
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ejercitamos las actividades trabajosas, 
no por estimación alguna de ellas, sino 
por el resultado que tras sí dejan, en 
tanto que nos entregamos a 
ocupaciones vocacionales por 
complacencia en ellas mismas, sin 
importarnos su ulterior rendimiento.  
Por eso deseamos que no concluyan 
nunca. Quisiéramos perennizarlas, 
eternizarlas.  Y, en verdad, que absortos 
en una ocupación feliz sentimos un 
regusto, como estelar, de eternidad”. 
 

Ortega Y Gasset 
 



 

 
EFECTOS DE LA UTILIZACIÓN DEL  TIEMPO  EN  LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOHN JAIRO AGUDELO OQUENDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

MEDELLÍN 
2004 



 

 
EFECTOS DE LA UTILIZACIÓN DEL  TIEMPO  EN  LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 
 
 
 
 
 
 

JOHN JAIRO AGUDELO OQUENDO  
 
 
 
 
 
 
 

Monografía para optar al título  de  
Especialista en Educación Física: 

Administración Deportiva 
 
 
 
 
 
 
 

Asesor  
Tomás Emilio Bolaño Mercado 
Licenciado en Educación Física 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

MEDELLÍN 
2004 



 

 
Nota de aceptación 
 
 
 

__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
________________________ 

Presidente del Jurado 
 
 

________________________ 
    Jurado 

 
 

________________________ 
Jurado 

 
 
 
 

 
 

Medellín, 8 de junio de  2004 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  mis hijos que en cada momento están 
conmigo, en especial a Miguelangel por su 
eterna sonrisa e inigualable calma. 



 

 
DEDICATORIA 

 
 
A la vida misma por permitirme llegar hasta estos momentos. 
 
 
A mis seres queridos que son mi vida. 
 
 
A mis hijos,  que me dan todo su amor. 
 
 
A los amigos del tiempo, de su libertad; a los que piensan que el ocio no es un 
robo y que el tiempo libre es cada momento que queramos; a Juan Carlos que 
sueña en sábanas de tiempo feliz. 
 
 
A todos los que vean en el tiempo una posibilidad de volar y ser felices. 
 
 
A Marilyn que me ofrece sus ganas de vivir. 
 



 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
El autor expresa su agradecimiento a: 
 
 
La Universidad de Antioquia por  sus 200 años de conocimiento. 
 
 
A la estudiante Erika Parra Gaviria que con preguntas y respuestas aportó a la 
elaboración de esta monografía. 
 
 
A Juan Carlos Escobar Mora por sus aportes valiosos y compañía incondicional en 
cada momento. 
 
 
A los compañeros de Deporte Recreativo y Aprovechamiento del Tiempo Libre por 
su trabajo en equipo y apoyo al fomento del uso creativo del tiempo.  
 
 
 
 



 

 
CONTENIDO 

 
 

pag. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      17 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN         19 
 
 
3. ANTECEDENTES         20 
 
 
4. OBJETIVOS DEL PROYECTOS       22 
 
 
4.1 GENERALES         22 

 
 

4.2 ESPECIFICOS         22 
 
 
5. HIPÓTESIS          23 
 
 
6. MARCO NORMATIVO        24 
 
 
6.1 ASPECTOS INTERNACIONALES       24 
 
 
6.2 ASPECTOS DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA    25 
 
 
6.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES       31 
 



 

7. MARCO TEÓRICO         34 
 
 
7.1 CALIDAD DE VIDA         34 
 
 
7.2 LA CALIDAD DE VIDA Y LA CULTURA METRO    35 
 
 
7.3 CALIDAD DE VIDA EN LAS UNIVERSIDADES    36 
 
 
7.3.1 Políticas nacionales        37 
 
 
7.3.2 Dimensiones de la calidad de vida según las Asociación  
Colombiana de Universidades Ascun      38 
 
 
7.4 EL BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA          39 
 
 
8. EL TIEMPO          40 
 
 
8.1 ¿QUÉ ES EL TIEMPO?        40 
 
 
8.2 EL DESARROLLO DE LOS INTRUMENTOS PARA MEDIR 
 EL TIEMPO           43 
 
 
8.3 ¿QUÉ ES EL TIEMPO LIBRE?       44 
 
 
8.4 EL TIEMPO Y SU DESARROLLO SOCIAL     47 
 
 
8.5 ALGUNOS ASPECTOS DEL USO DEL TIEMPO LIBRE EN  
LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA        48 
 



 

8.6 TIEMPO LIBRE Y SALUD        49 
 
 
8.7 EL TIEMPO LIBRE EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  50 
 
 
8.8 INCOHERENCIAS DEL CONCEPTO DEL TIEMPO LIBRE   51 
 
 
8.9 ¿TIEMPO LIBRE DEL CUERPO, DE LA MENTE O DE QUÉ?  52 
 
 
8.10 MICROTIEMPOS         54 
 
 
9. JUVENTUD          57 
 
 
9.1 EL CONCEPTO DE JUVENTUD       57 
 
 
9.2 LAS DEFICIONES DE JUVENTUD      59 
 
 
9.3 FACTORES QUE DEFINEN LA JUVENTUD     59 
 
 

9.4  LA JUVENTUD EN COLOMBIA       61 
 
 

10. DISEÑO METODOLÓGICO       63 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ANEXOS 

 



 

 
 

LISTA  DE ANEXOS 
 
 

ANEXO 1.  Deporte Recreativo y Aprovechamiento del Tiempo Libre. 
 
 
ANEXO 2.   Calidad de vida: evolución del concepto y su influencia en la  

investigación y la práctica. 
 
 
ANEXO 3.  Calidad de vida. 
 
 
ANEXO 4.  Cronos. 
 
 
ANEXO 5.   El tiempo libre en la sociedad globalizada:  inclusión o  

exclusión. 
 
 
ANEXO 6.  “¡Hay!, ¡dios mío ! ¡que tarde voy a llegar!” 
 
 
ANEXO 7.  Estructura de variables.  
 
 
ANEXO 8.   Entrevista para estudiantes sobre utilización del tiempo y  

calidad de vida. 
 
 
ANEXO 9.  Tamaño muestral. 
 



 

 
GLOSARIO 

 
 

CALIDAD DE VIDA:  La calidad de vida es un concepto subjetivo, que está 
relacionado con la percepción que tenemos acerca de nuestra vida, en el sentido 
de si nos sentimos realizados con nuestro propio ser. En otras, se trata de un 
concepto que mas que hacer énfasis en la situación física de las personas, hace 
referencia a la situación psicológica de las mismas, desde el punto de vista del 
individuo. 
 
 
JUVENTUD:  Para efectos de este trabajo comunidad estudiantil se homologa a 
juventud 
 
 
KAIROS:  es una palabra griega que significa “ El momento indicado “ o “ La 
oportunidad “. Los  dos significados de la palabra provienen aparentemente de dos 
fuentes diferentes. En la arquería éste se refiere a la “oportunidad “ o mas 
precisamente, a un gran túnel de apertura a través del cual el arquero puede 
hacer su flecha pasar. El paso exitoso de un KAIROS requiere, sin embargo, que el 
arquero dispare no sólo con precisión, sino con la fuerza suficiente para penetrar. 
El segundo significado de KAIROS llega hasta el arte de tejer. Hay un momento 
crítico en el que el tejedor debe aprovechar el camino a través de los hilos que se 
abren momentáneamente en el tejido. Colocando los dos significados juntos, se 
puede entender a KAIROS como el momento preciso en el que una oportunidad se 
presenta y ésta debe ser aprovechada con la vitalidad necesaria para que se 
garantice el éxito. 
 
Significado Etimológico: 
KAIROS es uno de los dos tiempos utilizados para significar tiempo; el otro, Cronos 
tenía un significado estrictamente cuantitativo. KAIROS es un término más 
cualitativo, debido a la cultura, sin embargo, es mantenido como un elemento de 
balance ético. 

 
 

OCIO:  estado del ser humano en el cual no realiza ocupaciones obligatorias y 
todas sus acciones apuntan al gozo. 

 
 

OCUPACIONES FELICITARIAS:  Actividades a las cuales el hombre opta por gusto 
propio. 
 



 

 
OCUPACIONES  OBLIGATORIAS:  ocupación forzosa a la cual el hombre no opta 
por gusto propio, pero que es necesaria para la vida. 
 
 
QUITADORES DE TIEMPO:  actividades no planificadas  o no esperadas que 
conducen a perder tiempo,  o aquellas que aunque se tengan planeadas requieren 
más tiempo del esperado.  
 
 
TIEMPO LIBRE:  es el tiempo en que se tiene libertad y límites para usufructuar 
experiencias placenteras y significativas en armonía con las  reglas y valores que 
subrayan el desarrollo individual y social. 



