registro, una oficina de 
Bienestar para atender los asuntos estudiantiles; y en 1968 se adscribió a la Rectoría 
para facilitar la aprobación de apoyos y auxilios a la comunidad estudiantil, y para 
impulsar algunas actividades culturales. 

En los años setentas, la política nacional de Bienestar Universitario se encauzó hacia la 
formación integral de los estudiantes, para responder por el mejoramiento de sus 
condiciones de vida a favor de su rendimiento académico. La Universidad de 
                                                           
2
 Tomado de  http://bienestar.udea.edu.co/index1.html  

http://bienestar.udea.edu.co/index1.html


 

Antioquía, en este periodo, se orientó hacia un enfoque humanista-integral en la 
prestación de los servicios de bienestar, y en 1971 creó la Dirección de Bienestar 
Universitario, con las secciones de bienestar estudiantil, bienestar profesoral, y 
bienestar para el personal administrativo, que contaron con el apoyo de un comité 
asesor creado en 1975. Estas reformas representaron, una ampliación y 
diversificación considerable de todos los servicios. 

En los años 1974 y 1975 se reglamentó, por convención colectiva, la prestación del 
servicio médico para beneficiarios de los trabajadores oficiales, y se inició la 
estructuración de algunos programas preventivos. 

En los años ochentas se planteó la transformación del bienestar universitario, inscrito 
en el proceso general de reestructuración de la Universidad, se decidió terminar el 
servicio de restaurante que se prestaba directamente a los estudiantes y a los 
empleados, y se nombró una comisión de expertos para fundamentar el proceso. Esta 
comisión enfatizó en la concepción del bienestar en función de la educación, 
enmarcándolo en el contexto de formación integral de los estudiantes, y tratando de 
superar el modelo asistencial que regía la prestación de los servicios. 

La década de los noventas ha sido definitiva para esclarecer el concepto sobre el 
bienestar universitario, su relación con la docencia, la investigación, la extensión y la 
gestión de la Universidad. Se fortalece, en este periodo, el concepto de formación 
integral, y se amplía el sentido participativo del bienestar al logro de los objetivos 
institucionales. Estos hechos consolidan en la universidad la elaboración de una 
estrategia de acción de bienestar, según las modificaciones derivadas de la ley 100 de 
1993, ley de Seguridad Social y dan prioridad a programas de promoción y 
prevención. 

Finalmente, el bienestar se proyecta también como un complemento de investigación, 
la docencia y la extensión, y con el desarrollo de programas y de proyectos en 
coordinación con las diferentes unidades académicas.” 

 



 

DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Tres Departamentos conforman nuestro Sistema de Bienestar Universitario: 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, Desarrollo Humano y 
Deportes, cada uno de ellos tiene un jefe y de este dependen los Programas dirigidos a 
toda la comunidad universitaria.  

 Promoción de  la salud y prevención de la Enfermedad. 

 Desarrollo Humano y  

 Deportes :  Este Departamento orienta actividades de carácter formativo, 
recreativo y representativo. Estimula la práctica del deporte, propiciando el 
desarrollo de aptitudes deportivas, y la formación en los valores de disciplina, 
lealtad y solidaridad. 

Tiene a cargo la administración de escenarios deportivos, la organización de eventos y 
la gestión de recursos para las prácticas deportivas y recreativas. 

OBJETIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

a. Contribuir a la formación integral y al mejoramiento de la salud física y 
psíquica de la comunidad universitaria, por medio de la enseñanza y la práctica 
de actividades deportivas.  

b. Promover y coordinar la participación representativa deportiva en los 
diferentes niveles.  

c. Diseñar y ejecutar programas deportivos y recreativos con los estamentos de 
las diferentes dependencias, con la finalidad de apoyar la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad.  

d. Desarrollar actividades formativas y deportivas con las familias de los 
miembros de la comunidad universitaria y, así mismo, de la sociedad en 
general.  

 

 

REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

TÍTULO PRIMERO. 
 
PRINCIPIOS GENERALES. 
 
ARTÍCULO 10. como institución de educación superior, la universidad promoverá el 
conocimiento y la reafirmación de los valores de la nacionalidad, la expansión de las 
áreas de creación y goce de la cultura, la incorporación integral a los beneficios del 



 

desarrollo artístico, científico y tecnológico que de ella se derivan, y la protección y el 
aprovechamiento de los recursos naturales para educarlos a la satisfacción de las 
necesidades humanas. 
  
ARTÍCULO 15. La Universidad desarrollará programas encaminados a propiciar el 
contacto de los estudiantes con las diferentes expresiones culturales, artísticas y 
deportivas. 

 
ARTÍCULO 17.  El régimen académico, además de regular las relaciones entre los 
estudiantes y la institución, velará  por el perfeccionamiento en la formación 
profesional del estudiante y estimulará el trabajo en los campos académico, cultural y 
deportivo creando condiciones propicias para que cada estudiante avance al máximo 
en su campo. 
 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
EL CAMBIO SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN LOS HABITOS DE VIDA 
 
Debido al gran desarrollo de la economía y a los procesos de urbanización han 
generado cambios de hábitos de las personas debido a la transformación de las 
fabricas que cada ves obtiene nuevas maquinas que remplazan la mano de obra 
relegando a las personas a buscar nuevas alternativas en sus labores como es el caso 
de España que las personas deben emplearse en actividades de prestación de servicios 
esto a llevado a cambios demográficos donde la población infantil a disminuido y la 
población de adultos mayores ha ido en aumento este tipo de actividades ha generado 
transformaciones dentro de las sociedades actuales dando paso al ocio y por ende 
ocupa el primer lugar dentro de la escala de valores de los ciudadanos españoles, esto 
ha llevado a que mas ciudadanos realizan actividades de ocio, y conducido a que se le 
denominé como “sociedades de ocio”, al igual que España y el resto de los países 
europeos el ocio ocupa un puesto importante dentro de la economía debido a que el 
sistema productivo ha incorporado, paulatinamente las actividades ocio. 
Las actividades ocio se ven reflejadas en: festivales, viajes organizados, teatro, 
orquestas sinfónicas, cine, instalaciones deportivas, a estas actividades se le 
caracteriza como industria del ocio y dado lugar al termino de “sector del ocio” que se 
a desarrollado en cuatro ejes: 

 El turismo y vacacional anual o estacional consiste en acomodación al viajero, en 
hoteles, apartamentos, campings, y refugios turísticos. 

 El deporte en formas activa y pasiva (asistiendo a espectáculos) estas dos se da por 
medio de los vínculos con la pelota (futbol, voleibol, tenis, etc.) y también la que se 
lleva a cabo en lugares cubiertos (bolos, gimnasios, billares y juegos de mesa) 



 

volviendo el espectáculo deportivo un sector con grandes ingresos  que se dan por la 
asistencia a los espectáculos, la oferta de accesorios, la moda de vestir y la 
gastronomía 

 La diversión y el entretenimiento social se genera por medio de restaurantes, 
cafeterías, bares, juegos (la lotería, casino) la danza, el baile, (discotecas, escuelas de 
danzas) los hobbies (jardinería, cocina) 

 La cultura  con su valor pedagógico, higiénico o político y su valor de carácter de 
placer, de emoción. 
 
“El deporte como significativo relevante y con una gran variedad de ámbitos ya que la 
gran mayoría de países ven el deporte como la mayor distracción preferidas de la 
juventud y un espectáculo de masas, como una herramienta pedagógica para los 
educadores para asegurarla formación de la personalidad y el desarrollo de las 
cualidades del carácter del individuo”3 
 
LA IMPORTANCIA DE LA ECONOMIA DEL DEPORTE 
 
La carta europea del deporte identifica al deporte con “todas aquellas formas de 
actividad física que mediante una participación organizada o no, tiene como objetivo 
la expresión o mejora de la condición física, el desarrollo  de las relaciones sociales, o 
la obtención de resultados en competiciones de todos los niveles” 
 
 A esto se le suma la importancia que tiene el deporte para la economía y los efectos 
que causa en ella debido a la gran cantidad población  que demanda de este sector por 
medio de instalaciones deportivas, ropa, artículos deportivos, medicina deportiva, 
dejando a tras el concepto de una sector improductivo. 
“Practicando un deporte, o asistiendo a un  espectáculo deportivo, el hombre satisface 
una necesidad. Esto lleva a tener una demanda por parte de las familias a la que el 
sector ha respondido con la creación de clubes, las asociaciones, corporaciones, 
federaciones”4. 
 
CALIDAD DE VIDA  
 
 
La humanidad ha buscado desde su origen el mejoramiento continuo de sus 
condiciones de vida. Muchos de los inventos han tenido  desde su comienzo el interés 
de dañar, otros tantos han pretendido  la satisfacción de las necesidades de los 
hombres y mujeres. Desde hace algunos años dicho propósito ha asumido nombre 
propio: Calidad de Vida. 
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ECONOMICO DEL DEPORTE EN CASTILLA Y LEÓN. España: Germinal,  2000. P.37. 
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En un comienzo los debates de calidad de vida se dieron en torno al medio ambiente y 
el deterioro a las condiciones de vida. Posteriormente las preocupaciones por el 
bienestar humano ocupan un espacio más importante a la vez que se vio la necesidad 
de conocer los efectos de la industrialización sobre la población, llegando a ver la 
necesidad de medir objetivamente las condiciones a través de indicadores que en un 
comienzo dieron mayor peso a las condiciones de tipo objetivo de tipo económico y 
social y posteriormente a las condiciones subjetivas. Hoy en día diferentes 
organizaciones a distintas niveles, tiene en cuenta el criterio calidad de vida para 
conocer los niveles de desarrollo social buscando que ello esté por encima de los 
intereses desmedidos de explotación del medio ambiente y la búsqueda de logros sin 
tener en cuenta el deterioro de los recursos naturales del planeta. 
 
Los componentes de la calidad de vida se han conducido por lo general a aspectos 
primarios de la vida del individuo siendo ellos: salud, vivienda, educación, seguridad, 
empleo. Por ejemplo un estudio presentado en  Portafolio (1998) titulado “Medio país 
con mala calidad de vida” da cuenta que el 27 por ciento de los colombianos era 
pobres y que el 71 por ciento de los hogares estaban hacinados. Dicho estudio se basó 
en los aspectos de educación, salud, trabajo y seguridad. En el mismo periódico 
(Portafolio, 2003), se presentó un informe basado en la encuesta hecha por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre calidad de vida 
en Colombia, la cual tuvo en cuenta los siguientes indicadores: la calidad de los 
servicios públicos, promedio de hogares por vivienda, hogares con jefe mujer sin 
cónyuge, hogares que han sido víctimas de hechos violentos, analfabetismo, promedio 
de personas por hogar. 
 
Otro informe del DANE (1998: 179) es presentado teniendo en cuenta cinco grandes 
grupo de problemas: oferta de trabajo, condiciones de vivienda, dotación de aparatos 
de hogar, relaciones entre las diferentes medidas de pobreza utilizadas como el 
ingreso de los hogares. 
 

Los indicadores tomados en los estudios anteriores son consonantes con lo expresado 
en la constitución política de Colombia en su artículo 366 “El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. 
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales 
efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. 

Pero en esta clasificación se desconocen aspectos importantes que son a su vez 
constitutivos de calidad de vida, tal como lo afirma Melendez Brau (1988:4) La calidad 
de vida “... en nuestra sociedad predominantemente urbana, esta insospechadamente 
entrañada o ligada al tiempo libre...” 
“...calidad de vida como un sentido de satisfacción de bienestar y de afecto positivo; en 
otras palabras un sentido de felicidad emotiva.” 
 



 

 
CALIDAD DE VIDA EN LAS UNIVERSIDADES 
 
El término calidad de vida es relativamente nuevo en nuestro medio.  Éste se ha 
acuñado sobre todo a los planes de desarrollo construidos a la luz de referentes 
internacionales y poco a poco ha entrado a formar parte del lenguaje popular.  Ya es 
tenido en cuenta en diversidad de propuestas con las cuales se señala que se harán 
aportes al mejoramiento de la calidad de vida.  
 
En el ámbito universitario el término calidad de vida va de la mano con bienestar 
universitario que a su vez se identifica con el propósito de integralidad del ser, en 
busca de ver a las personas como un conjunto de componentes y no una unión 
desordenada de fragmentos.  Se habla así, en el ámbito universitario, de las instancias 
de Bienestar como correas de transmisión de las políticas de mejoramiento continuo 
en los aspectos complementarios de la formación académica de los universitarios. 

 
Pero  el bienestar universitario como tal es, así mismo, un concepto que hasta hace 
poco se ha tratado de estudiar de manera más universal en busca de contar con 
referentes conceptuales.  Hasta hace algunos años era nominado de diferentes 
maneras en las distintas instituciones de educación superior y de la misma forma 
caracterizado por políticas de acción particulares. 

 
En los conceptos  que hoy se trabajan sobre bienestar universitario se invita a la 
comunidad universitaria a adoptar la idea que el bienestar está en primera instancia 
en cada uno de las personas y que cada cual es generador de bienestar.  Pero tiempo 
atrás este criterio no existía y por el contrario cada grupo poblacional, y en ellos cada 
persona, era dueño quizás de su propia idea de bienestar teniendo mucho peso la 
visión asistencialista y paternalista. 