 

 
RESUMEN 

 
 

El texto presenta aspectos normativos que expresan el reconocimiento dado al 
tiempo libre desde instancias internacionales como la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, La Declaración Americana de los Derechos Humanos y eventos 
académicos.  De igual forma rescata aspectos jurídicos del Estado colombiano que 
dan relevancia al tiempo libre como elemento  constitutivo de derecho individual, 
como deber del Estado.  Se esbozan las pautas normativas que en distintos 
documentos de la Universidad de Antioquia rescatan el aprovechamiento del 
tiempo libre y la oferta institucional de servicios como un aporte a desarrollo 
integral de su comunidad, en especial la estudiantil. 
 
 
También ofrece la monografía aspectos académicos que permiten conocer 
apreciaciones de lo que significa tiempo, ocio, tiempo libre, juventud y  calidad de 
vida.  Se dan a conocer las herramientas metodológicas para la investigación y en 
los anexos se amplía información que permite mayor claridad sobre los temas 
tratados. 
 
 
 
 
 



 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Algunos de los servicios universitarios cuentan con una demanda exagerada, 
mientras que otros son frecuentados por poca población.  Esto conduce a pensar 
que la comunidad universitaria no hace uso de ellos quizás por desconocimiento, 
desmotivación o falta de tiempo.  Hasta el momento  no se han hecho estudios 
que permitan decir con certeza las causas, o que conduzcan a concluir que algunos 
de los servicios ofrecidos no tengan pertinencia con las necesidades de la 
comunidad y las posibilidades de la institución. La falta de tiempo puede ser una 
causa de la no utilización de los servicios, de igual forma suele ocurrir que la 
comunidad universitaria y más específicamente los estudiantes acuden a consultas 
sicológicas por problemas de estrés que en algunos de los casos tienen que ver 
con dificultades en el manejo del tiempo personal.   
 
 
De igual forma genera preocupación el hecho que se presente ausentismo a las 
aulas de clase, que algunos compromisos académicos no se cumplan a cabalidad 
porque los estudiantes trabajan, se sobrecargan académicamente o no dedican el 
tiempo suficiente. 
 
 
En todo caso se considera necesario tomar la variable tiempo como un elemento 
fundamental en el reconocimiento de la comunidad estudiantil y la forma como su 
uso afecta la calidad  de vida.  
 
 
Cabe anotar que en algunos países estos estudios han sido de gran aceptación y 
que Colombia participó en un estudio internacional de presupuesto del tiempo a 
finales del siglo pasado pero en el presente este tema es poco considerado.  Por 
ejemplo  los análisis estadísticos presentados por el Departamento Nacional de 
Estadísticas (DANE) en los últimos años, evaluando las condiciones de los 
colombianos, no manifiestan en ninguno de ellos el tiempo como indicador de 
medición de calidad de vida. Este puede ser porque los propósitos de desarrollo del 
estado se miden en términos de Producto Interno Bruto (PIB)  y de ingreso per 
cápita y no en términos de felicidad humana. 
 
 
Por diversas razones se desconoce que “la ausencia o presencia de tiempo libre 
puede conducir a cambios en la salud mental… además [que] la incapacidad de 



 

hacer uso apropiado del tiempo libre se reconoce como un criterio en el 
diagnóstico de la salud mental” (Meléndez, 1988: 7). 
 
En el caso de la Universidad de Antioquia la investigación social en lo referente al 
uso del tiempo en aspectos como presupuesto del tiempo y consecuencias del uso 
del tiempo libre en la vida de las personas, que podrían aportar a la comprensión 
de procesos sociales o para un mejor conocimiento de la población universitaria, 
no ha sido eje de estudio hasta el momento. 

 
 
Es por esto que se requiere una investigación que tenga como objetivo medir la 
forma en que la comunidad estudiantil usa su tiempo. Esta monografía plantea los 
parámetros que dicha investigación debe seguir teniendo en cuenta cuatro 
categorías (tiempo necesario, comprometido, contraído y libre), las actividades que 
más frecuentemente se practican en el llamado tiempo libre, las consecuencias 
percibidas por un mal uso del tiempo, los principales “quitadores” de tiempo y la 
percepción sobre la calidad de vida. Para ello se aplicaría una entrevista a un 
tamaño muestral aleatorio estratificado proporcional a estudiantes de las diferentes 
unidades académicas. 
 
 



 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 
La calidad de vida de la comunidad universitaria depende, al igual que  en la 
comunidad en general, de diversos factores que sumados conducen al mejor estar 
de las personas.  Factores básicos como la alimentación, la vivienda, la educación, 
son demandados en forma reiterada por distintos sectores de la sociedad.  Las 
razones son obvias, cada día se incrementan los niveles de miseria.  Los 
estudiantes universitarios, miembros desde luego de la sociedad, soportan sus 
mismas situaciones y necesidades siendo uno más de los sectores que demandan 
mejores niveles de vida. 
 
 
Pero no sólo son estos factores enunciados los determinantes de confort en la vida 
de los miembros de la sociedad, algo que representa, entre otros, gran 
importancia en el desarrollo social es el manejo del tiempo.  Su  debida utilización 
y su optimización suele ser parte sólo de las  preocupaciones de los medios 
empresariales y del campo científico de la física,  restándose  importancia al hecho 
que la  forma en que se utilice el tiempo  personal puede significar para todos y 
cada una de las personas, un factor fundamental en el desarrollo de la 
productividad tanto económica, como intelectual, lúdica y recreativa.     
 
 
Un día, un mes, un año, es cronológicamente el mismo para todos los seres, pero 
su utilización y su duración se ve afectada de distintas maneras debido a  factores 
externos o propios de cada persona, que de igual forma han de ser reflejo del 
momento histórico y el tipo de  cultura existente.  En la actualidad muchas 
actividades son más rápidas que en el pasado, muchas distancias se han acortado 
por las nuevas tecnologías; también el  crecimiento demográfico y la ausencia de 
procesos adecuados para el cubrimiento de muchas necesidades, hace que la 
cultura de las filas, los trancones, los procesos burocráticos o los nudos y cuellos 
de botellas se hagan presentes en el cotidiano vivir.  Pero  quizás lo más 
importante de todo es la falta de identificación y reconocimiento del uso personal 
del tiempo y de cómo éste afecta su calidad de vida y la de la sociedad. 
 
Se reconoce la existencia de dos casos típicos de  personas con relación al manejo 
del tiempo: las que manifiestan  utilizarlo debidamente y a satisfacción  con base a 
sus necesidades y deseos y las que afrontan conflicto consigo y su entorno  debido 
a la incapacidad de hacer un  uso eficaz del mismo, lo que puede conducir a que el 
individuo se encuentre con marcadas limitaciones en el desarrollo de sus 
actividades académicas y/o laborales, afronte problemas de autoestima, tenga 



 

bajos niveles de convivencia y participación social o presente desmejora 
permanente de su salud, lo cual al fin  y al cabo va en detrimento de su calidad de 
vida. 
 
 
Es necesario detectar en la Universidad de Antioquia factores de utilización del 
tiempo que afectan negativamente a su comunidad, lo cual permita sugerir 
propuestas de cambio de procesos, estructuras y comportamientos humanos que 
ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de estudiantes y de la comunidad en 
general. 



 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Generalmente el tiempo ha sido considerado  por fuera  del campo  de las ciencias 
sociales y de competencia  exclusiva  para las ciencias exactas y físicas.  No 
obstante, hay que resaltar la importancia del tiempo en el desarrollo económico, 
social y el estilo de vida de cada persona.  Es también necesario reconocer que 
uno de los instrumentos aplicados  por las ciencias sociales para  aproximarse  al 
conocimiento  y las tendencias  del estilo de vida de una sociedad, es el de las 
investigaciones de uso del Tiempo o presupuesto de tiempo.  A pesar que desde 
comienzos del  siglo XX  se ha efectuado  este tipo de investigaciones, ha sido en 
los últimos  años  en los que el  tiempo ha venido  adquiriendo un puesto  central 
en la investigación social en el ámbito internacional.   
 
 
En el caso de la Universidad de Antioquia, esta es la primera iniciativa de abordar 
de una manera científica el estudio de la utilización del tiempo por parte de su 
comunidad.  Esto adquiere suma importancia ya que la conciencia de la humanidad 
concentra buena parte de su interés en un recurso  renovable como el dinero, y ha 
descuidado uno del todo irreemplazable como lo es el tiempo.   Tiempo, que no 
tiene ninguna representación monetaria: es la vida. 
 