 
 

Se dimensiona ahora que las universidades contribuyen al mejoramiento de la calidad 
de vida de su comunidad, que las instancias de bienestar tienen en gran medida la 
tarea de potenciar acciones que aporten al logro de este objetivo y que ello no significa 
que se renuncie a la idea de prestar apoyo asistencial  a la comunidad. 
 

POLÍTICAS NACIONALES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO5 

 

Esta directriz nacional plantea: 

 

                                                           
5
 Las POLÍTICAS NACIONALES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO fueron acogidas mediante acuerdo 5 de 2003    

del Consejo Nacional de Rectores de ASCUN.   



 

“…el Bienestar Universitario, [es] cada día más entendido como un 
componente de la vida universitaria que contribuye a la formación 
integral como imperativo de las IES (Instituciones de Educación 
Superior), al mejoramiento  de la calidad de vida y a la necesidad de 
consolidar comunidades universitarias…” 

 

Cada acción que realiza la universidad va en busca del mejoramiento continuo de sus 
diferentes dependencias, pero el mejor estar de los universitarios y el mejoramiento 
de su calidad de vida ha sido asignado con especial énfasis a las dependencias 
denominadas Bienestar Universitario.  En ellas se sintetiza a través de sus programas 
y servicios la intención de contribuir a una formación integral del sujeto. Se ha 
entregado incluso, sin ser unidad académica, la responsabilidad de hacer 
investigaciones que den mejor cuenta de las características poblacionales y las 
circunstancias que los afectan.  Y en todo momento se entiende  el Bienestar como eje 
transversal de la vida universitaria que está asociado con la misión de la universidad, 
a saber la docencia, la investigación y la extensión.  

La intencionalidad de  Bienestar Universitario ha ido girando desde la sola 
preocupación por atender las necesidades, hasta la preocupación más amplia  y 
profunda de la formación integral, se ha pasado a manejar un concepto más claro y 
preciso  que es el de Calidad de vida, entendido que vivir bien equivale a tener calidad 
de vida y que no cualquier forma de satisfacer necesidades equivale a un 
mejoramiento de calidad de vida.   

En la utilización, ya hoy generalizada, del concepto calidad de vida, se distinguen tres 
significados: Descriptivo, Formativo, Evaluativo.  Los dos primeros hacen referencia a 
las propiedades o cualidades de las cosas.  El último se deduce de la valoración que 
hagamos de las propiedades y cualidades, lo que conlleva a asumir un tipo de 
conducta, dependiendo de las características de las propiedades y/o cualidades... 

...El concepto de calidad de vida se asocia con el de dignidad humana y éste se 
fundamenta en la conciencia del valor supremo de la vida y encierra un triple 
significado: 

 La persona es fin y no sólo o únicamente medio. 
 La persona exige un respeto incondicional. 
 La persona es sujeto de valoración moral. 

Define también el Acuerdo que la educación debe estar dirigida al desarrollo de la 
persona en cada una de sus dimensiones, entendidas éstas como unidades 
fundamentales de carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo integral 
del ser humano, haciendo referencia al ser humano como personal y comunitario a la 
vez.  Las dimensiones humanas están centradas en el concepto de la persona como un 
ser biológico, sicológico, cognitivo, afectivo y espiritual.  

 



 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN LA ASOCIACIÓN COLOMBINA DE 
UNIVERSIDADES, ASCUN.  

 

Las dimensiones que son objeto del Bienestar y que se proponen deberían ser 
modificadas en la actual política de Bienestar Universitario, hacen referencia a las 
dimensiones del ser humano y a la gestión del Bienestar Universitario. Dentro de estas 
dimensiones se debe considerar: 

 

 Lo biológico:  relativo a la corporeidad y a la condición física de las personas. 
 Lo sico-afectivo:  hace referencia a todo lo que atañe a la vida sicológica y al 

conocimiento de sí mismo y de los demás. 
 Lo intelectual:   se refiere a la formación y al desarrollo del pensamiento, el 

intelecto, la cognición, las habilidades y aptitudes. 
 Lo social:  se refiere a la formación y desarrollo de los aspectos del ser humano 

que le permiten vivir con otros tales como la comunicación, la participación y la 
alteridad. 

 Lo axiológico:  lo relativo a la creación y desarrollo de valores o cualidades e 
ideales requeridos para la realización individual y colectiva.  

 Lo político:  referido a la organización social de los seres humanos para buscar el 
bien común. 

 Lo cultural:  se refiere a los modos de vida, las costumbres, los conocimientos, las 
expresiones, estética, el arte, la creación. 

 

Con base a las dimensiones del ser humano que son objetos del Bienestar 
Universitario se definen el conjunto de áreas o campos de operación. Dichos campos 
deben estar ligados transversalmente por los tres grandes objetivos del Bienestar 
Universitario: la formación integral, la calidad de vida y la construcción de la 
comunidad, y representan un abanico de posibilidades que permiten planificar una 
acción integral de formación, desarrollo y convivencia, teniendo en cuenta las 
condiciones específicas de cada población. 

Estos campos y/o áreas serían entre otros: 

 

 Cultura de la salud. 
 Deporte y recreación. 
 Acompañamiento para el desarrollo cognitivo. 
 Educación para la convivencia. 
 Crecimiento y desarrollo sicológico y afectivo. 
 Desarrollo de las expresiones culturales y artísticas. 
 Formación y expresión de la espiritualidad. 
 Educación ambiental. 
 Relación con la familia. 



 

 Promoción socioeconómica. 
 
 

EL TIEMPO 

 

“Para los griegos, Cronos representaba el tiempo que falta para la muerte, un 
tiempo que se consume a sí mismo. Cronos es un dios gigante que devora a sus 
propios hijos. Su contrario en el panteón griego es Kairos, ‘el momento 
afortunado’. Kairos es un dios muy pequeño, que se parece a un duende y tiene la 
cabeza calva. Pero en la frente luce un mechón de pelo denso. Si agarrás ese 
mechón tenés suerte. Si te retrasás un solo instante te resbalará la mano por su 
calva y no podrás aferrarte a él. Este personaje, Kairos, es el ‘momento de 
felicidad’ que está oculto en el tiempo de vida de las personas, en su tiempo de 
trabajo, en todo lo que hacen. Es un objeto de la actividad estética. Con Cronos, 
sin embargo sólo podés convertirte en relojero”. (Trerotola, 2002) 

 
En la actualidad se escucha a la gente referirse al tiempo y a su optimización como 
algo realmente importante y necesario.  El tiempo es importante, pero es menester 
preguntarse ¿qué es lo que le da al tiempo dicha importancia?  ¿por qué se siente que 
hoy se tiene menos tiempo, tanto así como conocer que cada día se tienen más 
aparatos medidores del tiempo que lo hacen ver con mayor precisión?   
 
En los últimos 600 años se ha formado una conciencia muy precisa sobre el tiempo, 
que ha cambiado al hombre en su manera de pensar.  Esa conciencia del tiempo le 
produce estrés y lo vuelve inquieto, agitado, solitario y enfermo. 
 
Pero el tiempo ha sido pensado también por nuestros antecesores remotos.  
Aristóteles  (384-322 a.C.) por su parte consideraba que el tiempo es sólo posible si se 
da un cambio que se llama movimiento.  El tiempo es así una medida de movimiento 
desde un antes hasta un después.  Se entiende como algo objetivamente dado, que 
existe al igual  que el movimiento del sol y de los astros y la rotación de la tierra 
independiente que el hombre lo perciba o no. (Plattner, 1995: 14) 
 
 
En la edad medía se consideró el tiempo por influencia de San Agustín (354-430) 
quien decía:  “Qué es, pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta lo sé; pero si quiero 
explicárselo a alguien que me lo pregunta no lo sé” y agrega: “ No obstante me atrevo a 
decir que sé que si nada pasara, no existiría el pasado; y si nada adviniera, no existiría 
un tiempo por venir; y que si nada fuere, el presente no sería” (Confesiones XI, 14).  
 
Los filósofos de la época de fines de la edad media ya no eran únicamente pensadores, 
eran también físicos.  En sus consideraciones la reflexión ya no ocupaba el primer 
plano, también la realidad empírica lo abordaba y este empirismo iba ganando 



 

terreno.  Por la misma época histórica los adelantos técnicos en la mecánica aplicada 
hicieron posible un invento de un medidor del tiempo exacto, preciso, fácil de 
entender y manejar: el reloj mecánico.  Sin él sería difícil imaginar los actuales 
problemas sobre el tiempo;  y sin éste, es posible, que la idea formada sobre el tiempo 
fuese distinta. 
 
Difícilmente se construya otro instrumento que condicione tanto la vida del hombre 
como el reloj.  Cada persona, hombre o mujer, joven o vieja, con un trabajo profesional 
o sin  él, se orienta cada jornada a lo largo de cada día, por el reloj.  En la sociedad 
actual  no es posible obviar el reloj, este guía tanto el tiempo de trabajo como de 
descanso. 
 
No todos tienen un reloj, pero las grandes avenidas lo tienen, las paredes de las casas e 
instituciones, los medios de comunicación lo difunden, y cada persona, con o sin razón 
procura estar a cada momento enterada por la asignación horaria para su territorio. 
 
Los relojes pasan hoy por la vida de las personas como algo natural, no se cuestiona su 
existencia ni sus orígenes.  Sin embargo el reloj contribuye esencialmente al 
sentimiento de escasez y premura del tiempo, esto porque con él, es decir con el 
movimiento de sus saetas, el hombre se da cuenta que el tiempo pasa. 
 
Pero los relojes no han resuelto los interrogantes sobre lo que es el tiempo.  Su 
extrema complejidad conceptual, y a la vez su cotidiana y avasalladora presencia, 
hacen del tiempo  un aspecto en el cual se concentra  profundamente la expresión de 
la vida individual y social. 
 
El tiempo ha recibido diversos significados y tenido en cuenta a diferentes niveles.  Un 
concepto muy general tiene en cuenta a este como la duración de las cosas, se habla 
también del tiempo de trabajo, falta de tiempo, tiempo como estado atmosférico, se 
dividen los actos en tiempos, se habla de los tiempos gramaticales, tiempo en la 
división de los compases musicales. 
  
Según Dagfinn As (1986) el tiempo se agrupa en cuatro categorías fundamentales:  
 

Tiempo necesario, tiempo comprometido, tiempo contraído y Tiempo Libre.  
Clasificación ésta que corresponde  respectivamente a las necesidades físicas 
(comer, aseo, dormir, etc.), el trabajo (se trata de trabajo remunerado, usualmente 
al reducir a este número el total de actividades se incluye en esta el tiempo de 
transporte ligado al trabajo), el trabajo doméstico, y finalmente el Tiempo Libre.6 

 
 

                                                           
6
 Para efectos de esta investigación se incluye la actividad estudiar como componente del tiempo 

comprometido. 



 

E.  R.  Leach hace referencia al tiempo desde dos dimensiones:   el tiempo como algo 
que se repite y el tiempo como algo irreversible, así como que “la mitología  que 
justifica la creencia de la reencarnación es también, considerada bajo este ángulo, una 
representación mitológica del tiempo mismo. (Leach, 1971:196)  
 
El   significado del tiempo  en la evolución social es un campo en el que persisten tal 
vez sin solución  posible o necesaria, algunos de aquellos enigmas del devenir 
humano.    
 
Gianni Toti tiene una visión del tiempo dividido en cinco partes (1975) 
 
 El tiempo desocupado, o sea, involuntario. 
 El tiempo de trabajo o de producción propiamente dicho -esto es, en sentido 

técnico y material- y que incluye el tiempo de transporte y el de trabajo voluntario. 
 El tiempo fisiológico, necesario para comer, dormir, bañarse, cuidarse, hacer el 

amor, dedicarse al deporte, entre otras. 
 El tiempo cultural, dedicado a la formación, la enseñanza, la educación, la escuela 

de adultos, la cultura colectiva, el turismo popular, las vacaciones formativas, la 
participación y gestión política, etc. 

 El tiempo libre propiamente dicho, de recreación, de nosotros mismos, de 
autohumanización, que es un producto y una riqueza nuevas de nuestra época 
comprometida en una larga desenajenación humana.  

 
 
En todo caso, la reflexión que cada individuo o sociedad hagan  de sí mismas, y las 
transformaciones que busquen realizar, no puede dejar  a un lado  la consideración del 
tiempo.  Así, el tiempo  aparece como una de las dimensiones que hace posible  la 
actividad, pero es también uno de sus límites infranqueables. 