 
Investigar la utilización del tiempo va a permitir ampliar algunos datos ya 
existentes sobre la participación en actividades académicas, deportivas, culturales 
y formativas. También va a permitir identificar elementos desconocidos sobre las 
principales formas de destinación del tiempo en aspectos laborales, de 
participación comunitaria, formación extracurricular y tiempo libre.  Todo esto 
favorable al reconocimiento de su comunidad, redireccionamiento de programas, 
aprovechamiento de recursos, mejoramiento de la calidad académica y formación 
integral de la población académica. 
 



 

3. ANTECEDENTES 
 
 
El proyecto surge de la experiencia acumulada a través de la Coordinación de 
Tiempo Libre adscrita a Bienestar Universitario, constituida por la  División de 
Deportes (hoy Departamento de Deportes) en el año 1995 con el objetivo de 
ofrecer  programas y propuestas a la comunidad, que  sirvieran  de alternativa al  
aprovechamiento de su Tiempo Libre.  Desde entonces se han realizado  diversas 
actividades que han involucrado a la comunidad universitaria y sectores 
poblacionales de la ciudad y el  departamento.  Esto ha conducido, entre otras 
cosas, a que se presente la preocupación por el estudio del tema Tiempo y de qué 
forma puede conducir al bienestar de la comunidad. 
 
 
En el afán de explorar más sobre el fenómeno del tiempo y sus aspectos 
académicos se ha identificado, teniendo en cuenta a Rodríguez (1987: 23), que a 
escala mundial  el embrión de las investigaciones sobre presupuesto de tiempo, la 
realizó en 1913 George Brevans  sobre la utilización del Tiempo Libre de los 
obreros de Nueva York.  La primera investigación realizada estrictamente sobre el 
uso del tiempo, la realizó en 1924 Stanislav Strumilin, al indagar la distribución  del 
tiempo de los obreros  de Moscú, con el propósito de emplear tal información en 
programas de planeación económica.  Se destaca también la investigación de los 
esposos  Lind sobre la evolución del modo  de vida americano en una comunidad 
urbana.  También se conoce de un estudio   centrado en el tiempo  libre que 
dirigió en 1934 George Lundberg en Nueva York. 
 
 
La investigación que definitivamente abrió la puerta al tiempo en los estudios 
sociales se encuentra en un libro de Pitrim Sorokin y Clarence Berger, publicado en 
1939, sobre los presupuestos de tiempo en el comportamiento humano.  Hubo 
además estudios pioneros en este campo  realizados  por G.A. Prudensky entre 
1959 y 1965 en la Unión Soviética y, de otro lado, en el Japón  desde 1963 y con 
investigaciones similares cada cinco años.  Reposan en la historia de igual forma 
estudios sobre Tiempo Libre por Max  Kaplan en 1960, Joffre Dumazedier en 1962, 
y el de Wilensky en 1961 para el caso de los Estados Unidos. 
 
 
Más tarde en una conferencia  internacional  realizada  en la Universidad  de Yale 
en 1963 sobre la utilización  de estadísticas políticas, sociales y culturales para 



 

efectos comparativos entre países, surgió la idea de realizar una investigación 
internacional  de uso de tiempo.  Este hecho se concretó a partir de 1964, en la 
que fue una de las más extensas investigaciones sociológicas de   comparación 
internacional.  Se han hecho también investigaciones auspiciadas por la UNESCO, 
El Centro Europeo  para la Coordinación de la Investigación  y Documentación  en 
Ciencias Sociales y el Consejo Internacional de las Ciencias Sociales.  
 
 
 
  
 



 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1  GENERAL 

 
 
Determinar los efectos de utilización del tiempo en la  calidad de vida de los 
estudiantes de la   Universidad de Antioquia matriculados en el segundo semestre 
del 2003. 
 
 

4.2  ESPECÍFICOS 

 
 

 Conocer el nivel de  satisfacción en la forma de utilización de su tiempo por 
parte de los estudiantes. 

 

 Conocer la utilización semanal del tiempo por parte de los estudiantes, según las 
categorías de: tiempo necesario, tiempo comprometido, tiempo contraído y 
tiempo libre. 

 

 Identificar las principales actividades  realizadas en el Tiempo Libre. 
 

 Conocer las actividades deseadas por los estudiantes para utilizar su tiempo 
libre. 

 

 Identificar  los principales quitadores de tiempo que afronta la comunidad 
universitaria. 

 

 Conocer los efectos que tenga la indebida utilización  del tiempo en el 
desempeño académico, deportivo y cultural de los estudiantes. 

 



 

5. HIPÓTESIS 
 

 
La forma como se utilice el tiempo es un factor determinante en la calidad de vida 
de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, lo cual se expresa en: 
 

 Estrés 
 

 Desmejora de la salud física y mental. 
 
 Problemas de comunicación e interacción 

 

 Perdida de oportunidades 
 

 Acumulación de trabajo 
 

 Dificultades económicas 
 

 Problemas para el logro de metas 
 

 Desmejora del rendimiento económico 
 

 Menos tiempo de dedicación para sí mismo 
 

 Pérdida de autoestima 
 

 Pérdida de felicidad 

 



 

 
“El  Tiempo Libre (el juego, inclusive), es el 
tiempo en que tenemos libertad y límites para 
usufructuar experiencias placenteras y 
significativas en armonía con las  reglas y valores 
que subrayan el desarrollo individual y social” 

(Declaración de Sao Paulo: 1998) 
  

6. MARCO NORMATIVO 
 
6.1  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”. 

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



 

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.” 
 
 
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.” 
 
 

6.2  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. 

 
 
Título III, “De los Derechos sociales, garantías y los deberes”; Capítulo II,  

“De los derechos sociales, económicos y culturales”,  
 
 
Artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida… la  

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión”. 

 
 
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 equipamentos 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. 

 

 
 



 

 
 
6.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 
La Universidad de Antioquia contempla dentro de sus normas lo siguiente: 
 
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. 

Plan de Desarrollo de la Universidad de  Antioquia 
 
Sector estratégico 2:  Desarrollo del talento humano y del Bienestar  

Universitario.   
 
Objetivo 4:   “Desarrollar planes para el perfeccionamiento académico y la  

formación integral de los universitarios y sus familias por medio de 
procesos continuos de capacitación  y actividades culturales, 
artísticas, recreativas y deportivas. 

 
Objetivo 8:   “Impulsar los proyectos que por medio de la lúdica del arte y del  

deporte creen espacios de intercambio cultural y congreguen a  los 
universitarios.”  

 
 
 
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.  

 



 

7. MARCO TEÓRICO 
 

7.1  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. 
 
 
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.” 
 
 
7.2  LA CALIDAD DE VIDA Y LA CULTURA METRO 
 
 
Por su parte Medellín, entró de moda en la Cultura Metro la cual “está 
estrechamente vinculada con el concepto calidad de vida. Para facilitar la 
comprensión de esta relación, resulta valioso resaltar a partir de qué elementos se 
configura este lema: 
 
 

 El metro es calidad de vida porque es una solución de transporte que aporta 
rapidez, comodidad, seguridad y economía a los usuarios del mismo...  

 

 La rapidez es muy significativo por cuanto está en directa relación con el ahorro 
de tiempo y la recuperación  de horas libres, momentos para ganar más años 
de vida fructífera.”  (La Cultura Metro, 2002: 8) 

 
 
 



 

 
7.3  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. 
 
 



 

7.3.1  Políticas nacionales.  En el documento  POLÍTICAS NACIONALES DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO2 se plantea: 
 
 

…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: 

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

2003    del Consejo Nacional de Rectores de ASCUN.   



 

 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.  

 
 
7.3.2  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. 

 

7.4  EL BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA.  En el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia: 

 
La institución concibe el bienestar universitario como el conjunto de programas y 
actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes, 
a propiciar la incorporación del trabajo y del estudio a los proyectos personales de 
vida, a democratizar las oportunidades, a hacer más creativo y placentero el uso 
del tiempo libre, y en suma, a lograr un desarrollo integral de toda la población 
universitaria (estudiantes, docentes, no docentes, jubilados y beneficiarios)… 
 
 
…La universidad  consolida los servicios de bienestar, en lo que respecta a salud, 
seguridad social y fomento a la recreación, del deporte, el arte, la cultura y, en 
general a lo que se denomina vida universitaria, reforzando sus aportes 
económicos, humanos, instalaciones y recursos físicos para el estímulo y apoyo a 
los clubes y semilleros artísticos y culturales, y para prestar asistencia en salud 
física, espiritual, síquica, afectiva y social… 

 
 
Cuenta con la Dirección de Bienestar Universitario  que está conformada por tres 
departamentos:  Desarrollo Humano, Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad y Deportes.  La Dirección  de Bienestar Universitario se encuentra 
además aplicando las normas de ISO 9000 en busca obtener a certificación  del 
Instituto Colombiano de Normas ICONTEC  y producto de ello ha considerado que 
para el mejor desarrollo de sus objetivos de mejoramiento continuo se trabajará 
sobre tres procesos de calidad:  Formación, Orientación – Asistencia y Apoyo 
Social.  Estos atraviesan en forma transversal los servicios ofrecidos por los 
distintos departamentos.   