 

OCIO 
 
Indagar en el concepto ocio implica situarse inicialmente en las civilizaciones griega y 
romana. Partiendo de los griegos, quienes le dan  su carácter primigenio, el ocio, se 
reconoce  a partir de Platón y Aristóteles fundamentalmente, configurado como ideal 
desde la suposición que los hombres somos más de lo que parecemos ser (Byron 
Dare,1991). El ocio permite el desarrollo de la potencialidad del ser humano, y en este 
sentido se configura en ideal. Es así como entendían los griegos que los esclavos eran  
necesarios porque con su trabajo se cubrían las necesidades materiales de una 
sociedad, mientras otros dedicaban su tiempo y energía al intelecto activo, a la 
búsqueda de las verdades supremas. Si nos centramos en el modo de producción para 
otorgar mayor sentido al análisis, el ocio de los griegos solo podía existir en el espíritu 
de hombres libres, aquellos de condición no sometida o esclava, y los hombres libres 
solo podían existir en tanto se mantuviera en Grecia la esclavitud. El ocio y el ideal de 
ocio griego deben ser entendidos entonces como parte de una formación 



 

socioeconómica esclavista, como una configuración de significados específicos que 
surge de la forma que toma la organización para la subsistencia material de los 
griegos. Se encuentran además en el inventario de los griegos, grandes fiestas y 
espectáculos para los habitantes de la ciudad; pero se reconoce también que la 
intención de tales manifestaciones respondía al deseo de unir a los miembros de la 
ciudad a través de un homenaje colectivo a sus dioses protectores; fundida con un 
interés egoísta, la religión servía de base al patriotismo, proporcionando a la vez la 
cohesión moral en el pueblo, y con frecuencia brindando elementos preciosos de 
información intelectual y estética (Aymard-Auboyer, 1969: 407-409). Goodale y 
Godbey (1988:18) reconocen tres elementos contenidos en el ideal griego del ocio: 
tiempo, necesario para la elaboración y elevación de la cultura; fermento intelectual, 
dado en la necesidad de explicaciones mitológicas o metafísicas constantes, y 
seguimiento de un ideal, premisa más característica de la Grecia antigua que de 
cualquier otra cultura; por tanto, agregan, el “ocio” tal lo entendieron y usaron los 
primeros filósofos griegos, solamente puede ser entendido a la luz de los ideales de la 
cultura griega. Otra significación del ocio griego devenida de  las propias 
características de la cultura pero poco reconocida por la bibliografía específica, da 
cuenta de que el ideal masculino en dicha cultura es “a favor de los ocios” (Aymard-
Auboyer, 1969:396). Esto implica que el ideal del ocio griego encierra también una 
definición de género. 
 
En síntesis, el ocio griego encierra la condición de ser un interrogante, una búsqueda 
de la expresión del hombre en su condición ética, no es una expresión acabada y 
concreta en actividades del tipo que en nuestros días pretendemos definir sino es 
concebido como una predisposición del ánimo, del ser, como una actitud “para ...” 
configurada en un ideal de cultura. 
 
 
A diferencia de Grecia, a Roma le interesaba la expansión imperial y el 
enriquecimiento personal –fundado en el desarrollo de la moneda-, los que a su vez 
arrojaban una sostenida y creciente urbanización, diferenciación de sectores sociales, 
grandes masas de desocupados “libres”, nuevos oficios y ocupaciones que derivaban 
de la urbanización, lo que los mantenía ajenos a intereses comunes que se dilucidaran 
en el plano de las ideas. La organización socioeconómica del Imperio contempla una 
transformación incipiente frente al surgimiento de pequeños artesanos demandados 
por las nuevas formas de ocupar el espacio –la urbanización-, si bien la formación 
socioeconómica sigue teniendo su esencia en el esclavismo. En este contexto, los 
aspectos del ocio resignificados en Roma pueden centrarse en: 1-se inicia una fusión 
en el ámbito individual de las categorías “ocio-trabajo”, reconocida socialmente La 
negación del otium romano, es el neg-otium, de donde deriva “negocio” es decir, 
trabajo al que se dedicaban negociantes y mercaderes. Ocio y negocio, son parte 
constitutiva del hombre completo, y desde esas dos dimensiones el hombre se 
manifiesta; 2- el tiempo de ocio , es en Roma atributo de las grandes masas –aunque 
no en forma exclusiva-  para quienes los poderosos sirven con fiestas y espectáculos. 
Esto marca un perfeccionamiento del ocio popular que deriva en ocio de masas como 



 

arma de “dominación”; 3- el ocio se expresa en actividades concretas y colectivas 
fundamentalmente de tipo <espectáculo>, no ya en términos de ideas o ideal; 4- La 
búsqueda del placer está impregnada de materialidad y desprovista de los parámetros 
de la moralidad eteniense.  
  
Con la caída del Imperio romano, la iglesia organizada hizo valer su autoridad y se 
propuso llenar un vacío institucional. Esta doctrina propicia la soldadura mental y 
moral de la sociedad con su ideal de salvación e inmortalidad de las almas. El mensaje 
de trascendencia espiritual posibilita la superación del caótico mundo empírico 
predominante en la época. Así se reemplaza la razón por la fe, y ésta –tal como lo 
formula San Agustín-, es el objeto de la contemplación. La razón –objeto de 
contemplación para los griegos- se abandona, por tanto se ha dejado de lado uno de 
los aspectos fundantes de la concepción del ocio griego. Otro aspecto que muda, es la 
noción del “tiempo”. Para los cristianos el tiempo es de por sí sagrado, tiende hacia 
una plenitud futura, pertenece al mundo venidero, pero debido a la realidad humana 
deben ser signos visibles para el hombre los que marquen los tiempos sagrados; es así 
como se impone el domingo o “día del Señor” en el calendario litúrgico. Tanto el 
“descanso” como la “contemplación” y la “fiesta” representan la posibilidad material 
para el hombre de profundizar y tomar conciencia de su dependencia con el creador y 
disponerse espiritualmente a recibir su gracia. Así puede resumirse el nuevo sentido 
otorgado por la doctrina cristiana al tiempo de descanso, a la interrupción laboral que 
se impone con el domingo. 
 
Durante el siglo XVI, con el incipiente surgimiento de la economía de mercado 
comienza a gestarse como derivación del ocio, el concepto de ociosidad. La condición 
humana adquiere la condición natural de impureza y pecado, y la potencialidad del ser 
humano –defendida por Aristóteles- se circunscribe a la superación de esa naturaleza 
a través del trabajo. El trabajo pasa a ser el elemento que dignifica al hombre y la 
ociosidad su condena. La crítica al ocio que surge en este período abarca dos 
dimensiones: la económica y la moral. A partir de aquí el concepto de ocio, tal como lo 
hemos analizado, no tiene  la capacidad de expresar un contenido válido en diferentes 
momentos históricos. Cuando se intenta recobrarlo, da lugar –por las condiciones 
históricas-, a un nuevo concepto, el Tiempo Libre. 
 
TIEMPO LIBRE 
 
La revolución industrial marcó el punto de partida en la concepción del tiempo libre. 
Tal lo describe Thompson (1984), la revolución industrial no era una situación 
consolidada, sino una fase de transición entre dos modos de vida. Hacia el 1700 en 
Inglaterra comienza a instalarse el panorama capitalista industrial superponiendo a 
los patrones de conducta socializados, los esquemas del disciplinamiento en el trabajo, 
introduciendo en las escuelas la crítica a la moral de la ociosidad y la prédica a favor 
de la industriocidad. El disciplinamiento y el orden en el trabajo pasó a invadir todos 
los aspectos de la vida, las relaciones personales, la forma de hablar, los modales, al 
punto tal que fueron minando la alegría y el humor; “se predicó y se legisló contra las 



 

diversiones de los pobres” (Thompson, 1984: 449), en un intento de suprimir bailes y 
ferias tradicionales, como parte de la desvalorización  a la comodidad, el placer y las 
cosas de este mundo. Estas medidas tienden a desterrar los “habitus” de campesinos, 
socializados en un tiempo y espacio signado por el ritmo de la naturaleza en una 
forma de producción agropecuaria, es decir una formación precapitalista no urbana. 
Tales prohibiciones pretenden  instaurar nuevas formas de apropiación del tiempo – 
tiempo de reloj- que deberían conducir a un trabajo sistemático, regular y metódico, lo 
que no daba lugar a estados de “ociosidad”. Instaurado un tiempo laboral 
deshumanizante – por la prolongación de las jornadas de trabajo para adultos y niños 
en condiciones extremas- se hicieron sentir a través de las incipientes organizaciones 
gremiales, las demandas de <tiempo libre>. Se reclamaba tiempo libre de trabajo, para 
descansar del trabajo, e aquí el sentido primigenio del concepto. La lucha por la 
conquista de tiempo libre se sucede logrando paulatinamente una reducción de las 
horas de trabajo. Al mismo tiempo, se diversifican las consignas para la utilización del 
tiempo liberado. Aparece la demanda por la necesidad de tiempo libre para el 
desarrollo cultural y la socialidad. Se resumen aquí aspectos vinculados a la 
participación social, la educación e instrucción en sociedades cada vez más complejas, 
hasta lograr las vacaciones pagas, reivindicación que impulsa sostenidamente el 
desarrollo del turismo como práctica en el tiempo libre. 
 
Retomando la descripción de algunos aspectos del industrialismo, en el marco del 
capitalismo en consolidación, se puede identificar un  creciente impulso al desarrollo 
de tecnologías de uso doméstico, que afectan directamente esta esfera de tiempo libre 
autónomo. La radio, la televisión, el cine, capturan horas de tiempo libre diario, y de 
fin de semana, al punto de ejercer una hegemonía en las posibilidades de uso del 
tiempo. Reconocida esta  hegemonía cultural, en manos del propio capitalismo, se 
modifica la demanda y se alude a la “libertad”, en términos de alcanzar una vivencia 
real de libertad –al menos- en el tiempo libre. Se plantea entonces la discusión acerca 
de la “libertad”, y se discute entre distintos enfoques sociológicos, las posibilidades de 
vivir la libertad en el tiempo de no trabajo. Queda planteada otra dimensión de 
análisis, el plano de la “libertad” en el tiempo, con referencia a la alienación en el 
trabajo y sus efectos en el tiempo libre. Termina de configurarse la problemática con 
relación al análisis del tiempo libre: tiempo de “libertad” – “libertad” en el tiempo, de 
los efectos del trabajo, de los medios masivos de comunicación, entre otros. 
 
Resumiendo, la idea de tiempo libre en las sociedades pre-industriales no tiene 
prácticamente puntos de relación con el concepto que se gesta a partir de la 
revolución industrial. Nace en términos cuantitativos y en su desarrollo encuentra la 
necesidad de cualificarse. Inicialmente también, se configura como instrumental, para 
ganar un espacio de autonomía, que encierra problemáticas propias de la era 
industrial, como el tema de la libertad. Si bien nace como tiempo “liberado” del 
trabajo, debe posteriormente, plantear una liberación de la “cultura jerarquizada” tal 
como lo plantea Touraine (1973: 197-230), y la cuestión de la alienación en el trabajo, 
para poder seguir fundamentándose el concepto como tiempo libre. Aquí la expresión 
ya tiene los dos aspectos considerados en todas sus implicancias: tiempo libre, en 



 

tanto horas de no trabajo; y libertad en el tiempo; en tanto libre disposición de ese 
tiempo, considerando la libertad  ideológica como psicológicamente, tal lo señala 
Munné (1980). 
 
Más recientemente –y atendiendo al aspecto cuantitativo- el aumento del tiempo libre 
en las sociedades capitalistas responde a una necesidad estructural del sistema: 
descansar para seguir produciendo y disponer de tiempo para el consumo (Alvarez 
Sousa: 1994, 40). Aparece entonces un aspecto novedoso: la función que se atribuye al 
tiempo libre con relación al consumo. “El consumidor y la economía exige disponer de 
un tiempo libre para realizar sus operaciones de consumo [...] Nuevamente se 
evidencia como las particularidades que adquiere el modo de producción en una 
formación socioeconómica concreta, expresa una dialéctica entre los diversos 
fenómenos de la vida social y la base material que la sustenta (Kelle y Kovalzon 1985).  
 
De lo expuesto se establece que el ocio solo puede entenderse acabadamente, y en 
todo su significado, en el marco de una formación socioeconómica esclavista como son 
la griega y la  romana en las que se desarrolló. El ocio como concepto –de estar vigente 
en nuestros días- debiera guardar la condición de ser un interrogante, una búsqueda 
de la expresión del hombre en su condición ética, no ya una expresión acabada y 
concreta en actividades del tipo que en nuestros días pretendemos definir. Pero, ¿es 
posible alentar en nuestras sociedades modernas o posmodernas tal concepción del 
ocio? ¿no han sido adoptados por otros ámbitos del quehacer humano tales 
interrogantes acerca del destino de los hombres, como la ciencia o la religión? 
 
La formación socioeconómica capitalista en surgimiento –justamente por no poder 
contener el significado original del ocio, al revalorizar la productividad y el trabajo 
como aspectos que dignifican al hombre, impone al ocio su condena en la ociosidad. 
Surge entonces el tiempo libre, concepto que se desarrolló a la par que el trabajo 
industrial y que en atención a su significado primigenio, refiere al tiempo disponible 
por el hombre luego de las labores que le procuran el sustento. La evolución 
cuantitativa del tiempo libre a partir de las diversas reivindicaciones obreras, es la 
génesis de un tiempo de relativa autonomía, que se impregna de nuevas actividades 
que vinculan en forma de juego, las destrezas del trabajo e incentivan el consumo. 
 
SERVICIOS Y CLIENTES. 
 

El análisis básico de un servicio deportivo nos lleva a considerar de forma global al 
cliente y a su demanda. 
 