Cronos 

 
   http://www.oei.es/buscador.htm 
 
 

8. EL TIEMPO 

 

8.1  ¿QUÉ ES 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 
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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.3 

 
 
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)  
 

                                            
3 Para efectos de esta investigación se incluye la actividad estudiar como 
componente del tiempo comprometido. 



 

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. 
 
 
 
8.2  EL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL TIEMPO 
 
Relojes manuales 
 
 
 Mucho antes de la invención del reloj mecánico   hubo ya instrumentos para 

medir el tiempo. Los medidores más antiguos fueron sin duda los relojes de sol 
y de agua.  Pero tales relojes no servían para la medida de tiempo propiamente 
cuando para fines ante todo astronómicos: con ellos se observaba el curso de 
los astros y el sol. Por medio de una estaca se observaba el cambio de la 
sombra y con la ayuda de la dirección y longitud de la sombra se calculaban 
determinados tiempos del día;  al mediodía por ejemplo la dirección de la 
sombra era siempre la misma. 

 



 

 La invención de los relojes de agua se atribuye a los egipcios.  Los más antiguos 
se encontraban en el templo de Karnak, en Luxor a mediados del segundo 
milenio antes de Cristo.  A diferencia del reloj de sol los relojes de agua no 
proporcionaban dato alguno sobre la hora del día, sino sobre la duración 
temporal de cualquier fenómeno o proceso.  De un recipiente superior, y a 
través de una pequeña apertura, el agua fluía lentamente a otro recipiente y 
mediante ciertas indicaciones graduales se podía conocer la duración del tiempo 
invertido. 

 
 

8.3  QUE ES TIEMPO LIBRE 

 
 
En el lenguaje popular el tiempo libre y el ocio, han sido usados, no pocas veces, 
para definir lo mismo.  Algunos consideran que el tiempo libre contiene al ocio y 
otros que el ocio contiene al tiempo libre. 
 
 
Pero incluso aquellos que han dedicado parte de sus estudios a tratar el tema ocio 
– tiempo libre han llegado a iguales conclusiones. El término Tiempo Libre no ha 
podido ser definido con precisión siendo  común  que se interprete como el espacio 
del cual disponen las personas luego de haber ejecutado sus actividades 
cotidianas, las  de tipo formativo, laboral, comunitario o de otra índole que 
requieran de ciertos niveles de regularidad en su  ejecución 
 
 
“El Diccionario de la Real Academia recoge un doble significado del ocio como: 
cese del tiempo de trabajo y entretenimiento en obras de ingenio. La expresión 
tiempo libre, por su parte, es contemplada también desde una doble lectura como: 
un tiempo residual compensatorio del tiempo de trabajo o enlazado a la 
experiencia subjetiva de libertad. El primer sentido es alimentado por la dinámica 
productiva, mientras que el segundo se vincula a un planteamiento más educativo 
y social. Los términos recogen tradiciones distintas que se plasman en desarrollos 
diversos del concepto: el ocio inactivo y reparador frente al ocio liberado y 
liberador”.(San Salvador, 2000). 
 
 
“El tiempo libre es un fenómeno social que surge de manera más clara en las 
sociedades industrializadas y su impacto es mayor en los últimos dos siglos, lo que 
permite advertir un retraso de la llegada al campo científico y académico” (Valdez). 
 



 

Tiempo libre es “aquel del cual dispone una persona luego de atender sus 
necesidades u obligaciones las que generalmente se dividen en fisiológicas, 
familiares y sociales (dentro de las cuales se ubica el trabajo” (Melendez, 1988:4). 
 
 
Pablo Waichman (2000) resume conceptos de distintos autores (por ejemplo 
Dumazedier, Kaplan, Anderson, Parker, Govaerts, Weber, Prudenski, Friedman, De 
Grazia, Richta, Grushin, Filipcova) con relación al tiempo libre en la siguiente 
forma: 
 
 
 Es el que queda después del trabajo. 

 
 Es el que queda libre de las necesidades y obligaciones cotidianas. 

 
 Es el que queda libre de las obligaciones y necesidades cotidianas y se emplea 

en lo que uno quiere. 
 

 Es el que se emplea en lo que uno quiere. 
 

 Es la parte del tiempo destinada al desarrollo físico, intelectual del hombre en 
cuanto fin en sí mismo. 

 
 
El Tiempo Libre es visto como se ha dicho, por algunos autores, como el tiempo 
que se puede disponer  con “cierta libertad”; distinto del tiempo  de trabajo, de 
estudio, de actividades con carácter obligatorio, ya sean profesionales, familiares, 
sociales o de atención a otras necesidades particulares. 
 
 
El ocio y sus  propiedades por su parte es atribuido a los griegos. “La primera 
definición de ocio de la que se tiene referencia, es la aportada por Aristóteles 
(Política, I), como tiempo exento de la necesidad de labor” (García, 2002).  
 
“El concepto de ocio desempeñó un papel básico en los sistemas de pensamiento 
de filósofos como Platón o Aristóteles. Es este último quien recoge en su Ética a 
Nicómaco, que todo en esta vida es relativo al ocio, siendo el objetivo de todo 
comportamiento humano, afirmando que:  
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“Del mismo modo que se hace la guerra para tener paz, la razón por la que se 
trabaja es para obtener ocio.  Éste juega un importantísimo papel en el pleno 
desarrollo del hombre” (García, 2002).  
 
 
Aristóteles establece la distinción entre tiempo libre y ocio: “El primero no implica 
necesariamente el segundo, sólo cuando ese tiempo libre se usa de una forma 
correcta y sabia puede llegar a ser ocio. Diferencia que ya está recogida en el 
propio término griego skholé, que significa, a la vez, tiempo de ocio e instrucción. 
Significado que aparecerá posteriormente reflejado en términos como 
“escolástico”, en referencia a una filosofía o modo de vida orientado a mejorar las 
capacidades personales a través de la práctica disciplinada; o en vocablos 
actualmente empleados como es el de “escuela”, que denota claramente su 
carácter instructivo y de desarrollo personal” (García, 2002).  

 
 
En cambio el trabajo era designado como A-scholé  no-ocio o estado de 
servidumbre. El ocio para los griegos representaba una forma de vida característica 
de una casta, que estaba en la base de la felicidad, el desarrollo y bienestar 
personales.  
 
 
En cambio en el imperio romano el ocio (otium) se convierte en un medio para la 
meta final que es el trabajo (nec-otium). “En este sentido, Cicerón habla del otium 
como un tiempo de descanso del cuerpo y recreación del espíritu, necesario para 
volver a dedicarse al trabajo. Esto hace que se fomente el ocio popular a través del 
panem et circenses, a la vez que se conserva el ocio propio de la elite dominante. 
Ya no se busca el desarrollo personal a través de la participación en las actividades 
de ocio (Iso-Ahola, 1980). En este sentido, se pierde la motivación para buscar en 
estas actividades un sentimiento de competencia, de autodeterminación y de 
desarrollo personal. El ocio, de esta manera, adquiere un carácter únicamente 
instrumental” (García, 2002). 
 
 
El Tiempo Libre es visto por algunos como el tiempo que podemos disponer  con 
“cierta libertad”; distinto del tiempo  de trabajo, de estudio, de actividades con 
carácter obligatorio, ya sean profesionales, familiares, sociales o de atención a 
otras necesidades particulares. 
 
 
Tiempo Libre utilizado para: Descanso, desarrollo cultural, desarrollo de 
capacidades creativas,  participación y convivencia social, educación no formal.  

http://www.efdeportes.om.a�o/
http://www.efdeportes.om.a�o/
http://www.efdeportes.om.a�o/


 

Tiempo Libre que bajo la forma de descanso  asume tres dimensiones que parecen 
corresponderse:  descanso semanal, descanso de año (vacaciones), descanso de la 
vida (jubilación). 
 
 
“En los albores de la revolución industrial dicho tiempo era mínimo, lo cual se 
entiende si recordamos que  una jornada de trabajo típica de aquella época pasaba 
las 80 horas semanales (Meléndez, 1988: 4).  
 
 
Sucede también a menudo que  las  personas, cuando disponen de demasiado 
Tiempo Libre, se sienten incómodos con la inactividad, se hartan en vacaciones, y 
después de un breve espacio de ocio, se sienten  cansados de descansar 
 
 
El ocio ha sido objeto de manifestaciones de desprecio y afecto en el presente 
siglo. Como todo fenómeno, conocido insuficientemente en todas sus 
potencialidades, genera furibundos detractores y apasionados acólitos. Ha sido 
anatemizado como algo plebeyo y perverso y, al mismo tiempo, convertido en el 
eje fundamental de una nueva civilización. (San Salvador, 2000). 
 
 

8.4 EL TIEMPO Y SU DESARROLLO SOCIAL 

 
 
Cada una de las sociedades de la historia  humana  se ha desarrollado  con una 
percepción y actitud  hacia el tiempo de características peculiares, hecho este  que 
contribuye  a diferenciarlas y a comprender su evolución. Es decir, cada sociedad 
ha existido no sólo  en un momento del tiempo en el ámbito  de la sucesión, sino 
con un propio tiempo en términos de actitud. 
 
 
El conocimiento de la distribución que la sociedad destina a las actividades de 
producción, consumo y descanso, permite de mejor manera la comprensión de su  
realidad.  Frente a esto surgen también muchas inquietudes, ya que el Tiempo 
Libre de una sociedad debe ser visto según la época histórica, las características 
políticas, los estratos económicos, el sexo, la edad. Para  elaborar una propuesta 
para la utilización del Tiempo Libre se debe reconocer la heterogeneidad de los 
miembros que conforman la comunidad y las condiciones particulares de cada 
momento. 
 



 

Es conocida la tesis de Max Weber (1979) sobre el papel de la ética protestante  
en el desarrollo  del capitalismo, según la cual un largo proceso  de cambio en la 
actitud  del hombre occidental  frente al tiempo  fue lo que permitió  el 
surgimiento  y auge  de ese nuevo modo de producción.  
 
 

8.5  ALGUNOS ASPECTOS  DEL USO  DEL TIEMPO LIBRE EN LA 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
 
Al  preguntarse si la sociedad contemporánea dispone de más o menos Tiempo 
Libre que la sociedad antigua: no existe unidad de parte de los investigadores de 
la materia. “Teniendo en cuenta  la población de la  humanidad en distintas 
épocas, se ha pasado de disponer  un presupuesto global de 1500 millones de 
horas de Tiempo Libre  en el año 5.000 a.C. (con una población de 30 millones de 
habitantes en el planeta) a una disponibilidad de Tiempo Libre  de 3.784.000 
millones en el siglo  XX (población estimada 3.600 millones). Estos hechos 
significan que, en su vida promedio, un humano del año 5.000 a.C. poseía 8.5 
minutos  diarios de Tiempo Libre, mientras que uno del siglo XX  disfruta  de 172.8  
minutos, es decir 2 horas y 53 minutos en promedio diario. Lo cual significa una 
ganancia de 1.900 % en la disponibilidad de Tiempo Libre.”( Staikov, 1982) 

 
 
Algunos antropólogos por su parte sostienen que las sociedades primitivas 
disponían de mayor cantidad de Tiempo Libre que las sociedades contemporáneas,  
considerando  que  la cantidad de trabajo  percápita aumenta en proporción  del 
progreso tecnológico, y la cantidad de ocio disminuye.   
 
 
Por su parte Jurgüen Palm (1999), Presidente de la Corporación Mundial del 
Deporte Para Todos TAFISA, considera que evidentemente hay más tiempo libre 
en la actualidad, sin embargo esto no es sinónimo de Felicidad. 
  
 
Dice el Doctor Palm: 
 
La disminución del trabajo: El crecimiento del tiempo libre tiene dos caras: 
tiempo bien aceptado, el lazer, la recreación. La otra es la de no estar empleado.  
Hay distintos grupos que no trabajan: jóvenes o en una forma de educación, 
jubilados, desempleados. Dice que  nos acercamos a "un mundo treinta y setenta". 



 

Significa 30 por ciento de la población mundial está trabajando y el 70 por ciento 
no.   
 
 
La prolongación de la vida:    la humanidad ha esperado siempre para vivir más 
tiempo, esto es ahora un hecho.  Como se expresó anteriormente la población 
mundial que antes de Cristo no superaba los 10 años promedio de longevidad, 
alcanza en algunos países actualmente los 70.  Pero vivir más años también 
representa tener más problemas. 
 
 
El creciente papel de la realidad virtual: por primera vez es posible vivir casi 
sin movimiento físico.  Muchas de las cosas requeridas por las personas se hacen 
actualmente desde un computador, las distancias se acortan y desde luego el 
tiempo se incrementa. 
 
 
Estos aspectos que fueron esbozados por el Doctor Palm, con el fin de demostrar 
los beneficios de un deporte de inclusión, pero a su vez abona elementos a esta 
dicotomía de incremento o decremento del tiempo libre en la evolución histórica y 
sus consecuencias en la sociedad.  
 
 
Así mismo Nelson Melendez (1988) sostiene que “ la jornada de trabajo se ha 
reducido conforme al paso de los años y es un hecho inescapable que tenemos 
hoy más tiempo libre que en momento alguno de nuestra historia. 
 
 

8.6  TIEMPO LIBRE SALUD 

 
 
Los últimos lineamientos contemplados en la Ley 100, en los decretos 
reglamentarios y en las políticas de las instituciones que trabajan con el área de la 
salud, hacen suficiente énfasis en los aspectos de promoción de la salud.  Se busca 
pasar de la medicina curativa a la profiláctica, o sea no tratar enfermos, sino 
buscar por todos los medios  de estimular higienes adecuadas para el 
mantenimiento y conservación de la salud de las personas. 
 
 
Una actividad llevada a cabo con unas buenas condiciones ergonómicas, un buen 
ambiente de trabajo y un adecuado uso del  Tiempo Libre son condiciones 



 

fundamentales para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento de las 
condiciones de vida  de los universitarios. 
 
 

8.7  EL TIEMPO LIBRE EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
 
La universidad  como parte integral de la sociedad  es un reflejo de lo que en ella 
sucede a diario, no es ajena a sus avances como tampoco a los flagelos  que la 
afectan. Es un espacio que se debe a la sociedad y tiene su origen y proyección en 
ella. 
 
 
En la Universidad de Antioquia que cuenta con una población aproximada de 
30.000 habitantes, incluyendo los diferentes gremios, existen  diferentes grupos 
ecológicos, artísticos, literarios, deportivos, científicos, además instalaciones físicas 
que son patrimonio cultural y deportivo de la ciudad, lo cual permite que un amplio 
número de personas se favorezca.  Existe también  un sector amplio de la  
población que no accede muchos de estos beneficios, ya sea por problemas de 
convocatoria, por la incapacidad de los grupos de convocar al gran número de 
personas que conforman la comunidad universitaria, por la falta de valoración del 
Tiempo Libre y del ocio. 
 
 
La comunidad de la Universidad de Antioquia debe ser estudiada con detenimiento 
para conocer sus condiciones particulares de vida  en lo atinente a la utilización del 
Tiempo Libre y de esta forma poder ofrecer alternativas certeras en el campo  
cultural, recreativo, deportivo, lúdico que contribuya al mejoramiento de su calidad 
de vida,  su nivel académico  y  sus niveles de interacción, tanto con el medio 
como entre los miembros que la conforman. 
 
 
Para lograr que cada día aumente la población que participa y se favorece de las 
propuestas formativas y recreativas  en el ámbito extracurricular se requiere 
aprovechar de manera más óptima  los recursos con los cuales se cuenta. Se debe 
buscar la  elaboración, difusión y ejecución de  propuestas que despierten  el  
interés de la población universitaria y que tengan como base la practica deportiva, 
recreativa, lúdica, artística y cultural. 
 
 



 

Dicho proceso debe ser dinámico y puede hacerse desde el aprovechamiento de 
los recursos existentes en la División de Deportes, Sección de Tiempo Libre, a 
través de propuestas que se ofrezcan a los universitarios como actividades 
alternativas y complementarias a su actividad académica  y laboral, representando 
una opción para el tratamiento de problemas relacionados con  su salud, con su 
comunicación y su proceso formativo. 
 
 
La Coordinación de Deporte Recreativo y Aprovechamiento del Tiempo Libre  
cuenta con un  Coordinador General, un grupo de monitores se ha colocado al 
frente de la elaboración, difusión, coordinación y materialización de  propuestas 
para el  aprovechamiento de los recursos existentes que conduzcan a una mejor 
utilización del Tiempo Libre por parte de estudiantes, profesores y trabajadores. 
 