En realidad, los servicios solicitados a un sistema de deporte  se configuran en la 
relación que se establece entre el uso de las instalaciones deportivas y la dirección de 
las actividades propiamente dichas; ambos servicios tienen una importante 
diversidad de sectores de demanda, no quiere, ni necesita lo mismo un estudiante, que 
un profesor o un empleado ( por sus diferentes disponibilidades horarias y diferencias 
etáreas, entre otros factores), o un grupo de personas que no ejercen ninguna práctica. 



 

Factores como la libre utilización de los espacios, la reserva horaria, el tipo de clubes y 
programas que se ofertan, son asuntos determinantes en la satisfacción de los 
servicios deportivos. 
 
LA LIBRE UTILIZACIÓN 
 
La utilización de una instalación sin necesidad de que está este reservada por el 
cliente y sin que un docente imparta clase es lo que denominaremos libre utilización. 
Realizar ciertas formas de actividad física sin necesidad de docentes directores de la 
sesión, son formas de utilización de una instalación de manera libre que satisfacen a 
un determinado tipo de cliente. 
Todos los equipamientos en concreto que podemos destinar a utilización libre ha de 
ser obligatorio o casi, hay que tener cuidado ya que las instalaciones deben ser 
difíciles de saturar o de una muy alta rotación de personas, o en algunos casos con 
ambas características a la vez. 
 
Los ejemplos citados anteriormente responden a la descripción de la libre utilización 
de instalaciones, servicio que debe responder a la demanda de servicios deportivos y 
es una de las características de este. 
 
LA RESERVA HORARIA 
 
Garantizar la utilización de una pista para juegos de balón o de tenis, u otra actividad 
deportiva dirigida para entrenamiento, es un ejemplo de reserva horaria, en algunos 
casos debe darse más prevalencia a este servicio pues es necesario para desarrollar 
actividades de alto rendimiento o formativas. 
La reserva horaria debe darse también de manera programada por largos periodos de 
tiempo, pues si uno de los equipos representativos bien sea del municipio o del la 
entidad en cuestión requiere de varias sesiones de entrenamientos es necesario que 
solicite por los medios que sean necesarios la reserva del espacio que se convierte en 
otro servicio deportivo. 
 
CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS: 
 
Siguiendo una antigua definición se denominara cursos deportivos a aquellas 
actividades de duración limitada que responden a programaciones preestablecidas y 
con objetivos finales que se cumplen de manera lógica durante un periodo. 
Las escuelas de cualquier modalidad deportiva serán actividades sin duración 
limitada, donde el plan de trabajo responderá a una programación de sentido 
evolutivo y donde cualquier individuo pueda llegar a acceder a este servicio en 
cualquier momento. 
 
Las  escuelas requieren de implementación deportiva de manera inmediata y 
exclusiva para el desarrollo de actividades propias de este servicio.  



 

Los servicios deportivos están condicionados a la demanda y tal demanda sujeta a las 
necesidades, posibilidades y circunstancias de los clientes, ya que son los elementos 
más importantes dentro de los servicios deportivos, y estos no se pueden ofrecer  sin 
que exista la demanda por parte de los clientes. 
 

 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
La investigación de mercados es un enfoque sistémico y objetivo para el desarrollo y 
el suministro de información para el proceso de toma de decisiones por parte de la 
gerencia de marketing. 
 
ENFOQUE SISTEMÁTICO 
 
El enfoque sistemático dirige la investigación hacia un proceso metódico, coherente, 
ordenado, dependiente, cuya finalidad es obtener información. Esto implica cumplir 
con una serie de etapas previas al diseño del instrumento. 
 
ENFOQUE OBJETIVO 
 
Según el diccionario de investigación científica (1993), “la objetividad es la capacidad 
para desprenderse de situaciones en la que se esta implicado personalmente y para 
examinar los hechos basándose en la prueba y la razón y no en el prejuicio y la 
emoción”. 
 
El enfoque objetivo, entonces, es una característica que debe tener el investigador, 
evitando al máximo que sus percepciones e intereses influyan sobre la investigación. 
 
INFORMACIÓN 
 
Angulo Marcial (1996) estudió 1516 definiciones de este término, lo que demuestra la 
amplitud de pensamiento y la carencia de consenso entre los autores; sin embargo, 
podemos definir la información como “los datos obtenidos sobre el comportamiento 
particular de las variables o premisas de evaluación, que al integrarlos con una 
finalidad específica (o sea resolver el problema de investigación), generan 
información objetiva, que puede ser utilizada para la toma de decisiones”. 
 
TOMA DE DECISIONES 
 
Tomar una decisión es elegir una solución y una acción y para que esta elección sea 
efectiva, debe basarse en la objetividad de los datos más que en intuiciones, deseos y 
esperanzas. 
 
 



 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS SEGÚN SU FINALIDAD 
 
Investigación exploratoria: identificación de problemas y alternativas 
Es adecuada para etapas iníciales del proceso de toma de decisiones, ayudando a 
obtener un análisis previo de la situación a un bajo costo y en poco tiempo. Se 
recomienda para buscar el reconocimiento, determinación y precisión del problema. 
Se basa en las siguientes fuentes: 
Secundarias: 
Encuestas a individuos con conocimiento del tema que trabajen en la empresa. 
 
Análisis de casos relacionados 
El objetivo de la investigación exploratoria es formular hipótesis respecto a los 
problemas que originaron la situación. 
 
Investigación concluyente: definición o selección de alternativas 
Ayuda a evaluar y seleccionar entre diferentes cursos de acción; se caracteriza por sus 
procedimientos formales y objetivos, para lo que utiliza un cuestionario con un diseño 
detallado y formal. 
La investigación concluyente puede ser descriptiva o causal; la descriptiva se utiliza 
para determinar las percepciones del cliente con relación al producto; la causal se 
diseña para conseguir evidencia sobre la relación causa-efecto. 
Se basa en las siguientes fuentes: 
Encuestas 
Experimentos 
Observaciones 
 
SIMULACIÓN 
 
Investigación de monitoria y desempeño: implementación, seguimiento de 
alternativas. Una vez seleccionada la línea de acción se realiza esta investigación para 
controlar los programas de marketing; debe incluir variables como los niveles de 
ventas, la participación en el mercado, el desempeño de los trabajadores, entre otras. 
 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS SEGÚN RESULTADOS DESEADOS 
 
Investigación Cuantitativa 
 
Trata de medir y cuantificar cada una de las variables comprendidas en un formato de 
recolección de información y para ello emplea estadísticas como la media, la mediana, 
la moda, las desviaciones y los percentiles. 
 