 
 
8.8  INCOHERENCIAS DEL CONCEPTO TIEMPO LIBRE 
 
 
El sistema político que gobierna al mundo es implacable, a fin de mantenerse en 
pie, explota, liquida y ultraja al mundo mismo y a sus habitantes, acaba con la 
naturaleza bajo el manto del desarrollo y bajo estas mismas premisas crea 
justicieros y amos que todo lo saben y todo lo pueden.  El origen y fin del 
capitalismo, producir tazas de ganancias a cualquier costo, no es el que representa 
a la humanidad en tanto este siga existiendo será difícil encontrar terrenos 
abonados para el desarrollo de ésta y así mismo del planeta que la adoptó.  Pero 
aún así se debe entender  que el sistema organizacional con que se cuenta es ese 
y no otro, por ende y aunque es valido y necesario el sueño de nuevas estructuras 
políticas y sociales, es prudente pensar y actuar en consonancia con la realidad 
actual.  Es en este medio y con estos elementos como se debe buscar el 
mejoramiento de la calidad de vida y el mejor estar de la gente, sin con ello 
pretender negar las posibilidades de cambio y la necesidad que éste se dé. 
 
Se debe además afrontar esa bifurcación trabajo tiempo libre que parece haber 
sido valida y justificada en una época naciente del sistema capitalista, donde las 
personas sostenían jornadas prolongadas, en condiciones aberrantes, sin importar 
a que edad perteneciera, ni que condiciones físicas le acompañaran.  Siendo así, es 
justificable que se denominara  a ese lapso que correspondía a la no  presencia en 
el sitio de trabajo, tiempo libre.  En dicho momento los hombres, mujeres y niños 
no parecieron tener la preocupación de dilucidar o diferenciar sobre ocios o 
semiocios, pues el agobio más que despertar elementos de raciocinio y teorización, 
conducía más a la reacción física que intelectual.   



 

Por ello fue normal que los obreros la emprendieran contra las máquinas a palos y 
golpetazos y que las considerasen por mucho tiempo como sus enemigos, ya que 
con su aparición hizo presencia una forma brutal de explotación.  Han pasado 
bastantes años para que se haya  podido llegar al momento actual, y aunque se 
sigue regido por el mismo sistema económico que se alimenta de la explotación del 
hombre por el hombre, se debe también reconocer que  se han presentado 
cambios de relación entre los medios de producción y los obreros.   
 
 
Muchas  empresas han tenido que aceptar mejoras en sus instalaciones y procesos 
de producción que de alguna manera han mejorado las condiciones de trabajo, 
incluso en algunos casos se presentan industrias que marcan la diferencia por 
brindar a sus empleados excelentes condiciones de trabajo.  Incluso en el presente 
es posible escuchar que los trabajadores den a conocer que se sienten satisfechos 
laborando y haciendo lo que les corresponde. De ahí que se haga referencia al 
mejoramiento de los ambientes laborales, la ergonomía en el trabajo, los procesos 
de calidad favorecidos por el compromiso y participación de los reales productores, 
los obreros.  Evitando generalizar se podría intuir que si los que desarrollan los 
oficios se sienten satisfechos y en algunos casos llegan a desempeñarse en lo que 
les gusta, de alguna manera se desnaturaliza la creación inicial de trabajo y tiempo 
libre, con lo cual se pretendía dejar muy claro que el proletariado una vez 
abandonaba los sitios de labor y aunque escasamente contaba con unas horas  
para intentar reponer fuerzas, se sintiera libre. 
 
 
Otro aspecto que debe considerarse es que el término tiempo libre es en la 
actualidad reduccionista  y excluyente.  Reduccionista porque se evoca 
escasamente para hacer referencia al tiempo libre con relación a la mano de obra 
y excluyente porque deja por fuera a la población que no está directamente 
relacionada con la producción como son los pensionados, jubilados, desempleados, 
estudiantes, niños, presos, hospitalizados. Y, aunque muchos han teorizado sobre 
el tema, en el ámbito nacional se ve forzado el término tiempo libre cuando se le 
incluye en la norma jurídica ya que se legisla sobre el tema pero no se argumenta 
con claridad el concepto del mismo.     
 
 
8.9  TIEMPO LIBRE: ¿DEL CUERPO, DE LA MENTE O DE QUÉ? 
 
 
Otro aspecto que se debe estudiar con mayor detenimiento es sobre Tiempo libre: 
¿del cuerpo, de la mente o de qué?  Algunos teóricos como Erick Fromm, han 
recalcado que al hacer referencia al tiempo libre normalmente se habla de “tiempo 



 

libre de”, pero se deja de lado el “tiempo libre para”, entendiéndose que el para 
qué del tiempo libre es fundamental.  No sólo es importante hablar de tener mayor 
tiempo liberado sino también poder demostrar que el mismo va a ser destinado a 
un quehacer creativo, participativo y constructor de desarrollo.  Estos y otros 
aspectos deberán seguir siendo reflexionados cada vez, por ejemplo cabe 
preguntarse al hablar del tiempo liberado cuáles son los contenidos que esta frase 
contiene. 
 
 
El tiempo libre es entendido como aquel que empieza inmediatamente después de 
abandonar el trabajo, o las actividades denominadas obligatorias. No cabe duda 
que esto hace referencia exclusivamente al cuerpo, dejando de lado la dimensión 
sentí-pensante del ser. Visto así, las interpretaciones de tiempo son manejadas de 
manera simplista como la relación directa de espacios, lugares y objetos que allí se 
encuentran. Parece no haberse superado la dualidad cuerpo – mente, relegando 
los atributos del tiempo libre a la forma corpórea del ser. Contradictorio a los 
nuevos esquemas que se refieren a la integralidad  en el área de la salud,  de la 
educación y el desarrollo en sí, el tiempo libre, que es visto como un elemento 
aportante e importante a la calidad de vida, sigue siendo clasificado de manera 
idealista, excluyente, incoherente y poco práctica. Estas distribuciones absurdas 
del  tiempo, dan como resultado un tiempo libre condicionado unilateralmente por 
el tiempo obligado y no por el sujeto que lo va a disfrutar.  En términos reales el 
tiempo y el tiempo libre no son vistos de una manera integral, como tampoco  es 
visto el hombre.  Parece ser que se entendiera que la persona cuando se 
encuentra ejecutando físicamente una actividad de las denominadas obligatorias, 
su mente estuviera muerta, o no existiera, y que una vez que éste termina su 
actividad obligada, el raciocinio, el pensamiento y el sentir despertaran del letargo 
y volvieran nuevamente a ser.  Podría deducirse que el desempleado no tiene 
tiempo libre, o el preso o los niños.  Esto, como se decía arriba, puede ser lógico y 
aceptado si se  tiene como referente sólo la actividad laboral, la producción, el 
plusvalor, pero viendo el tiempo libre como un  acontecimiento que debe colocar al 
ser en el centro  de referencia deja de lado la ya tradicional versión del tiempo 
libre que no tiene en cuenta a la persona y su individualidad sino los espacios 
temporales dejados por la labor asalariada como viruta de la relación productiva.  
Dicho en cortas palabras, es menester que al momento de hablar de tiempo libre 
se reconozca que no debe hacerse referencia al  cuerpo que sale a las cuatro de la 
tarde como el que empieza a estar en libertad, ya que es posible que así se vaya 
puede que siga preso de la actividad laboral, y el hecho de quedarse no impide 
que su pensamiento sea libre, sueñe y que su imaginación se desborde a las 
confines de lo inesperado.  Ejemplos pueden haber varios, pero uno sólo puede 
ilustrar un poco:  Cervantes, escribió su magna obra estando preso.  Su cuerpo, 



 

según la visión tradicional, estaba preso; según la visión integral de libertad que no 
habla del cuerpo sino del ser, Cervantes era libre como el viento. 
 
 
8.10  MICRO TIEMPOS 
 
 
Se hace necesario hacer una propuesta para redimensionar el tiempo libre, el 
hombre no puede seguir siendo tomado como objeto externo al análisis del tiempo 
libre, al fin de cuentas lo menos importante es el tiempo y lo verdaderamente 
relevante es el ser humano.  
 
 
En este análisis no se va  obedecer a parámetros preestablecidos, no con el único 
animo de hacer una contradicción y tampoco con espíritu innovador sin 
fundamento, se pretende sencillamente simplificar y mostrar una apreciación 
mucho mas real al diario acontecer de los seres humanos. 
 
 
El ser humano ha sido  estructurado con acciones  que distribuyen su tiempo por 
bloques claramente definidos y separados según intereses particulares y en 
algunos casos teniendo en cuenta la demanda social.  Esto si se mira como una 
posibilidad de encuentro,  de consensuar y de alternativa para poder sumar 
esfuerzos y de hacer acciones comunes es acertado. Pero hay una equivocación al 
querer pasar mecánicamente, esos mismos tiempos a la consideración del tiempo 
libre.  Como dice el Doctor Meléndez (1988: 4): 
 

Obedeciendo a las exigencias de la producción fabril, se introduce lo que 
podríamos llamar bloques de tiempo y la organización de dichos bloques en 
horarios de producción arbitrarios, lo cual se dio  en contraposición  a la 
organización armoniosa del tiempo que dictaba la naturaleza para el 
agricultor, el campesino en la ruralía y en la ciudad...” 
 