 
 
 
 



 

Investigación Cualitativa 
 
Trata de hacer medible en términos de calidad, las respuestas dadas en una entrevista 
o encuesta sobre características socioeconómicas, gustos, preferencias, opiniones, 
entre otras. 
 
Investigación Dual o Bimodal 
Combina los dos métodos anteriores dando como resultado el método cuanti-
cualitativo. 
 
Investigación Motivacional 
Trata de medir las respuestas de los compradores con relación a la elección del 
producto. 
 
Investigación Experimental 
Es utilizada para medir las reacciones fisiológicas ante productos que van a lanzarse al 
mercado o que tengan problemas de stock en un punto de venta. 
 
Factores Internos 
Son variables totalmente controlables por la gerencia que igualmente se deben 
investigar: 
Producto: diseño, color, textura, etiqueta, empaque, volumen de utilidades. 
Proveedores: suministradores de materias primas como base para la fabricación de 
otros productos. 
Intermediarios: personas, empresas u organizaciones que sirven de puente entre el 
productor y el comprador. 
Factores externos 
Los factores externos no pueden ser controlados por la organización pero si deben ser 
investigados para controlar o prevenir futuras condiciones adversas del mercado. 
Estos factores son: 
Económico: oferta, demanda, tasas de interés, inflación, devaluación o revaluación, 
ingreso personal disponible per cápita. 
Demográfico: índice de morbilidad, tasas de natalidad, defunción, migración, 
inmigración. 
Ético y moral: cambios éticos y morales en el mercado y en los individuos. 
Político y legal: disposiciones, normal, leyes, decretos. 
Tecnológico: informática, telefonía celular. 
Competitivo: competidores e influencia significativa en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
Se realizará un estudio de mercado probabilístico, aleatorio y estratificado por 
facultades Tendrá un enfoque multimodal, en cuanto emplea tanto métodos 
cualitativos como cuantitativos. 
 
El diseño de  es tipo no experimental, de alcance descriptivo o de tendencia ya que se 
fundamentará en los registros existentes y definirá proyección en el período de 
vigencia del plan de desarrollo de la universidad (2006-2016), pudiéndose replicar en 
períodos posteriores para su comparación estadística. 
 
 
POBLACIÓN  
 

Facultad Hombres Mujeres Total

Facultad de Artes 584 466 1.050

Facultad de Ciencias Agrarias 906 593 1.499

Facultad de Ciencias Economicas 1.230 1.593 2.823

Facultad de Ciencias  Exactas y  Naturales 1.072 802 1.874

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 1.010 1.845 2.855

facultad deComunidaciones 413 429 842

facultad de Derecho y Ciencias Politicas 212 126 338

facultad de Educación 910 2.006 2.916

Facultad de Enfermeria 114 640 754

Facultad de Ingenieria 4.420 1.795 6.215

Facultad de Medicina 886 993 1.879

Facultad de Odontologia 228 398 626

Facultad Quimica  Farmaceutica 1.061 1.688 2.749

Facultad Nacional de Salud Pública 252 369 621

Escuela de bibliotecología 132 296 428

Escuela de Idiomas 400 450 850

Escuela de Microbiologia 194 493 687

Escuela de Nutrición y Diétetica 87 545 632

Instituto Universitario de Educación Física 725 205 930

Instituto de Filosofía 349 152 501

Corporación Academica Ambiental 97 113 210

TOTAL 15.282 15.997 31.279

POBLACIÓN ESTUDIANTIL PREGRADO

 
 
 
 
 
 



 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  
 
 El estudio considerará para su análisis las siguientes variables: 
 
 Características de la Población: Sexo- Edad- estrato Socio Económico, Nivel 

Educativo, Vínculo  con la Universidad, Nivel Académico, Nivel de ingresos 
 Tipo de actividades ofrecidas 
 Cobertura 
 Antecedentes deportivos o recreativos 
 Tipo de actividades practicadas 
 Conocimiento de los programas 
 Participación en los programas 
 Razones de práctica y no práctica 
 Horarios de práctica 
 Grado de satisfacción de los usuarios sobre los  programas 
 Nivel de Formación de los Instructores 
 Costos 
 Quien ofrece los Programas 
 Medios de Difusión 
 Infraestructura 
 Vinculación de otras Instituciones en el desarrollo de programas y proyectos. 

 
 
PLAN DE ANÁLISIS 
 
La información será procesada  en hoja de cálculo Excel y en SPSS versión 15, 
considerando medidas de tendencia central y de dispersión. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS  
 
Se espera encontrar aspectos particulares de las preferencias deportivas y recreativas 
de la comunidad de la Universidad de Antioquia, materializando sus resultados  en: 
 
 Un informe de los servicios deportivos y recreativos ofrecidos y su relación con la 

cobertura por facultad, unidad administrativa y sede subregional 
 Un informe de carácter cualitativo y cuantitativo que de cuenta de las tendencias 

del deporte y la recreación de cada una de las unidades académico-administrativas 
 Socialización de los resultados con la comunidad en un encuentro académico ( el 

cual deberá ser organizado por la dirección de bienestar) 
 
 
 



 

COMPROMISOS DE LOS INVESTIGADORES 
 

 Ponencia en evento académico regional y nacional. 
 Taller de socialización con los coordinadores de bienestar de cada unidad 

académico-administrativa 
 Divulgar los resultados de la investigación en forma de Texto. 

  
ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN 
 

 Informes de avance a la comunidad académica y a los actores de bienestar. 
 Divulgación en los medios propios de la Universidad 

 
FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 

 Participar en el semillero de investigación. 
 Diseño y aplicación de instrumentos. 
 Tabulación y análisis de datos. 
 Transcripción de textos. 
 Recolección bibliográfica. 
 Diligencias propias del proyecto 

 
 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
 
 



 

PRESUPUESTO 
 
 
 

 RUBROS  FUENTES TOTAL 

  ENTIDAD  CODI  UDEA    

         

TOTAL         

 
DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS EN PERSONAL  

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

FUNCIÓN EN 
EL 

PROYECTO 

DEDICACIÓN 
horas/semana 

COSTO TOTAL 

     ENTIDAD CODI UDEA TOTAL 

   

TOTAL     

 
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS   

EQUIPO JUSTIFICACIÓN COSTO TOTAL 

    ENTIDAD CODI UDEA TOTAL 
   

TOTAL    

 
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS  

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

NOMBRE O ENTIDAD 
QUE LO EJECUTARÁ 

COSTO TOTAL 

   ENTIDAD CODI UDEA TOTAL 

   

TOTAL    

 
DESCRIPCIÓN DE VIAJES 

DESCRIPCIÓN DEL 
VIAJE 

LUGAR Y FECHA COSTO TOTAL 

    ENTIDAD CODI UDEA TOTAL 

   

TOTAL    
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