 
Por que el trabajar,  estudiar, el participar en una acción social, o formar 
parte de una comunidad, es posible,  y necesario a veces, llevarlo a cabo 
sólo con una rigurosidad horaria, con parámetros y normas que permitan a 
ese colectivo  compartir,  estar de acuerdo.  Las madres de la plaza de 
mayo se encuentran todas las semanas, a una hora determinada para 
realizar la protesta, los obreros ingresan a las ocho para adelantar labores.  
Muchas de las acciones que han permitido la construcción del mundo de hoy 
se deben a que ha habido acuerdos horarios comunes y en bloques.  Pero si 



 

se habla del tiempo libre, del espacio que es espontáneo, emancipador, 
refrescante, restituyente y creativo, no es viable ni coherente que se 
encasille.  No es prudente que se diga: “luego de las cuatro hay que ser 
creativo, espontáneo y se debe ser feliz por que se es libre.  Por el contrario 
hay que colocar al ser por encima del resto de cosas, no al reloj y los 
cuadrantes horarios como determinantes de felicidad.  Con esta teoría tan 
baga y cosificada, se pretende hacer sentir bien a la gente por el solo hecho 
de que el reloj marque una hora determinada.  O sea entre 12 y 14 horas 
estaré “libre” por ende debo programarme para estar contento.  Cuando 
regrese al trabajo, debo volver a estar tenso, aburrido y convertirme 
nuevamente en objeto de labor.  No  disfrute estudiar, ni estar con su 
familia, no sea feliz en el trabajo y guarde toda esa energía para cuando 
suena la campana de las seis de la tarde.  Es posible que suene exagerado 
pero no es así.  Lo que a diario se dice de ofrecer programas para el 
aprovechamiento del tiempo libre, no es otra cosa que decir:  La felicidad y 
el disfrute son potestad de unos espacios específicos ubicados en la 
asignación horaria que las obligaciones dejan. 

 
 
Esta propuesta es altamente contradictoria con los propósitos que en varios 
ambientes se adelantan:  en las empresas se habla de mejoramiento de climas 
organizacionales, también se hacen esfuerzos para favorecer la ergonomía laboral 
y se hacen integraciones, estímulos y se premia a los empleados que demuestran 
mejores desempeños y aprecio por su actividad.  En el sector educativo se habla 
de cambiar las pedagogías para que los alumnos aprendan de mejor manera y esto 
se pretende hacer con métodos didácticos que produzcan placer y que faciliten el 
aprendizaje.  Entonces se habla de propuestas recreativas como mecanismo ideal 
para superar el ausentismo, potenciar la creatividad y mejorar las relaciones 
interpersonales.  Por ello se crean las aulas lúdicas, las cajas viajeras de lectura, la 
animación sociocultural, las ludotecas y otros tantos medios que pretenden ser 
espacios que sirvan a los que estén “desocupados” pero también que a los que 
están les haga más grato su accionar.  Lo mismo sucede con el sector salud, se ha 
reconocido la terapia de la risa como remedio complementaria de la enfermedad, 
pero también de la depresión, del estrés y del aburrimiento.   
 
 
Y estas propuestas no son exclusivas de las personas que están “desobligadas”, 
son presentadas para cualquier persona sin importar si se encuentra o no 
laborando, ocupado o no. 
 
 



 

Es por lo anterior que se presenta la propuesta de dejar un poco de lado la idea 
del tiempo libre,  y que sin negar la necesidad de buscar tiempo desobligado, se 
avance un poco más en la búsqueda de  felicidad no sólo en los márgenes 
temporales.  Como decía Max Kaplan toda actividad puede ser ocio ya que su 
definición no pasa por la actividad en particular sino con la relación que el sujeto 
plantea con la actividad.  El ocio desde esta  perspectiva produce una dimensión 
intrínseca (el placer producido por la actividad) y una dimensión extrínseca (la 
valoración social que se hace de esa actividad).  Es una manera de  renovarse, de 
desarrollarse, de conocerse a sí mismo y de realizarse. 
 
 
La propuesta de los Microtiempos se resume en reconocer que durante cada 
bloque de las actividades socialmente definidas y reconocidas: trabajar, estudiar, 
hacer deporte, recrearse, comer, dormir,  hay una serie de pequeños momentos 
que se viven en forma personal significando para cada individuo sentimientos 
diferentes que pueden o no estar representados en la categoría en que se 
desarrolle de tiempo libre o desobligado.  No es entonces el bloque de tiempo libre 
para alguna persona la que va a conducir a ésta encuentre disfrute o no, sino la 
forma en que se relacione con la actividad, para lo cual va a haber una relación 
directa de la actividad y las sus características y el estado emocional de quien 
ejecuta.  O sea dentro de una jornada laboral de 9 horas, la persona puede 
experimentar momentos de ensoñación, de fatiga, de placer, de enojo, de 
esperanza, de plenitud.  Igual si se encuentra en el bloque denominado de tiempo 
libre, es posible que sienta los mismos momentos de cuando estaba laborando 
aunque con ponderaciones distintas.  Igual podrá de sucederle a la persona que no 
esté vinculada laboralmente, al mendigo, al preso.  Lo que se debe anotar para 
que no se creen confusiones, es que lo más probable será que las personas que 
cuentan con condiciones de vida más favorables tienen mayores condiciones para 
ser felices, pero  sentirse bien y satisfecho, no es exclusivo de un grupo social.   
 



 

9. JUVENTUD 

 
 

“La historia social del hombre se inició al emerger éste de un 
 estado de unidad indiferenciada del mundo natural, 

 para adquirir conciencia de sí mismo como de una entidad 
 separada y distinta de la naturaleza y de los 

 hombres que lo rodeaban” 
Erich Fromm 

(Miedo a la libertad) 
 
 

9.1  EL CONCEPTO DE JUVENTUD 

 
 
La juventud tal y como la concebimos es un fenómeno relativamente reciente, 
muchos autores coinciden en que la juventud surgió con el industrialismo, hasta 
entonces la juventud era un privilegio de determinadas élites sociales, mientras 
que para el resto de la población el paso de la niñez a la edad adulta sucedía sin 
mayores connotaciones. 
 
 
La educación y socialización de los jóvenes en las sociedades precapitalistas se 
realizaban dentro de la familia, pero en la edad media, la educación fuera de la 
familia fue un agente socializador competitivo con la unidad familiar, 
constituyéndose éste en un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. 
 
 
En la medida que se sigue dando una transformación social y que las estructuras 
se hicieron más complejas, el trabajo conduce a nuevas formas de organización, y 
a los jóvenes se encomiendan nuevos roles que lo distancian aún más de la familia 
para asistir a  escuelas y monasterios. 
 
 
Con el desarrollo industrial y el proceso de acumulación capitalista se requiere  
ampliar el periodo de capacitación de los jóvenes, lo cual se hace fuera del ámbito 
de la producción. Este periodo caracterizado por el aplazamiento de la entrada a la 



 

vida productiva consignada  a la formación, es lo que produce la juventud  como 
fenómeno masivo tal como ahora se conoce. 
 
 
En América latina la juventud es un fenómeno aún más reciente, que al igual que 
en otras regiones y épocas anteriores, sólo era vivida por determinadas castas.  
Luego se fue generalizando en la medida que el capitalismo fue requiriendo la 
calificación de profesionales capacitados para ciertas áreas, aunque estaba limitado 
a las clases sociales más pudientes.  Ello condujo a que se formara una imagen de 
juventud ligada a la de estudiante que luego se haría más evidente con la 
incorporación  masiva de las clases medias a la educación. 
 
 
Pero en América latina el fenómeno de la juventud se generalizo sólo hasta 
mediados del presente siglo con el emprendimiento del ciclo modernizador 
desarrollado en todos los países. 
 
 
El concepto de la juventud emanado del ciclo modernizador operado en América 
Latina  entre la década de los 50 y los 70, variará en el período de crisis en los 80.  
La juventud latinoamericana actual es diferente a la de otras regiones y diferente 
también de las juventudes de la región en el pasado. Se encuentra en medio de 
dos hechos muy importantes: uno es el proceso de transformación de las 
sociedades latinoamericanas posterior a la postguerra, el otro es la crisis 
económica de los años 80, donde sin lugar a dudas ésta tuvo  diferentes 
valoraciones para el modelo económico existente, con un enorme peso en ciertas 
etapas, siendo, en épocas de recesión un grupo de edad afectado por la exclusión. 
 
 
Siendo consecuentes con lo anterior no podemos dejar de pensar que a futuro  
millones de jóvenes, producto del mediocre crecimiento de la economía mundial, 
contará con graves problemas. Hoy los jóvenes y no sólo los más pobres, 
constituyen alrededor del 50% de la desocupación total de los países desarrollados 
o en vía de desarrollo, lo cual no le depara un futuro promisorio  a ese sector de la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 



 

9.2  LAS DEFINICIONES DE JUVENTUD 
 
 

Se puede decir que casi todas las definiciones de juventud son perimétricas ya que 
sólo buscan crear los límites en donde ocurre el fenómeno, pero dicen poco de lo 
que sucede dentro. 
 
 
Una de las definiciones más aceptadas es la de la edad.  Población joven es 
aquella comprendida, según las Naciones Unidas, entre los 15 y los 24 años.  Esta 
ubica a la juventud por encima de la estructura compuesta por los niños y por 
debajo de la conformada por los adultos, pero no dice nada de ella. Tal concepto 
varía en México que define a la juventud como la comprendida entre 12 y los 29 
años, igualmente en Costa Rica o Uruguay que se fijan los límites entre los 14 y 29 
años.  Según esta definición es lo mismo tener 12 o 25 años, ser hombre o mujer, 
vivir en el este o el oeste y es independiente de los factores sociales que lo 
rodean.   
 
 
Otra definición es la que ubica a la juventud como el periodo comprendido entre la 
niñez y la edad adulta.  Como la anterior, le marca los límites pero no define lo que 
realmente es ella. 
 
 
9.3  FACTORES QUE DEFINEN LA JUVENTUD 

 
 

 La edad como definidora de juventud 
 

 La generación como definidora de juventud: las teorías de las generaciones 
tienden a coincidir que la vida humana y social se puede dividir en períodos de 
quince años que se podrían caracterizar como: la niñez, la juventud, la iniciación 
en la conducción de la sociedad, el predominio y la vejez. 

 

 La educación como generadora de la juventud: la capacitación para el posterior 
desarrollo de actividades laborales fue la opción social para postergar la 
incorporación de un cierto sector de la población a las fuerzas productivas y 
para que, cuando esta incorporación se hiciera necesaria, se realizara acorde 
con el desarrollo alcanzado por aquellas. 

 
 La consignación como generadora de juventud: para la asunción de roles 

sociales se otorga a los jóvenes una moratoria que parte del supuesto de que el 



 

joven es un ser incompleto, que todavía no tiene capacidades, al que todavía no 
se le conceden responsabilidades.  Según el código del menor, se le prohíbe  a 
éste: contraer matrimonio, administrar bienes, trasladarse de un país a otro, se 
le prohíbe elegir los gobernantes.  El joven, en su condición de ser incompleto, 
es consignado a la formación y de él se espera la subordinación. 

 

 El mercado de trabajo como generador de juventud: con la masificación de la 
educación,  el sistema educativo pierde su carácter clasificatorio y la función de 
distribución  queda en manos del mercado de trabajo. 

 
 Los procesos de construcción de identidad, como generadores de juventud: la 

situación juvenil tiene que ver más con la posibilidad de consumo y producción 
de una imagen de juventud, que con una edad. 

 

 El mercado de consumo y los medios de comunicación de masas como 
generadores de juventud: la educación, el mercado de trabajo, la consignación, 
han sido entre otros aspectos, fundamentales  para tal emergencia y 
consolidación del fenómeno de la juventud, desde el arranque del ciclo 
modernizador hasta nuestros días.  Junto a ellos la conformación de un mercado  
de consumo y la presencia de los medios de comunicación han  jugado un papel 
clave en la construcción del fenómeno entre los distintos sectores sociales. 

 

 La exclusión como generadora de la juventud: por exclusión se entiende el 
proceso de cambio estructural por el cual diversos conjuntos sociales  que en el 
pasado inmediato ocupaban de un modo estable posiciones institucionalizadas 
del sistema social son expulsados de estas posiciones  o ven persistentemente 
bloqueadas sus vías de acceso a ellas.  El sistema educativo cierra la puerta a 
millones de  jóvenes,  otros tantos deben vincularse tempranamente a 
actividades laborales o son víctimas del gaminismo, el sicariato, muchas niñas 
se convierten en madres.  Lo anterior es carta de presentación de la sociedad 
actual y pone en cuestión cual es el carácter real de la juventud, así sea que los 
medios masivos de comunicación y la penetración del mercado intenten 
incluirlos en los beneficios de la modernización.  Pero lo que realmente ocurre 
es que ellos ante la imposibilidad de ser actores, se convierten en meros 
consumidores de las propuestas culturales, políticas, comerciales, religiosas... 
otorgándoles la fútil sensación de haber participado en algo netamente 
intrascendente. 

 
 
 
 
 



 

9.4  LA JUVENTUD EN COLOMBIA 
 

“Psicológicamente la adolescencia es la edad  
en que el individuo se integra dentro de la 

 sociedad de los adultos.   
La edad en que ya no se siente por debajo 

 del nivel de sus mayores,  
sino un igual al adulto” 

Jean Piaget 
 
 
Según dicen algunos  autores:  los jóvenes son diferentes según la época, la 
situación económica, la visión ideológica, etc.  En la sociedad Colombiana los 
jóvenes presentan comportamientos, que de hecho  corresponden a la situación 
económica, social, y política que cada uno de ellos  (o en grupos) debe enfrentar.  
Mas, haciendo un acercamiento a los jóvenes de los sectores menos favorecidos 
(económicamente) se puede hablar de que forman parte de un bloque común, 
cuyas necesidades son marcadamente similares. 
 
 
La “transformación” que ha vivido el país con los procesos aperturistas en 
aplicación de las políticas neoliberales, representado en cambios jurídicos, 
normativos y leguleyos, no ha cambiado para nada la estructura social mantenida 
por  más de 500 años.  Lo que sí hay que reconocer es que la brecha existente 
entre ricos y pobres es cada día más grande, conduciendo a que halla mayores 
índices de miseria, violencia  y desencanto por un lado, y corrupción, opulencia y 
holgura por el otro. 
 
 
Los jóvenes son un sector sobre el cual recaen con más fuerza las  dañinas 
consecuencias de la creciente desigualdad social.  Los cambios físicos y 
psicológicos que tienen que enfrentar y su desfavorable ubicación en la familia (1) y 
en la sociedad, hace de este sector un flanco vulnerable para ser seducido por el 
narcotráfico, el sicariato, las pandillas o la delincuencia que le ofrecen alternativas 
de poder, le hacen sentir diferentes y llenan sus expectativas de grandeza, 
canalizando, en parte, su energía.  Hay que reconocer que existen también grupos 
juveniles tales como los scouts, grupos culturales, grupos juveniles que invitan a 
los muchachos y muchachas  a fortalecerlos y  que conozcan propuestas de vida 

                                            
(1) Se hace referencia a la forma como son tratados los jóvenes en los hogares, siendo 

considerados   pese a los cambios que ha tenido la familia en los últimos años, donde han 

ganado mayores niveles de participación en ella    inmaduros, inacabados e incapaces de tomar 
decisiones. 



 

diferentes a las enumeradas, pero han demostrado estos, ser incapaces de 
reemplazar las funciones que el estado debe cumplir en inversión social y 
alternativas culturales, artísticas, deportivas, laborales. 
 



10. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Descripción de la muestra: 
 
 
La población objeto está conformada por 24.055 estudiantes que forman parte  de 
las veinte facultades, escuelas e institutos de la Universidad de Antioquia.  Se 
tomará una muestra aleatoria estratificada proporcional de 586 estudiantes, para 
un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 4% teniendo en cuenta 
para ello: el sexo, el estrato académico y  la facultad (Ver anexo 9).   Para 
determinar el estrato se determinan tres estratos, así: 
 
Estrato 1:  estudiantes  que se encuentran entre el nivel 1 y 3. 
 
Estrato 2: estudiantes que se encuentran entre el nivel 4 y 7. 
 
Estrato 3: estudiantes que se encuentran por encima del  nivel 8. 
 
 
Descripción del instrumento: 
 
 
El instrumento se  desarrolló teniendo en cuenta el estudio que llevó a cabo un 
grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería sobre aprovechamiento de los 
servicios culturales de la Universidad por parte de  la   población estudiantil de esta 
dependencia, durante el segundo semestre del año 2004.  De igual forma se tuvo 
en cuenta un instrumento utilizado por Lenea Gaelzer en LAZER bênção ou 
maldição?. Estudio llevado a cabo con estudiantes de la Universidad Federal de Río 
Grande del Sur (UFRGS) en 1974. 
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